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HernAn Dobry

Israel exporta un nuevo mode-
lo de vida socialista al mundo: 
las comunas urbanas, de las 
que ya existe una en Buenos 
Aires, a través del movimiento 
Habonim Dror (Los construc-
tores-Libertad), un ala de su 
Partido Laborista (Avodá).

“Es un formato muy bueno. 
La idea es darlo como pro-
puesta a los jóvenes como 
marco para crecer después de 
que terminaron su paso por el 
Movimiento”, afirma Adrián 
Rosemberg, representante de 
Habonim Dror en el país.

Israel creó y expandió el ki-

butz, estas granjas colectivas 
que sirvieron a los judíos para 
poblar Palestina en tiempos de 
la ocupación británica y en los 
primeros años de vida como 
Estado. Allí, se compartían ta-
reas, viviendas, comida, todo 
en un ámbito rural, muy ale-
jado de lo que ocurría en las 
grandes ciudades.

Hoy, estos centros se han 
transformado en grandes em-
presas que producen desde 
alimentos a equipos electróni-
cos y dejaron de lado el ideal 
socialista con el que habían 
sido creados. La vida también 
cambió, de campesina a urba-
na, por lo que muchas perso-
nas comenzaron a preguntarse 
cómo mudar ese modelo a las 
grandes metrópolis. La res-
puesta fueron las comunas.

“Son el cambio de lo que fue 
el kibutz, luego de que la pri-
vatización los convirtiera en 
empresas. Los jóvenes buscan 
otras opciones en la ciudad, 
donde pueden ayudar en la 
educación y vivir de la misma 
forma”, dice Rosemberg.

El modelo de vida en comu-
na está muy desarrollado en 
Israel, aunque como en el caso 

mi casa es tu 
casa. Gabriel 
Neuman, 
Florencia 
Herscovich y 
Ariel Rapp, los 
tres habitantes 
de la casa 
comunal, que 
recupera el 
espíritu de 
los kibutz 
(derecha), hoy 
convertidos 
en su mayoría 
en grandes 
empresas.

del kibutz, apenas una peque-
ña parte de la población lo ha 
adoptado. En la actualidad, se 
encuentran agrupadas según 
la ideología política, las creen-
cias religiosas u otros temas 
que tienen en común.

La característica principal de 
la versión que propone Habo-
nim Dror de este movimiento 
sionismo-socialista es que los 
participantes no sólo viven ba-
jo un mismo techo, sino que, 
además, comparten sus sala-
rios y tienen como objetivo 
realizar tareas de ayuda comu-
nitaria en forma voluntaria.

El modelo local. La etapa fi-
nal de la participación de los 
jóvenes en los movimientos 
sionistas en el mundo es un 
viaje a Israel. En el caso de los 
miembros de Habonim Dror, 
pasan un año viviendo dife-
rentes tipos de experiencias, 
entre ellas, dos meses en una 
comuna, donde también hacen 
trabajos comunitarios.

En diferentes camadas, Flo-
rencia Herscovich, Dana Teper, 
Lior Feler, Ariel Rapp, Diego 
López Curyk y Gabriel Neu-
man (de entre 21 y 23 años), 
conocieron la modalidad per-
sonalmente, aunque la mayo-

ría lo sintió como una especie 
de juego, ya que no tenían la 
verdadera responsabilidad que 
conlleva adoptar este modelo.

Sin embargo, a su regreso al 
país decidieron crear una co-
muna en el barrio porteño de 
Villa Mitre y buscar una forma 
de vida “un poco mejor y más 
equitativa para la sociedad”. 

En su camino, se cruzó 
Moshelion que había llegado 
a Buenos Aires hacía pocos 
meses, como representante 
de Habonim Dror y que tenía 
como uno de sus proyectos 
impulsar este modelo, del que 
ella era parte en Israel, en el 
país. En seguida, los apoyó.

