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Introducción

¿La cultura o las culturas?

La cultura, en primer lugar, se la puede definir como un conjunto de modos de 

vida y costumbres que unifican a grupos humanos con intereses similares en sus bases y 

principios.  Por  lo  tanto  es  pertinente  deducir  que  se  refiere  a  una  construcción 

intelectual  que  se  utiliza  para  mencionar  los  componentes  materiales  e  inmateriales 

representados en las manifestaciones sociales. 

¿Cuántas veces se escucha decir, ¡Qué persona tan culta!? O, ¿será que proviene 

de otra cultura?  En estos dichos populares la misma palabra tiene dos usos diferentes, 

como sustantivo o como adjetivo. La primera expresión da a entender que la cultura, 

podría ser mensurable pero de ser así, ¿Bajo qué parámetro se definiría quién es culto y 

quién no lo es?    

La observación de las sociedades, permite derivar en que los desarrollos suelen 

sobrevenir de lo simple a lo complejo, por una característica evolutiva. Pero este punto 

de vista deja entrever que toda modificación de una sociedad debería ser considerada 

¿de  carácter  evolutiva?,  que  si  se  pretende mantener  un  grupo social  sin  alteración 

alguna  ¿cómo  se  podría  lograr  si  estas  evolucionan  constantemente?,  ¿cómo  las 

generaciones subsiguientes pueden adquirir y conservar las costumbres que les fueron 

transmitidas y retransmitirlas a las generaciones venideras?
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Una primera aproximación demuestra que el actor principal encargado de llevar 

a  cabo la  tarea  de la  transmisión,  es el  individuo integrante  de esa sociedad,  quien 

recurre a diversas herramientas para lograr su cometido. 

Con el  transcurso de las  generaciones  fueron surgiendo diferentes  formas  de 

manifestación de la cultura, algunas espontáneas y otras sociológica y/o científicamente 

desarrolladas;  estás  últimas  son  las  que  en  la  actualidad  se  observan  con  mayor 

frecuencia.

La cultura de una sociedad forma un tejido de cualidades que comprende a la 

totalidad de los sujetos que la componen.  Éste, le otorga a ese conjunto de personas 

características propias y particulares que no se agotan en una sola descendencia, sino 

que permanecen vivas gracias a la transmisión de sus valores. Esa difusión constituye 

una sustancia civilizadora que se potencia con el correr del tiempo, trayendo aparejado 

cambios  culturales,  los  que  pueden  manifestarse  de  diferentes  maneras,  pero  que 

introductoriamente se observa que existen diversos modos de adaptación de aquellas en 

el tiempo y espacio en que se encuentren. 

Al analizar la vigencia de estas culturas, es preciso ahondar en las maneras en 

que pueden ser transmitidas. Es posible observar cómo a través de los años se ha ido 

modificando  el  método  de  la  transmisión  cultural,  debido  a  diferentes  causas  y 

acontecimientos como migraciones, guerras, cambios sociales, entre otros. La cultura 

está en continuo movimiento, por lo cual está sujeta constantemente a cambios. 

8



Uno  de  sus  grandes  componentes  es  la  religión,  un  sistema  de  creencias 

avanzado y organizado, que se vale de ritos, valores y liturgias para su exteriorización, 

práctica y mantenimiento. 

El  mayor  desafío,  dentro  de una cultura,  consiste  en  lograr  una coexistencia 

entre los valores religiosos y los nacionales. Para poder obtener, así, una cohesión entre 

los valores recibidos y los forjados por el sujeto. 

Se puede deducir que existen diversas culturas alrededor del mundo, y que en el 

caso  de  este  Proyecto  de  Graduación  (PG),  que  integra  la  categoría  de  Proyecto 

Profesional, porque pretende a través de los conocimientos de la disciplina del diseño 

industrial  y  por  medio  de  la  profundización  en  la  tradición  y  transmisión  cultural; 

desarrollar  un  producto  de  culto  religioso,  profundizando  en  la  interacción  de  dos 

modelos culturales:  el judío y el  argentino,  debido a su coexistencia,  permanencia e 

interacción a través del tiempo. 

El  diseño  de  productos,  trabaja en  este  caso,  para  satisfacer  los  fines 

mencionados  anteriormente.  Por  medio  de  un  análisis  de  las  necesidades  de  esa 

sociedad, proporciona soluciones a dichos requerimientos. 

La transmisión es el principal medio para mantener vigentes valores, rituales, 

principios y cualquier enseñanza que sea adquirida por un individuo.  ¿Cuáles son los 

medios por los que se puede transmitir? ¿Las personas son las únicas portadoras de los 

valores  que  se  pretenden  que  perduren  en  el  tiempo?  ¿De  qué  herramientas  y/o 

elementos se puede valer el hombre para traspasar sus enseñanzas?
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En este PG se persigue la idea de plasmar en un producto de culto religioso, 

valores que persisten desde hace años en la cultura hebrea y que para su permanencia a 

través  del  tiempo  deben  continuar  siendo  transferidas.  Para  lograrlo  se  exploraron 

teorías  antropológicas,  sociológicas  y  religiosas,  pretendiendo  elaborar  una  solución 

atractiva para la sociedad Judeo-argentina. 

