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¿LA DIMENSIÓN SOCIOLÓGICA DEL CINE O LA DIMENSIÓN CINEMATOGRÁFICA DE LO
SOCIAL? 

Pensar en la dimensión sociológica del cine supone una infinita variedad de aproximaciones posi-
bles. La relación entre cine y sociedad podría establecerse bien a partir de aquellos aspectos de
los contenidos del discurso fílmico que dan cuenta de una realidad social –el cine como represen-
tación de un imaginario de época–, bien como industria en la que se juegan imaginarios hegemó-
nicos y luchas de poder, bien como un producto social en el que se dirimen conductas, fenómenos
de recepción y hábitos de consumo cultural, por mencionar sólo tres entradas sociológicas posi-
bles a este género. Pero el vínculo entre la sociología y el cine también puede plantearse de forma
inversa, preguntándonos por la dimensión discursiva / cinematográfica de nuestro mundo social.
Esto es, indagando en torno de la articulación del discurso fílmico en la producción de un imagina-
rio social. Lo que en los términos de Giulia Colaizzi (1995, 1997, 2001), implicaría una aproxima-
ción que apunte a entender el cine como un una tecnología social que interpela a los sujetos con-
figurando tanto al yo como a su mundo. En palabras de la autora (2001: 192):

Como práctica social e institución, el cine no puede entenderse simplemente como un mero soporte
técnico-material para la vehiculización de una representación; en tanto discurso, aparato ideológico, no
es un espejo, un reflejo de la realidad, un instrumento pasivo o neutral de reproducción: nos remite
continua y necesariamente a un entramado complejo de relaciones históricas, económicas y sociales
que producen, autorizan y regulan tanto el sujeto como las representaciones.

En líneas generales, es esta línea de pensamiento que pone el acento en la dimensión discursiva,
y dentro de ella, cinematográfica, de nuestro mundo social, la que ha marcado el interés creciente
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de las ciencias sociales –y más específicamente de la sociología– por los productos culturales
durante los últimos treinta años. En efecto, la aproximación sociológica a los fenómenos culturales
se debe a que los estudios sociológicos han asumido poco a poco los aportes de la antropología
y los estudios culturales, la semiótica y la crítica literaria; y el llamado giro lingüístico de la filosofía
ha sido incorporado en otros campos del pensamiento social, dando como resultado una mayor
atención prestada a la dimensión productiva de la cultura, del imaginario y de la dimensión discur-
siva en la realidad social.

Sin embargo, en paralelo con este paulatino pero sólido viraje, pareciera sobrevivir aún hoy una
suerte de resistencia, quizás incluso negada pero de todos modos latente, a ver en el discurso –en
este caso cinematográfico– algo más que la constatación de un estado de cosas que se produje-
ra en otro sitio. Como si el ojo duro de la sociología se resistiera a veces a ver en la imagen algo
más que la representación de un estado de cosas que sucedería en la verdadera experiencia inde-
pendientemente de los fenómenos culturales y discursivos, muchas veces se ha recurrido al mate-
rial fílmico como objeto de estudio, pero para utilizarlo en última instancia como ejemplo de la vida
real, como espejo en el que se reflejarían las vicisitudes de los actores sociales.

Dado que soy socióloga, debo decir antes que nada, que no es mi intención reproducir esta última
mirada. Más bien al contrario, partiendo de la idea de que la cultura, en tanto magma de significa-
ciones que dan sentido a todos los aspectos de la realidad social es constitutiva de esta realidad
(Geertz, 1987, 1994), mi interés por el discurso cinematográfico se basa en que la dimensión dis-
cursiva o significativa, en la que se incluye la de los géneros visuales y audiovisuales, es una
dimensión de análisis inalienable si de entender los fenómenos sociales se trata.