 “La idea surgió de acuerdo 
con el momento en que estaban 
los chicos. Vine en el momento 
justo y ellos también querían 
hacerlo. Tenían muchos mie-
dos: cómo iban a mantener la 
casa, cómo iban a vivir solos, 
cosas cotidianas, económicas 
y para qué vivir en conjunto, 
para qué hacer eso”, afirma. 
López Cruyk concuerda en 
que fue ella la que llegó con la 
idea y todos aceptaron. “Nos 
tiró la propuesta y, al principio, 
nos parecía irreal”, señala.

Privatizados en Israel, los kibutz se 
mudan para seducir a la Argentina

cAsAs socIAlIstAs en buenos AIres

Los laboristas israelíes pusieron en mar-
cha un programa para instalar en varios 
países del mundo su modelo de “comu-
nas socialistas”, casas donde jóvenes 

viven en común, en la estela de los ya 
míticos kibutz, las granjas colectivas que 
florecieron desde los años 40, pero que 
hoy, privatizados, se han convertido en 

grandes empresas. en una de esas casas, 
jóvenes judíos argentinos viven su expe-
riencia, compartiendo salarios y hacien-
do trabajos comunitarios en el barrio. 

“Queremos que el 
dinero deje de ser 
un factor dominante 
y que las personas 
sean un poco más 
profundas y sinceras. 
eso es lo que 
deseamos generar”, 
dice neuman

“la comuna es más 
una inserción dentro 
de la sociedad. es 
una cuestión de 
luchar de adentro sin 
aislarnos. estamos 
intentando encontrar 
una forma de vivir”, 
afirma rapp
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La ayuda no sólo consistió 
en los consejos y la conten-
ción de Moshelion, sino que el 
propio Movimiento les pagó el 
alquiler de la casa durante un 
año para que no tuvieran que 
preocuparse por la cuestión 
monetaria apenas se lanzaban 
a esta nueva 
aventura.

Así, pudie-
ron dedicarse 
más a  com-
p r e n d e r  e l 
cambio que 
es taban  v i -
viendo, adap-
tarse a la nue-
va modalidad, 
desarrollarse 
tanto humana 
como ideoló-
gicamente y 
crear nuevos 
proyectos en 
los que traba-
jar.

“La comuna 
me sirvió para 
responderme 
u n  m o n t ó n 
d e  p r e g u n -
tas que tenía, 
y sigo teniendo y que se me 
iba a hacer mucho más fácil 
entenderlas si me iba a vivir 
con más personas. La idea es 
seguir manteniendo valores 
que hoy en día se ven en la so-
ciedad y cultivando los que se 
están perdiendo: el saludo, el 
gracias, el compartir, el despo-
jarse del dinero, no darle tanta 
importancia a ese papel. Ese 
es un poco el desafío”, afirma 
Herscovich quien llegó desde 

Rosario, provincia de Santa Fe, 
para sumarse al proyecto.

López Curyk destaca que el 
cambio, además, le sirvió para 
desarrollarse en forma perso-
nal. “No quiero vivir toda mi 
vida como está predetermina-
do que sea, quiero elegir espa-

cios distintos. 
Esto no va a 
t i r a r  a b a j o 
el mercado, 
p e r o  e s  u n 
espacio don-
de manejar-
se con otras 
normas”, ex-
plica.

E n  l a  c o -
muna parten 
desde hace 
casi dos años 
una casa al-
quilada, todas 
las decisiones 
que hacen a la 
vida en con-
junto, un día 
de reflexión 
en grupo, una 
cena los mar-
tes a la noche 
para discutir 

proyectos, y el dinero que ge-
neran, a pesar de que difieren 
los ingresos que tiene cada 
uno.

“Fue una sensación de tran-
quilidad, algo muy desestre-
sante dejar de pensar en mí 
dinero, en cómo utilizarlo. Es 
como un descanso saber que 
entre todos íbamos a tomar 
decisiones sobre esa plata”, 
señala Herscovich y Neuman 
concuerda. “Hay cosas que 

queremos: que el dinero deje 
de ser un factor dominante en 
la sociedad y que las personas 
sean un poco más profundas y 
sinceras. Eso es lo que desea-
mos generar”, destaca.