Hoy  en  día  el  exceso  de  información  que  rodea  a  una  persona  genera  una 

oportunidad de diversificación de sus pensamientos, valores, ideales y de todo lo que 

conforma a su ser. Es por esto que al modificar tradiciones que fueron recibidas por sus 

antepasados a ellos, o adquirir nuevas, se podría dudar de si es un aspecto positivo, 

negativo o neutro en cuanto a la persistencia de una cultura en el tiempo. Es por esto 

que con este Trabajo de Grado se pretende que con ésta  Janukia (Candelabro de la 

Festividad  de  Janucá),  se  transmitan  valores  que  dentro  del  Judaísmo  son  muy 

importantes y que de generación en generación puedan conservarlos, comprenderlos, y 

retransmitirlos a sus descendencias, colaborando con la cadena transmisora conformada 

gran cantidad de años atrás.    
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Capítulo 1. Culturalmente hablando

Existe una gran cantidad de definiciones sobre el concepto de cultura, con lo 

cual se puede presuponer que el conjunto de interpretaciones será aún mayor.

Anteriormente  se  cuestionó  sobre  los  diferentes  usos  de  dicha  palabra.  Se 

observó que, en algunas situaciones se la utiliza como un sustantivo y en otras como un 

adjetivo,  generando   interrogantes  que  hacen  preciso  definir  el  concepto  para 

comprender qué uso se le dará en este trabajo principalmente.  

En  primer  término  es  necesario  ahondar  en  que  se  entiende  por  cultura, 

aclarando que en este supuesto el vocablo es utilizado como sustantivo, para esto se 

utilizan dos definiciones antagónicas entre sí, la de Freud y Marcuse respectivamente.

En uno de sus escritos, Freud (1927), el médico neurólogo de origen austríaco 

considerado  el  padre  del  psicoanálisis,  define  a  la  cultura  como  un  conjunto  de 

normativas y acciones que delimitan la vida del hombre con respecto al acto que él 

llama natural y a las relaciones interpersonales que se generan entre los individuos. Con 

este  enunciado  queda  en  claro  que  considera  que  la  cultura  está  compuesta  por 

comunidades humanas regladas por normas pertinentes a sus comportamientos y formas 

de  vivir,  que  para  lo  que  debería  bogar  es  por  una  convivencia  de  los  sujetos  en 

equilibrio.  Por  lo tanto,  esta  definición  podría  dar  respuesta  a una pregunta surgida 

anteriormente,  de si existen varias culturas.  Entendiendo por este  argumento,  que la 

cultura es un conjunto de normativas y costumbres que rigen los grupos humanos, se 
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puede comprender que tienen un espacio y tiempo en que se producen y suceden, por lo 

tanto siempre tendrán diversos factores que ejerzan influencia en ella. La gran cantidad 

de  agentes  que  intervienen  pueden  ser  los  encargados  de  generarla,  desarrollarla, 

mantenerla, transmitirla, así como también de direccionarla hacía su desaparición. 

Una definición diferente es la que expresa Marcuse (s.f.), filósofo y sociólogo 

alemán  conocido  por  sus  críticas  a  la  sociedad  capitalista,  para  quién  la  cultura  es 

esencialmente algo interno de cada individuo. Él afirma que su lugar físico es el alma. 

Apoyando su concepto, utiliza una cita de Weber, para quién la cultura es netamente 

espiritual y expresiva. Contrariándose con la postura de Freud, utiliza el vocablo con un 

carácter individual e interno, no como algo externo al hombre que lo rige y limita en sus 

actos, sino que le permite expresarse sin preocuparse por la finalidad del acto y en las 

consecuencias que pudiera generar. 

Un autor diferente expresa una visión disímil sobre el hombre:

     La palabra alma proporciona a los hombres superiores el sentimiento de su existencia 

     interna, separada de todo lo real y de todo lo que ya es, un sentimiento muy 

     determinado de las posibilidades más secretas e íntimas de su vida, de su destino, de 

     historia. (…) es un signo en el que se resume todo aquello que no es el mundo. 

     (Marcuse, s.f., p.22).
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Se puede advertir  la  importancia,  para el  autor,  de separar al  hombre en dos 

aspectos, el espiritual y el físico-terrenal, dejando en el nivel místico todo lo subjetivo. 

La visión freudiana hace foco en las interrelaciones que genera la convivencia de 

los individuos dentro de una sociedad, y en cambio la de Marcuse es individualista por 

ser completamente personal y pasional, con lo cual no repara en la coexistencia entre los 

diferentes comportamientos del alma de cada persona. 