Por lo demás, si a esta instancia de la discursividad de lo social sumamos la capacidad del cine
para elaborar ficciones que trazan los derroteros de la ideología, su relevancia como objeto de aná-
lisis social es innegable, ya que si la ideología en la que se materializa un imaginario social ha de
tener alguna realidad para los individuos ésta debe estar emplazada en el plano de la creencia y
de la fantasía. Como lo remarca Kaja Silverman (1992), la creencia es una precondición de la rea-
lidad ideológica, y como tal la creencia determina la formación del sujeto. Según la autora, la cre-
encia no es del orden de lo racional/consciente sino que involucra la dimensión inconsciente, y aquí
es donde lo que ella llama las ficciones dominantes adquieren toda su relevancia. Las ficciones
dominantes son grandes cuerpos narrativos donde la creencia ideológica se articula con la reali-
dad psíquica. Y en este sentido, en tanto parte de la trama significación que es la cultura, el cine
funcionaría como un dispositivo más que eficaz en la creación y reproducción de estas ficciones
que controlan la creencia del sujeto alcanzando su identidad y su deseo.

LA IDENTIDAD Y LA IMAGEN

Una de las áreas de preocupación sociológica donde la imbricación de lo discursivo y aun lo narra-
tivo en lo social se hace por demás evidente se da justamente en torno de la construcción de las
identidades (sociales, culturales, de género, étnicas, religiosas, etcétera), sobre todo de cara al
fuerte cuestionamiento de los pensamientos esencialistas en la actualidad. En efecto, las transfor-
maciones socioculturales de los lazos sociales que se han dado a la luz del proceso de globaliza-
ción de las economías (Jameson & Zizek, 1998), y que consecuentemente han estado signados
por procesos de localización y fragmentación (Habermas, 1989; Taylor, 1993) nos han colocado
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frente al problema de la reconfiguración de identidades y aún frente a la crisis de las mismas nocio-
nes de identidad y de identificación. En este contexto, los teóricos de diversas disciplinas han veni-
do problematizando la cuestión identitaria y podríamos arriesgar que aún a pesar de sus grandes
diferencias, de un modo u otro todos coinciden en el intento de cuestionar la herencia sustancialis-
ta de la noción de identidad como el atributo de un ser (desde la teoría feminista: Scott, 1992;
Butler, 2001, 2002; Braidotti, 2000; desde la filosofía política: Mouffe, 1994; Laclau, 1996; desde las
teorías postcoloniales: Bhabha, 1992; Spivak, 1996; desde los estudios culturales: Hall & De Gay,
1998; Willis, 1990).

Tal es el caso de la Identidad Europea, por ejemplo, que hoy por hoy es objeto de las discusiones
más encendidas sobre todo a la luz de la progresiva ampliación de la Comunidad, proceso que
pone sobre el tapete la cuestión de la pertenencia y la imposibilidad de determinar en última ins-
tancia no sólo lo que un europeo/a es sino asimismo los ejes (religiosos, culturales, étnicos, filosó-
ficos, políticos?) sobre los cuales esta pertenencia identitaria podría definirse. Como lo señala Rosi
Braidotti (1996: 5, mi traducción, subrayados en el original):

En el caso de la crítica al etnocentrismo europeo, creo que una perspectiva feminista postestructura-
lista nos obliga a discutir seriamente, en principio, las bases sobre las cuales se postula la identidad
(europea). La identidad no es una esencia fija o divina, ya sea ésta de tipo biológico, psíquico o histó-
rico. Por el contrario, la identidad es un proceso: ella es construida en cada uno de los gestos que se
proponen como punto de anclaje para ciertas prácticas sociales y discursivas.

Por paradójico que parezca, lo cierto es que justo allí donde se alojan las fantasías más arraiga-
das de una verdad incuestionable –la propia identidad, el quién soy yo– aparecen la indetermina-
ción, la multiplicidad, la imposibilidad de la clausura y fundamentalmente, la instancia de una pues-
ta en sentido de la propia vida que no es más que la puesta en discurso de un sí mismo imaginario
(Ricoeur, 1992) como causa eficiente de lo que en realidad no son más que gestos atravesados
por el lenguaje (Bajtin, 1993, 1994). En efecto, los discursos sociales, entre los cuales el cine se
instala como un dispositivo privilegiado (Silverman, 1983, 1992), tienen un papel más que activo
en la producción de lo que dicen describir.Y en cuanto a la construcción de la identidad, y su para-
lela elaboración de la subjetividad, efectivamente es el discurso –y en términos lacanianos, el len-
guaje– el que habilita a la aparición de un yo (Althusser, 1988; Benveniste, 1991).