Si bien sus ideas pueden so-
nar utópicas, son conscientes 
de que para generar un cambio 
deben trabajar desde adentro 
del sistema. Por eso, buscan 
vincularse con otras personas 
a través de proyectos sociales 
y del voluntariado para poder 
diseminar sus ideas.

“La comuna es una inserción 
dentro de la sociedad. Es una 
cuestión de luchar de adentro 
sin aislarnos. Estamos en con-
tra de algunos valores y trata-
mos de cambiarlos, intentando 
encontrar la manera coheren-
te de vivir ahí sin despegarse”, 
afirma Rapp. 

El grupo coincide en que les 
gustaría que esta modalidad se 
propagara, aunque prefieren 
evitar ponerse en predicadores 
de una nueva forma de vida. “A 
mí me gustaría que la gente co-
nociera la idea, pero no desde 
un lugar de misionero”, señala 
López Curyk.

“Esta forma de vida genera 
por sí misma un montón de 
consecuencias. Quizás pueda 
hacerlo una pareja en su casa 
con sus hijos y que entre esa 
familia y ésta haya algún tipo 
de contacto –concluye Hersco-
vich– . Me parece que es una 
forma de casamiento entre no-
sotros, donde hay un contrato, 
responsabilidades comparti-
das. Estaría bueno que todos 
pudieran probar vivir así.” n

H.D.

El proyecto más 
reciente en el 
que están tra-
bajando los jó-
venes que parti-
cipan de la cosa 
comunal de Villa 
Mitre también lo 
importaron de 
Israel: La comu-
nidad del tiem-
po. Su objetivo 
es armar una red 
de personas que 
estén dispuestas 
a dar y a recibir 
servicios de otros  
utilizando como 
valor de cambio 
el tiempo.
Todos sus miem-
bros pueden uti-
lizar sus presta-
ciones y, de esta 
forma, se acredi-
tan horas en su 
cuenta que pue-
den emplearlas 
pidiendo lo que 
brinda cualquie-
ra de los otros 
participantes de 
la iniciativa. Para 
darle movimiento 
al sistema, todas 
las personas que 
ingresan cuentan 
con tres horas ya 

cargadas a su fa-
vor para usarlas 
cuando quieran.
“En el mundo en 
el que vivimos, 
es un proyecto 
que es más utili-
tario para secto-
res con muchas 
menos posibili-
dades. Tiene que 
ver con la valo-
ración del traba-
jo humano más 
allá del valor que 
le da el mercado. 
Además, la idea 
es fomentar el 
activismo”, afir-
ma Diego López 
Curyk, uno de 
los impulsores 
del proyecto.
El  objetivo de 
la Comunidad 
del Tiempo es 
captar la mayor 
cantidad de in-
teresados, desde 
profes iona les 
o técnicos que 
puedan ofrecer 
s u s  s e r v i c i o s 
hasta gente que 
no tenga ningu-
na especialidad. 
La única condi-
ción es que es-
tén dispuestos a 

realizar trabajos 
voluntarios en al-
guna institución 
u ONG.
“No busco cam-
biarle la cabeza 
a nadie con este 
proyecto. Lo que 
busco es provo-
car ciertos pro-
cesos. Más allá 
de  cuánto  me 
puede ser útil el 
intercambio tie-
ne más que ver 
con apostar  a 
cierta forma de 
vincularse entre 
personas”, desta-
ca López Curyk.
Para esto, y para 
intentar sumar a 
la mayor canti-
dad de personas 
posibles crearon 
un blog (http://
comunidaddel-
tiempo.blogspot.
com) y un grupo 
en Facebook y, 
en una segunda 
etapa, planean 
salir en busca de 
apoyo económico 
para diseñar una 
página web en la 
que el intercam-
bio se haga auto-
máticamente.  n

La comunidad 
del tiempo

“La idea es cultivar 
valores que se 
están perdiendo: el 
saludo, el compartir, 
el despojarse del 
dinero, no darle 
tanta importancia a 
ese papel”, asegura 
Herscovich