Una religión puede ser considerada como una cultura. En el caso de la religión 

judía, la combinación de las dos definiciones se ve aplicada en sus principios, por ser un 

credo que persigue el crecimiento espiritual del creyente y practicante, rigiéndolo en 

prácticas  y  normativas  que  lo  orientan  a  conseguirlo,  pero  a  su  vez  puede  ser 

considerado como más que una religión, ya que implica un modo de vida por contener 

un conjunto de compendios a los cuales se compromete a un individuo y asimismo a un 

grupo de personas.  Afirmando y desarrollando lo anteriormente  expresado se puede 

encontrar un texto del doctor en Filosofía Marias, J. (1969), quién expresó en uno de sus 

ensayos “Yo creo que la fuerza del pueblo judío radica en su capacidad de desconsuelo. 

(…) ha hecho que sea,  siglo tras  siglo,  no solo una  fe,  sino algo  muy distinto:  un 

pueblo.” (p.13). Se puede observar como el autor se refiere al judaísmo como algo más 

grande que una religión, como un pueblo, lo cual implica una cantidad de costumbres 

comunes  que  hacen  a  su  aspecto  cultural,  y  asimismo  un  lugar  físico  referente  o 

proveniente  del  cuál  es  considerado  que  fue  conformado  este  grupo y  por  lo  tanto 

perteneciente.  La génesis  del Judaísmo es anterior  a la diferenciación entre religión, 

pueblo y nación, que tuvo su mayor manifestación en el imperio romano, donde estos 
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tres  conceptos  fueron fundidos  en uno solo.  Al  haber  sido  expulsados  de  su  tierra, 

propiciaron mantenerse unidos como conformantes de una religión y de un pueblo a la 

vez,  con  lo  cual  indefectiblemente  deben  transmitir  algo  más  que  simples  rituales 

religiosos,  sino  que  también  son los  encargados  de  recordar  para  transferir  valores, 

educación, principios, etc.

Como  por  ejemplo,  los  principios  del  judaísmo,  que  fundamentan  a  toda  la 

religión, se apoyan sobre tres pilares morales: La Justicia (Tzedek), las plegarias (Tfilá) 

y el estudio de los Textos Sagrados (Torá). El culto judío según Algazi (1979) “Es un 

complejo  social-filosófico-histórico,  (…)  que  permite  su  comprensión  racional  y 

emotiva” (p.19). De éste modo se puede  visualizar la unificación del aspecto material 

con el espiritual, el individual y el social, relacionados a lo expresado anteriormente por 

Freud y Marcuse. Asimismo de este modo se estaría apoyando la teoría pronunciada por 

Marias  para  quien  el  Judaísmo  es  más  que  una  religión,  porque  se  rige  por  un 

compendio de normativas para la vida cotidiana del hombre, no sólo actos, eventos o 

situaciones  que  debe  cumplir  al  momento  de  realizar  el  culto  religioso.  Se  podría 

comprender  que el  adecuado uso del término religión sería,  el  hecho de realizar  los 

actos que implica la práctica del culto de modo religioso, entendiendo que al referirse a 

un  modo  religioso  apunta  a  la  realización  repetida  de  actos.  Igualmente  es  válido 

continuar  denominando  religión  al  Judaísmo  por  ser  el  concepto  mayormente 

interiorizado por la sociedad. 

En Cambio, en la Argentina no existe una cultura claramente definida como tal, 

sino  que  al  ser  una  Nación  conformada  varios  años  atrás  por  inmigrantes, 
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principalmente de Italia y España, se puede observar dentro de las costumbres locales 

gran variedad de hábitos provenientes de diferentes regiones del mundo, principalmente 

migraciones europeas. Con lo cual sería lícito deducir que ese conjunto de hábitos que 

fueron  regenerándose,  adaptándose  y  entrelazándose,  son  los  que  conforman  un 

conjunto humano que las práctica o posee y que este grupo, a su vez, conforma un grupo 

cultural que los unifica bajo una misma denominación o reconocimiento.   

Lo que se da por llamar cultura Argentina podría ser definido como el conjunto de 

prácticas más características de la mayoría de la población local. De este modo podrían 

ser  identificables  con  ambas  posturas  expuestas  por  los  dos  autores  anteriormente 

citados, ya que en Argentina hay aspectos típicos con respecto a lo material y otros con 

respecto a lo emocional, que diferencian a esta sociedad de otros. 

1.1 Herencia cultural

Levy-Strauss  (1970),  fue  el  antropólogo  francés  fundador  de  la  teoría  de  la 

antropología estructural, quién afirma que: “(…) la historia no está ligada al hombre ni a 

ningún objeto en particular (…) la historia lleva a todo, pero a condición de salir de 

ella.” (p.380).