Es este desplazamiento desde una concepción realista de la identidad hacia una noción de la iden-
tidad del sujeto como proceso de identificación / representación inacabado y siempre atravesado
por el orden del lenguaje, el que demarca el tipo de preguntas que pueden dar cuenta de cómo el
cine articula la elaboración de una identidad subjetiva en un sistema de género. En palabras de
Braidotti (1996: 5, mi traducción, subrayados en el original): “Ya no se trata de una pregunta esen-
cialista: ¿qué es una identidad étnica o nacional?, sino de una pregunta crítica y genealógica:
¿cómo es construida una identidad? ¿por quién? ¿bajo qué condiciones? ¿con qué objetivos?” De
modo que la tarea no debería consistir en analizar si ciertos discursos cinematográficos represen-
tan más o menos acertadamente –más o menos benévola o más o menos aceptable políticamen-
te– una identidad cultural y de género, sino antes bien indagar en cómo esos discursos producen
performativamente ciertas posiciones de sujeto constitutivas de esa identidad cultural y de género
dentro del imaginario social.

207

CD CINE (COMPLETO)  12/3/07  15:50  Página 207



LA IDENTIDAD JUDÍA EN EL CINE RIOPLATENSE

Enmarcado dentro de la generación del nuevo cine argentino, Daniel Burman ha dirigido cuatro lar-
gometrajes para el cine, dos de los cuales discurren sobre los juegos de la identidad judía-porteña
en la ciudad de Buenos Aires: Esperando al Mesías (2000) y El abrazo partido (2003). Paralela-
mente Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella, ambos de Uruguay, dirigen Whisky (2004), y Federico Vei-
roj, del mismo grupo de cineastas, dirige el corto Bregman, el siguiente (2004) en los que el tema
de la identidad judía se pone en juego también.

Este corpus de filmes es interesante porque articula de una forma muy particular tres cuestiones
nodales con respecto al problema del sujeto, su identidad y su género: tanto los tres largos como
el corto construyen una narración sobre la judeidad en el Río de la Plata, en un proceso dialéctico
de incertezas y momentos de fijación, donde la ley de la cultura impone sus traumas y donde la
identidad personal del sujeto se juega en su capacidad para responder y resistir a la interpelación
de la ley. Esta presencia del mandato identitario asociado a la Ley de Dios, marcará desde el
comienzo las otras dos características que unifican a estos filmes. En primer lugar, el hecho de que
a pesar de pertenecer a la nueva generación de directores, un movimiento que supone hasta cier-
to punto una ruptura y una renovación, en todos ellos se vuelve a plantear el relato edípico clási-
co: un protagonista masculino que rivaliza con la figura paterna y que para acceder a la madurez
precisa matar simbólicamente a su madre y reconciliarse con la figura del padre.Y en segundo tér-
mino, la reproducción del esquema asimétrico de género, en la medida en que para acceder a la
masculinidad, estos sujetos necesitan el anclaje de una mujer adecuada a la fantasía del mito de
la familia estructurada en torno del padre.

Esperando al Mesías (D. Burman, 2000), cuenta las vicisitudes de Ariel, un joven judío de Buenos
Aires que inmediatamente después de la muerte de su madre, inicia su camino a la adultez, con-
siguiendo su primer trabajo y su primera chica fuera de la comunidad de pertenencia. Ariel vive con
su padre, quien tiene un bar kösher “La Estrella de Simón” en el tradicionalmente judío barrio del
Once– y se dedica al mundo del video, filmando ceremonias (fundamentalmente casamientos, bar
y bat-mitzvás). Coincidentemente con la muerte (real y simbólica) de la madre, Ariel consigue un
trabajo como editor de video en una gran empresa, pudiendo realizar así su vocación fuera de la
órbita del templo.

El conflicto de Ariel con su tradición judía se expresa en su resistencia a vivir dentro de los límites
de la comunidad de pertenencia, sus ganas de “ver que pasa allá afuera”, su enojo con el hecho
de tener que “vivir en esta burbuja, siempre”, y se pone en escena fundamentalmente a través de
su relación con Estela, su novia de la infancia, y la chica con la que él cree que está destinado a
terminar sus días. Estela lo enfrenta a su agobio frente a lo que él siente como predestinación: “es
el paquete, el plan que te dan todo junto. Se muere mamá, pero está Estela. (...) Plantamos un árbol
en el Sinaí, (...) tenemos cuatro hijos. Los viernes el templo, el club, Dios (...) no armar el arbolito
de navidad.”, le dice Ariel a una Estela, que es la imagen acabada de la mujer confeccionada por
la Ley de la comunidad. Orgullosa de su judeidad, ella no se cuestiona su pertenencia identitaria,
participa activamente de la vida del templo –de hecho es morá (maestra) en el schule (colegio reli-
gioso)–, quiere a Ariel desinteresadamente, y de hecho cuando muere la madre de Ariel, en una
suerte de transferencia afectiva que deviene en una transposición real, deviene en soporte afecti-
vo y ayudante del padre en el bar. Por su puesto, Ariel se niega al amor de esta mujer que repre-
senta la reproducción del modelo autorizado por la Ley, y en cambio se siente atraído por Laura,
una compañera de su nuevo trabajo y con la que tiene un affair.
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Laura hace de contrapunto a Estela por cuanto no sólo significa la exogamización con respecto al
mandato paterno, sino porque además es independiente y vive en pareja con otra joven, cuestio-
nando de este modo no sólo el modelo judío que Ariel conoce sino el modelo de la familia tradicio-
nal a secas. La historia termina sin embargo con una escena donde un año después Ariel se
encuentra con Estela (que sigue esperándolo) en una suerte de reconciliación con su original iden-
tidad, como si una vez alcanzada la madurez él iniciara una vuelta a los orígenes, pero ya no como
niño que sigue el mandato social sino como hombre que elige ser quien es.

El abrazo partido (D. Burman, 2003) cuenta la historia de otro Ariel, un joven judío cuya historia gira
en torno de un padre ausente: Ariel es el hijo menor de Sonia y Elías, y tiene un hermano Josef,
“a quien le hubiera gustado ser rabino, pero llegó a comerciante nada más” (cuestión que ya deno-
ta el derrotero de las masculinidades: el hermano mayor, figura paterna sustituta, desea ocupar el
lugar del Padre –obtener el Nombre del Padre, la Ley, el Rabinato– pero evidentemente, no acce-
de a él). El caso es que la leyenda familiar cuenta que cuando Ariel era todavía un bebé, Elías se
marchó a Israel a la guerra y nunca más se volvió a saber de él hasta después de 16 años, cuan-
do volvió a comunicarse con su mujer a la que desde entonces llama sistemáticamente por teléfo-
no y con la que cumple religiosamente sus obligaciones económicas.

Ariel vive con su madre y trabaja con ella en la lencería que tuvo desde siempre: “Creaciones Elí-
as” es una típica tienda situada en una galería del barrio del Once y funciona narrativamente como
el eje donde se articulan las pequeñas historias que componen la trama. El motor de la historia se
organiza alrededor del conflicto de Ariel con la figura de su padre –representante del judaísmo sio-
nista, héroe de guerra de Israel, y quien lleva en su cuerpo las marcas de su entrega a la perte-
nencia a la comunidad ya que perdió un brazo en la lucha–, tensión que se agudiza con la inmi-
nente llegada del padre a Buenos Aires. Ariel supuestamente odia a su padre por haber
abandonado a la madre y a sus hijos (es decir a él), lo odia por haber privilegiado la llamada de la
Ley de su identidad –ahora nacional– antes que el llamado de la Ley familiar.