Al hablar de herencia cultural, se denota una sucesión temporal de eventos, que son 

los  que  conforman  la  cadena  histórica  de  todas  las  culturas.  Al  introducirse  en  un 

análisis  de  una  o  varias  culturas,  la  historia  da  los  elementos  necesarios  para 

comprender esa cadena de sucesos. 
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Queda  evidenciada  la  importancia  en  el  conocimiento  y  principalmente  en  la 

comprensión de los hechos pasados por el constante estudio, búsqueda y análisis por 

parte del hombre con las diferentes disciplinas existentes para ello. Es así como se ve la 

necesidad por esclarecer los hechos precedentes, para lograr responder o debatir sobre 

los interrogantes que un individuo se puede cuestionar como: ¿cuáles son sus orígenes? 

¿Qué  transformaciones  sufrieron  a  lo  largo  del  tiempo  y  de  los  hechos  históricos 

ocurridos? ¿Qué influencia tuvieron en la población local las migraciones? 

En  un principio  se  comprende  que  sí  para  comprender  una  cultura  será  preciso 

conocer los hechos culturales que la precedieron, es entonces necesario definir desde 

qué momento se debe comenzar a analizar los hechos como históricos, desde cuales se 

deben considerar como influyentes en la cultura estudiada y hasta donde involucrarse en 

ellos.  Como  por  ejemplo  si  un  individuo  pretende  analizar  la  proveniencia  de  sus 

costumbres, debido a que es de su conocimiento que sus antecesores eran inmigrantes, 

deberá analizar también como era la situación de estos previo a emigrar de sus tierras; 

con lo  cual  en este  ejemplo  el  análisis  histórico  debería  comenzar  desde antes  que 

lleguen al puerto local, cuando todavía podría ser considerado que tenían una cultura 

virgen, sin ser influenciada por otra que yacía en la tierra de destino y que de por sí en 

una  situación  que  al  ser  emigrantes  y  posiblemente  exiliados,  ya  era  motivo  de 

modificación de algunos hechos, pensamientos, actos por pretender mirar para adelante 

y pensar en un futuro. Cuando un individuo es un exiliado suele ser por una obligación, 

algo impuesto, lo cual implica en éste un efecto traumático que conlleva a un desarraigo 

elegido por pretender olvidar momentos que se prefieren dejar atrás para poder seguir 
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mirando para adelante, pero al ocurrir por imposición quiere decir que puede llegar a ser 

una condición reversible, ya que finalizada esa prohibición de retorno el sujeto puede 

elegir  si  prefiere  regresar  o  no.  En  cambio  la  emigración,  más  allá  de  bajo  qué 

circunstancias ocurra, es un acto voluntario, con lo cual el porcentaje de retorno al país 

originario es menor que el  de los exiliados;  por haber tomado la propia decisión de 

instalarse en otro lugar para continuar el camino de la vida, con lo cual el esfuerzo por 

la  adaptación  al  nuevo  lugar,  la  necesidad  de  incluirse  y,  posiblemente,  pasar 

inadvertido será mucho mayor.    

Para  responder  a  los  cuestionamientos  anteriores  vale  aclarar,  que  el  elemento 

principal que se utilizará, y que en ciertas ocasiones no es cuestionado su saber, es el 

lenguaje. Es considerado el primer componente que se aprende al nacer, principalmente 

debido  a  las  estimulaciones  recibidas  por  los  adultos  para  tal  fin,  y  su  posterior 

enriquecimiento y evolución permitirá ampliar el modo de ver e interpretar los hechos 

históricos. 

  

El  hombre  fue  a  lo  largo  del  tiempo  generando  medios  que  le  permitieran 

permanecer  a través del tiempo a él o a sus hechos. La escritura es un invento que 

posibilitó dejar pruebas de realizaciones, huellas culturales que años adelante serían la 

clave para comprender esos sucesos o dejar rastros de acontecimientos precedentes que 

no tenían una razón de ser hasta esos momentos. 
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Es así como al analizar una religión se puede ver que sus bases, principalmente, 

están tomadas de libros que datan de gran cantidad de años atrás, por lo tanto pueden ser 

un ejemplo de un caso que tomar como eje conformador una escritura que es para ellos, 

el testigo de épocas pasadas que les brindan la información de lo que sucedió a sus 

antepasados. Por lo tanto la escritura es tomada como un modo de atestiguar hechos 

ocurridos, podría considerarse el modo más fidedigno de lograr traspasar los tiempos, 

de  permanecer,  evitando  la  mayor  cantidad  de  mal  comprensión  de  la  información. 

Existen casos donde lo que se puede cuestionar es el origen de los textos, en los cuales 

si no existe una fe religiosa no se creerá real su veracidad. En estos casos es donde la 

ciencia se pone a trabajar, tanto a favor como en contra, eso dependerá de la creencia 

personal de cada individuo, pudiendo existir una persona que crea que la ciencia trabaja 

para  cuestionar  y  provocar  descreimiento,  por  lo  que  pasa  a  ser  simplemente  una 

cuestión de fe existiendo hechos de los cuales no se cuestiona su ocurrencia por creer en 

su carácter de actos divinos, relacionándolo con la teoría de Marcuse que es algo del 

alma, algo interno de cada individuo; o que boga por dilucidar hechos que sucedieron 

para lograr una total comprensión de sucesos actuales o de porque se sucedieron del 

modo en que lo hicieron todos los actos que acaecieron en la historia.  