Ahora bien, en una especie de identificación atravesada por una relación de amor/odio (Ariel odia
a su padre porque no lo quiso lo suficiente, pero ama a su padre lo suficiente como para odiarlo
por no sentirse querido por él), Ariel también se quiere ir del país, y hará uso para ello de su poten-
cial identidad judeo-polaca, ya que su abuela por parte materna es una sobreviviente de un cam-
po de concentración nazi: es así que a pesar de que su abuela “tiene metida en la cabeza la idea
de que en Europa nos quieren matar a todos los judíos”, Ariel “quiere hacerse polaco”, y aun se
tiene que “hacer polaco urgentemente”, de modo que está haciendo los trámites y “va a ser euro-
peo”, un pequeño juego de identidades impensable veinte años atrás y donde ya se pone de mani-
fiesto la indeterminación sobre quién o qué se es.

En este sentido, caben remarcar los desencuentros que supone la combinación de su identidad
judía con su futura identidad polaca. En la entrevista que mantiene Ariel en la Embajada de Polo-
nia asistimos a este diálogo donde Ariel, que siempre había asociado lo polaco a lo judío, decide
en este caso, para ganarse la aceptación polaca, ocultar su identidad judía:

– ¿Por qué emigró su familia de Polonia? ¿Por qué quiere usted ser polaco?
– Lo de mi familia se lo debo, y lo de por qué yo quiero ser polaco sí se lo puedo responder con

claridad. A mí me gusta mucho el arte en general, y también en particular el arte polaco. (Saca
sus apuntes y comienza a leer). Me gusta mucho Lech Walesa, Roman Polanski (el empleado
le corrige sistemáticamente la pronunciación...), Copérnico, que no es artista pero también, y
bueno no es artista tampoco Su Santidad Juan Pablo II y tengo gran respeto por él.
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– Y aquí, Makaroff, el apellido paterno, ¿es israelita?
– No, no, no. De hecho, no todos los judíos somos israelitas. Israelita tiene relación con Israel,

directamente. Mi padre es argentino, se fue a vivir a Israel por lo que puede tener alguna ten-
dencia israelita, pero la verdad es que no. ¿Por qué me pregunta de mi padre?

– Bueno, usted ya está polaco. Técnicamente está polaco.
– Ah, bueno, eso porque siempre fui polaco, pero quiero decir, para obtener el pasaporte, para

poder viajar yo. Los tiempos me interesaría saber...

Aquí asistimos al conflicto entre la imagen de lo polaco que tienen los descendientes de judíos-
polacos en el exilio, la cual sigue asociada a la judeidad, y otra imagen de lo polaco totalmente diso-
ciada de lo judío que es la del imaginario de la Polonia actual. Esta tensión –que se adelanta en el
plano donde se muestra al Papa Juan Pablo II y que nos indica la llegada a la Embajada de Polo-
nia– se dramatiza como una confusión y hasta un gesto suspicaz por parte del empleado de la
Embajada que era completamente inesperado para Ariel, quien no hubiera pensado que un pola-
co podría tener tal gesto con un judío. Por otra parte, la misma imposibilidad de la nominación
correcta (el empleado dice israelita por judío) da cuenta de la dificultad para definir lo que ser judío
significa en el imaginario social.

Pero volviendo a la trama, el desenlace de la historia cobra un nuevo sentido cuando se descubre
que el motivo de la partida de Elías y el consecuente abandono de su familia se debe a que Sonia,
su mujer, le había sido infiel: este desengaño supone finalmente para Ariel la posibilidad, otra vez,
de matar simbólicamente a su madre (que ya ha dejado de ser una santa) y reconciliarse entonces
con su padre, que es el representante de la Ley.

LA FICCIÓN DOMINANTE: EL ACCESO A LA MASCULINIDAD Y EL MITO DE LO JUDÍO

En cuanto a los filmes uruguayos, Bregman, el siguiente (F. Veiroj, 2004) cuenta la rememoración
que un tal señor Bregman tiene en una sesión de psicoanálisis de cuando con 13 años, hizo su
Bar-Mitzvá. El pequeño relato es la ocasión para el retrato irónico de una típica familia judía de cla-
se media de Uruguay, pero también muestra el proceso de una ceremonia iniciática como es el Bar-
Mitzvá –que literalmente quiere decir “Hijo del deber”–. Esta es una ceremonia de iniciación donde
los niños varones se despiden simbólicamente del mundo infantil para entrar en el mundo adulto;
es el momento en que la Ley divina interpela al sujeto llamándolo a devenir un hombre. Los recuer-
dos de Bregman sobre la preparación de su Bar-Mitzvá señalan su confusa relación con la inter-
pelación divina a través de la palabra del Rabino, que le enseña a leer/cantar la Torá, donde se alo-
ja la palabra de Dios, y son estimulados por la llamada del psicoanalista, que lo interpela cuando
Bregman se queda dormido en la sesión, llamándole “Bregman, Bregman” igual que como lo hacía
el Rabino, sus maestros, sus pares –compañeros del schule– en la comunidad. Pero también evo-
can la cara secular y traumática de esta ceremonia ya que además de la celebración en el templo,
y la fiesta, el momento iniciático se completa con una excursión comandada por el padre a un bur-
del donde el niño Bregman, para ser hombre realmente, además de entregar su alma a la interpe-
lación de la Ley de Dios, tenía que marcar en su cuerpo, gracias a los servicios de una trabajado-
ra del sexo, el acceso a la masculinidad.

Finalmente Whisky (J.P. Rebella & P. Stoll, 2004) narra las andanzas de Jacobo Köller, un soltero y
solitario fabricante de calcetines que a un año de la muerte de su madre (con la que siempre había
vivido) se ve ante la situación de tener que recibir a su hermano Herman (también fabricante de
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calcetines y que vive en Brasil) que viajará para la ceremonia de colocación de la lápida en la tum-
ba materna. Jacobo, entonces, le pide a su fiel empleada Marta que se haga pasar por su mujer,
pues ha mantenido de cara a su hermano (que funciona como representante de la realización de
la figura paterna) la fantasía de haber logrado él también la masculinidad perfecta que consiste
dentro de su imaginario en ser el también un jefe de hogar. Es así que Marta actúa de esposa y
cuando se muda a la casa de Jacobo borra los rastros todavía presentes de la madre convalecien-
te, significando de este modo la muerte simbólica de la madre ya muerta en la realidad, pasaje
necesario para el acceso de Jacobo a la masculinidad. El tenso encuentro entre los dos hermanos
culmina con el affair que Marta tiene con el recién llegado a espaldas de Jacobo y el enigma de si
Marta volverá a formar parte de la rutina cotidiana de Jacobo, una vez que los hermanos se des-
piden y la vida de Jacobo vuelve a la normalidad.