Pero  de  lo  que  no  puede  quedar  duda  alguna  es  que  el  conocimiento  de  los 

acontecimientos  sucedidos  en una cultura es lo que permite  una valoración  de ésta, 

porque conlleva a un conocimiento, a una comprensión de porque se realiza cada acto 

que  práctica  y por  lo  tanto  a  una elección  de cuál  continuar  haciéndolo  y cuál  no, 

adaptando así al modo de vida de cada uno las tradiciones que conforman a una cultura. 

Coherentemente al convivir dentro de una diversidad cultural es preciso ahondar en los 

hechos culturales adquiridos y los conformados, más aún cuando un individuo vive en 
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un país  el  cual,  principalmente,  fue  conformado  por  inmigrantes,  para  atestiguar  lo 

afirmado es pertinente referirse a la siguiente cita:

     La intensidad y el volumen de la inmigración, en relación con la población nativa  

     residente, fue tal, que (…) podría hablarse de una renovación substancial de la 

     población del país, en particular en las zonas de mayor significación económica, 

     social y política.  (…) por más de sesenta años los extranjeros representaron 

     alrededor del setenta por ciento en la ciudad capital (…) y casi la mitad en el grupo 

     de provincias de mayor peso demográfico y económico. (Germani, 1966). 

El autor deja en claro la cantidad de inmigrantes que había en el país y que en 

proporción con la población local resaltaba. De este modo se evidencia la necesidad de 

producir una integración entre los diferentes individuos, ante el cual se pueden producir 

gran cantidad de manifestaciones, por necesidad de la población  local de mantener  sus 

costumbres sin estar dispuestos a ceder ante los hábitos de las nuevas olas inmigratorias, 

así como de los grupos arribados al puerto local de adaptarse a la cultura con la que se 

encuentren por una simple necesidad de acostumbrarse y apropiarse del nuevo lugar 

donde planeaban desarrollarse. 
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Asimismo, y afirmando lo anteriormente desarrollado, es evidente que para el 

desarrollo de una cultura,  y más aún, si ésta está conformada por inmigrantes en su 

mayoría, llegará un momento en que sea preciso el análisis de la proveniencia de los 

actos realizados, de los vocablos utilizados y de lo que un individuo reconozco como 

adquirido de algún lugar y/o persona.  Freud (1927) sostiene que, “(…) mientras menos 

sepa uno sobre el pasado y el presente, tanto más incierto será el juicio que pronuncie 

sobre el porvenir.” (párr.1). Este autor opina que, si un individuo no sabe acerca de su 

pasado no podrá emitir juicios de valor o pensar en un posible futuro. Se puede entender 

que  el  saber  acerca  de la  historia  le  da  un contexto  a  cada  persona,  así  como una 

ubicación  en  tiempo  y espacio.  Se  debe  comprender  que cada  individuo posee  una 

realidad histórica; que le despeja la incógnita de dónde proviene y quién es dentro de 

ésa  sociedad  en  que  está  inmerso.  No  es  por  nada  que  una  pregunta  reiterada  en 

personas que se cuestionan su origen sea ¿De dónde vengo? El conocer la proveniencia 

de cada uno lleva a comprender actos que realiza posiblemente en forma mecánica, así 

como reconocer gustos, elecciones, formas de expresarse que hasta ese momento podían 

ser tomadas como naturales. 

20

Fig.1  Torá  y adornos, traída de 
Marruecos S. XVI. Fuente: Museo 
Judío de Buenos Aires (2011)



Al  referirse  a  la  conformación  de  la  cultura  local,  es  evidente  que  las 

generaciones  que  sucedieron  a  los  inmigrantes  que  desembarcaron  en  los  puertos 

nacionales,  indagaron respecto  del  por  qué  de  algunas  prácticas  que realizaban  que 

adquirieron localmente y que tiempos más tarde se cuestionaron su procedencia.   

Al provenir de tierras lejanas donde no solamente las costumbres son diferentes 

sino también el lugar, su clima, sus elementos naturales entre tantos otros, y encontrarse 

con un sitio diferente se puede suponer que se debe haber producido un choque cultural, 

lo que lleva como primer paso a un tiempo de adaptación. Con el transcurso de los años 

las  costumbres  originarias  sufrieron modificaciones  y/o  adaptaciones,  por lo  cual  se 

deberá ahondar en la historia de esos inmigrantes para poder descubrir cómo eran las 

tradiciones originariamente. Esa investigación es necesaria para descifrar qué aspectos 

y/o conductas fueron heredadas y cuáles adquiridas.

Freud expresa lo esencial de interesarse por el contenido que el hombre recibe de su 

entorno, ya que éste puede ser un gran maestro para uno mismo. Sin embargo, otro 

autor en contraposición a lo expresado por Freud, se dedica a exponer sobre el aspecto 

espiritual,  el  cual  no  puede  ser  heredado  por  nadie  sino  que  es  algo  individual  y 

personal. Al leer a Marcuse (s.f.), se entiende que para él el alma no depende de ninguna 

realidad histórica y que por lo tanto no será afectada por la realidad en la que está 

inmersa (p.26). Con lo cual se infiere que el aspecto cultural que podría ser heredado 

sería el racional y material, el único que tiene una razón de ser, una explicación y un 

debate sobre su existir. Al analizar el escrito de Marcuse surgen interrogantes como: si 
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el  alma,  que  es  donde  expone  que  se  encuentra  todo  lo  espiritual,  no  depende  de 

ninguna realidad histórica, y no será afectada por el momento y el lugar, querrá decir 

que  los  valores  de un  individuo y  mejor  dicho de  una  comunidad,  ¿no pueden ser 

traspasados?  ¿Qué  cada  nuevo  integrante  de  ese  comunidad  cultural  formará  sus 

principios  en  base  a  creencias  y  decisiones  propias?  ¿Cómo  es  posible  que  logre 

abstraerse por completo del espacio físico y el tiempo en que se encuentra, si el mismo 

acto de nacer ya es un hecho cultural? ¿No será una utopía el pensar que el alma de un 

individuo no va a estar influenciada por el entorno y su lapso de existencia?

1.2 El hombre como centro cultural

“La cultura humana (…) abarca todo el saber y poder-hacer que (…) han adquirido 

para  gobernar  las  fuerzas  de  la  naturaleza  y  arrancarles  bienes  que  satisfagan  sus 

necesidades  (…)  comprende  todas  las  normas  necesarias  para  regular  los  vínculos 

recíprocos entre los hombres” (Freud, 1927, párr.3).

El hombre fue, es y se puede presuponer que será el encargado de mantener y crear 

las culturas. Es la persona quien tiene la difícil tarea de continuar la cadena formadora 

que fue adquirida por él, y decidirse a tomar la posta de pasársela a las generaciones 

venideras.  Para  lo  cual,  vale  aclarar  que  para  la  existencia  de  una  cultura,  el  ente 

imprescindible es el hombre por constituir la razón de ser de toda construcción cultural. 

Si se pretende separarse de la transmisión y se precisa profundizar únicamente en la 

práctica, ¿quién más si no es el hombre puede ser el encargado de hacerlo? La cultura es 

un  hacer,  es  un  conjunto  de  modos  de  vida  y  costumbres,  según  fue  definido 
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anteriormente; por lo cual es factible afirmar que debe existir un sujeto hacedor de esas 

acciones.   

El mismo Freud en su definición de cultura, citada anteriormente en el punto 1.1, le 

otorga un papel preponderante al hombre y a la interacción entre ellos. No existe cultura 

posible sin la intervención humana. 

Si el hombre es el hacedor de la cultura, se debería inferir que los actos culturales 

serán útiles para sí mismo, y los realizará para poder satisfacer sus necesidades. Es por 

esto que se reconoce como uno de los más primitivos actos culturales, la domesticación 

del  fuego,  ya  que  el  hombre  manipuló  el  elemento  para  poner  a  su  servicio  a  la 

naturaleza y asegurar así su subsistencia en alimento y calor. Asimismo la creación de 

herramientas, la construcción de viviendas, fueron otros modos de poner a la naturaleza 

al servicio suyo. Es correcto presuponer que toda acción que el hombre ejecuta sobre la 

naturaleza la realiza para modificarla en su propio bienestar. Existen casos donde se 

hace más evidente este caso,  como por ejemplo en el  hombre primitivo,  el  cual iba 

adaptando  todo lo  que encontraba  a  su alrededor  y adaptando  para  asegurar,  o  por 

ejemplo si nos referimos a un relato bíblico se puede observar que en cuanto Adán y 

Eva  comieron  del  fruto  prohibido  reconocieron  que  estaban  desnudos,  sintieron 

inhibición y la primera reacción fue utilizar  una hoja de árbol para tapar  sus partes 

privadas.    
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En la cultura argentina, el hombre tuvo su papel preponderante desde los comienzos. 