Lo que me interesa señalar de todos estos filmes es el camino de acceso a la masculinidad nor-
mativa (Silverman, 1992), que como señala Kaja Silverman funciona como una ficción dominante
en la que se sostiene otra, que es la de la familia nuclear. Esta masculinidad normativa impone en
todos los relatos el anclaje en una mujer con la que de un modo u otro se establece una relación
asimétrica de poder. Aún más, la conjugación de la Ley, que en este caso es el de la pertenencia
a la comunidad judía, con el acceso de estos hombres a la masculinidad normativa supone el con-
trapunto entre la mujer que adecuada a la ley y la mujer que no pertenece a la comunidad, la cual
siempre lleva un plus de otredad: además de ser extranjeras –de no ser judías– estas mujeres
están marcadas como síntomas de la transgresión en un sentido más amplio: en el caso de Espe-
rando al Mesías, Laura está en pareja con otra mujer; en el caso de El abrazo partido, Rita –la
mujer con la que Ariel mantiene relaciones– está vinculada amorosamente a un hombre muy mayor
que ella sólo por interés; en Bregman, el siguiente, la mujer que lo convierte en hombre es una tra-
bajadora sexual; en Whisky, Marta es de una clase inferior a la de él. Paralelamente, y como con-
trafiguras de estas posiciones femeninas, aparecen las mujeres ideales, siempre representando los
valores de la comunidad de pertenencia: las madres ejemplares y eficientes de Bregman, y de la
familia de Herman, el éxitoso hermano de Whisky; la Estela de Esperando al Mesías, educadora
judía convencida, la Estela de El abrazo partido, una joven judía ideal de la que Ariel está enamo-
rado y a quien él extraña irremediablemente, profundamente arrepentido de su separación: “Igual
yo a Estela no la dejé, la perdí que es bien diferente. Habría que ser muy pelotudo para dejar a una
mina como Estela. Rica piel, rico olor. Te escuchaba. No como una carrera, que hoy en día no te
asegura nada. Pero una chica como Estela, te asegura todo”. Así describe Ariel a su amada impo-
sible: un cuerpo para satisfacer sus deseos, un signo de estabilidad y básicamente previsible (Este-
la hace que tengas las vida asegurada) y dispuesta sobre todo a vivir en función de las necesida-
des de él (entre las pocas características que se destacan de Estela es que sobre todas las cosas,
ella escucha). Todas ellas, figuras arquetípicas que asumen sus posiciones a lo largo de un relato
edípico que se repite una y otra vez, reproduciendo el modelo hegemónico de la familia y funcio-
nando como una tecnología del género (De Lauretis, 2000; Colaizzi, 1997).

La segunda cuestión que quisiera subrayar refiere a la construcción imaginaria de la judeidad rio-
platense. Si bien los símbolos cotidianos de origen religioso (estrellas de David, mezuzás), las cere-
monias y rituales (Bar-mitzvás, casamientos, Hanuka) están presentes en los filmes, queda claro
en los relatos que no es la creencia religiosa lo que atraviesa en primer término la capacidad de
ser judío o no. Más allá de la religión, la puesta en sentido de lo judío que realizan estos filmes se
da a través de nombres y apellidos característicos, profesiones tradicionalmente judías (el comer-
cio, la industria textil), territorios urbanos fuertemente connotados (el barrio de Once), y espacios
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de socialidad propios (el schule, el templo, el club, el trabajo), los cuales dejan entrever que el ser
judío en las capitales del Río de la Plata tiene que ver fundamentalmente con un origen social
común y una pertenencia cultural, así como con un estilo de vida y unas costumbres seculares
(gastronomía y otros códigos sociales) antes que con la profunda creencia religiosa o una afinidad
étnica clara.

La indeterminación de las identidades se pone en evidencia de forma constante en el caso de la
identidad judía. En la confluencia de dos grandes tradiciones –la sefaradí y la ashkenazi–, signada
por una historia de diásporas sucesivas que han dado con una miríada de comunidades diferen-
ciadas, atravesada por las contradicciones de una herencia semita, un pasado traumático en cen-
tro-europa y la reciente creación de un Estado sionista con el que sólo algunos se identifican, en
efecto esta identidad parecería encontrarse desde siempre en proceso de definición. No es lo reli-
gioso, no es lo étnico, tampoco sólo lo cultural y no basta la portación de apellido. En realidad, como
cualquier otra identidad, la judía no es más que el resultado preformativo de una serie de gestos,
un efecto de representación. No sé hebreo, no tuve una educación ni judía ni religiosa, y aún así
cuando veo estos filmes me reconozco en ellos, y no puedo más que sentirme identificada con su
interpelación. He aquí la eficacia del discurso cinematográfico, donde la imagen sigue alimentando
el mito y reinventa figuras de lo judío que dan continuidad a esa tradición. La imagen sigue alimen-
tando el mito, y cuando aquí en España la gente se sorprende cuando digo que en parte soy judía
y me responde “No pareces”, yo me pregunto entonces, ¿qué imágenes alimentaron su mito sobre
los judíos? ¿Cuál es, como está construida su representación? 
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