Al ser un país formado por inmigrantes, en muchos casos debían arribar con un gran 

tiempo  de  anterioridad  al  de  sus  familias,  para  conseguir  un  empleo  y  lograr 

establecerse para poder recibir a los demás integrantes. Fue así como la mayoría llegaba 

y comenzaba a trabajar en agricultura. El hombre, en este caso se refiere principalmente 

al género masculino, era la persona que debía ocuparse de trabajar la tierra para tener el 

sustento de comida y dinero. Era el hombre de la casa el que debía encargarse de lograr 

los cometidos. Y así fue como por años se mantuvo y se mantiene en la cultura local que 

el hombre de la familia se encargase de trabajar la tierra, de adaptar la naturaleza para el 

provecho propio y de su familia. Ellos llegaban al país con la idea de instalarse para 

siempre, con lo cual estaban dispuestos a realizar cualquier tarea que les fuera requerida 

para establecerse y podes así traer a los demás integrantes del grupo familiar, que, en 

varios de ellos, se quedaban en Europa esperando el dinero para poder abordar algún 

buque que los trajera para América, en este caso. Se pueden desprender varios aspectos 

de  lo  desarrollado  en  este  punto.  Por  un  lado  si  el  hombre,  refiriéndose  al  género 

masculino,  era  el  encargado  de  trabajar  la  tierra,  de  ejercer  profesiones,  en  fin,  de 

conseguir  el  sustento  para  la  familia,  se  le  adjudica  un  rol  familiar  esencial  y  que 

culturalmente será reconocido por que su labor será algo notorio. Deberá ser fuerte para 

tener  la  resistencia  física  requerida  para la  tarea,  así  como también  se lo  debía  ver 

trabajando varias horas y que dejara en evidencia el esfuerzo que estaba realizando. Y 

sin embargo si se refiere al género femenino, su trabajo como desarrollo cultural, pasaba 

más por el aspecto educativo dentro del ámbito hogareño, comprendiendo que es uno de 

los aspectos también clave para una cultura, el saber que existe un individuo que es 

capaz de transmitir  y hacer perdurar en el  tiempo los valores,  las costumbres,  y los 

hábitos  conformantes  de  una  cultura.  Por  lo  tanto  no  es  que  un  género  es  más 
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importante para una cultura, sino que la combinación de ambos, y de todas las personas 

conformantes  del  grupo cultural,  es  lo  que permite  una  transmisión  adecuada de  la 

cultura aprehendida.  

Por  lo  tanto  como  se  refirió  anteriormente  a  la  religión  como  una cultura,  esto 

permite  comprender  y  afirmar  que  el  hombre  también  es  el  centro  de  la  actividad 

religiosa. 

En su libro Tratado de historia de las religiones, el historiador sobre las religiones  y 

filósofo  rumano  Eliade  M.  (1972)  expresa:  “No  hay  ningún  fenómeno  única  y 

exclusivamente  religioso.  Puesto  que  la  religión  es  cosa  humana,  es  a  la  vez 

necesariamente cosa social, lingüística y económica, pues no se concibe al hombre fuera 

del  lenguaje  y de la  vida colectiva.”  (p.20).  Según lo  expuesto  por  Eliade  no sería 

correcto explicar fenómenos solo por el aspecto religioso, ya que indefectiblemente se 

vería influido por otros aspectos culturales que rodean al momento en que se analiza esa 

situación. 
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Fig.2 Los primeros colonos judíos en suelo argentino. Fuente: AMIA, Comunidad 
Judía de Buenos Aires 1894-1994.



Dentro  de la  religión  judía,  se  considera  que  el  hombre  fue creado a imagen  y 

semejanza de Dios, con lo cual se está elevando al individuo a un nivel casi divino, y al 

ser una religión monoteísta se le da el lugar esencial al hombre como columna vertebral 

del  credo.  Se formularon múltiples  normas  morales  fundamentando que la  principal 

función del hombre, es la de contener a su semejante dentro de un camino,  guiándolo a 

través del modo de vida y de obrar correctamente para ésa cultura. Estas son las normas 

que se deciden enunciar como pautas de convivencia para regir dentro del pueblo judío. 

1.3 El aspecto civilizador de la cultura

Mantiene Levy-Strauss (2002): “…procuré encontrar el orden que existe detrás de lo 

que se nos presenta como desorden.” (p. 3). Esta enunciación permite entrever la visión 

del  funcionamiento  de  cada  individuo  dentro  de  una  sociedad  por  parte  de  un 

antropólogo  como  Levy-Strauss  quién  es  directamente  asociado  a  la  teoría  del 

estructuralismo. Éste creía que detrás de toda estructura que se presenta desordenada, 

existe  una profunda red organizadora que permite  el  óptimo funcionamiento de una 

cultura.  Por  lo  tanto  si  una  cultura  se  presenta  como  un  conjunto  de  sucesos 

desordenados es porque se pretende que se entienda como algo desordenado. Porque si 

detrás de ese desorden, existe un orden es porque ese desorden sería algo imaginario o 

visiblemente así pero si realmente no lo es, por que posee una estructura contenedora 

que la dirige y orienta por el camino adecuado. En este caso la cuestión que surge es 

¿Cuál o qué es el encargado de contener y ordenar a una cultura? O ¿es que la cultura 

misma es la encargada de organizar a ese algo? 
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Si se entiende por civilización un conjunto de personas que poseen un conjunto de 

normas que les permiten convivir, quiere decir que la cultura se la podría definir por su 

aspecto civilizador, ya que genera una cantidad de pautas que las limitan en su accionar. 

Asimismo,  se puede inferir   porque la cultura convoca a los individuos a vivir  bajo 

ciertas restricciones que le son impuestas, por lo general, las cuales se consideran las 

más adecuadas para los ideales culturales, por lo tanto físico y temporales, del grupo 

que la componen. Gracias a este aspecto civilizador de la cultura, es que permitió una 

persistencia en el tiempo y sobre todo una posible proyección a futuro. 

Para Freud (1927) uno de los aspectos que designa a la cultura es su capacidad de 

regular las relaciones interpersonales entre los individuos. Para lo cual es evidente, que 

considera que en las comunidades humanas es preciso la existencia de una cohesión 

entre sus integrantes para una adecuada convivencia.

Anteriormente,  en  el  sumario  1.2,  se  escribió  sobre  el  concepto  de  la  cultura 

humana, en donde se dejó en claro que las acciones que realiza el hombre sobre la 

naturaleza  para su supervivencia  son actos  culturales.  En el  caso de  analizar  en  un 

muestreo mayor, como podría ser un país, Freud sostiene que se les puede reconocer 

que poseen una cultura elevada cuando aprovechan todo lo útil que les da la naturaleza. 

De este modo se continúa acentuando el progreso en el hombre, la adaptación de todo su 

entorno para una mejor adaptación de sí mismo como de la comunidad. 
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En la  cultura  argentina,  se evidencia  que según el  aspecto freudiano en que los 

requisitos que se deben cumplir para ser declarado como poseedor de cultura elevada, se 

encuentran  ampliamente  desarrollados.  La  sociedad  local,  desde  principios  de 

conformación  de  la  República  se  preocupo  y  buscó diferentes  modos  de  poner  los 

medios naturales a su favor, de aprovechar las cualidades de la tierra para su adecuada 

explotación.  Las  grandes  extensiones  de tierras,  ciertas  veces  se ocupaban con gran 

cantidad de familias, para trabajarlas así en comunidad, para poder sacar provecho de 

ella varias personas y cada uno valerse de las capacidades diferentes de cada uno.

Dentro de una religión, y valga la redundancia, en la judía, existe el valor de la vida 

y trabajo para y por la comunidad muy afianzado desde tiempos inmemoriales. Se puede 

encontrar  en  La  Biblia  traducida  al  español  por  Dujovne  León,  Konstantynowski 

Manasés  y  Konstantynowski  Moisés,  cuando  desde  uno  de  los  principales 

mandamientos que rigen se denota el cuidado por el otro, por el prójimo cuando dice: 

“No te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo; sino que amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. (…)” (p.195). Desde un mandato religioso, ya se le ordena 

querer a su semejante como lo hace consigo mismo, esto quiere decir que hará por esa 

persona lo mismo que haría para sí mismo.  Freud (1927) escribió sobre esté mismo 

mandamiento de la religión judía expresando que esa persona extraña debe merecer de 

algún modo su amor, y si no sería injusto para sus seres queridos cercanos. Y de tener 

que ser parte del amor universal, sostiene, que le corresponderá una parte de amor muy 

pequeña. Estás son cuestiones moralizadoras de los integrantes de una comunidad que, 

entre otras más, le permiten una convivencia al cumplir las normativas que les han sido 

conferidas en la Torá y en las posteriores explicaciones e interpretaciones. 
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Capítulo 2. Interacción cultural

En el transcurso del primer capítulo se debatió sobre la cultura, y se demostró 

que la cultura tiene ubicación espacial  y temporal.  Ninguna de esas dos condiciones 

permanece estática, sino que deben adaptarse a los cambios que suceden en el entorno, 

así se puede afirmar que una cultura es dinámica. Esa cultura está sujeta constantemente 

a la influencia de otras culturas con las que conviven, que puedan tener cerca o que 

tengan  la  posibilidad  de  ejercer  influencia  en  ellas,  ya  sea  para  enriquecerlas  o 

empobrecerlas, pero ahí se entraría en el debate de cuál es el criterio más objetivo para 

inferir en si fueron mejoradas o no. 

Una interacción se refiere a una convivencia, a un intercambio, con lo cual no 

quiere  decir  una  subordinación.  Lo  que  se  puede  desprender,  es  que  al  haber  una 

interacción,  como mínimo serán necesarias  dos  culturas,  donde una de ellas  será el 

emisor y otra el receptor respectivamente. Al igual que una cultura está en constante 

movimiento, éstos roles también lo estarán y podrán ir intercambiándose entre todos los 

actores de la interacción cuántas veces sea necesario.

Lévy-Strauss (1995) se cuestionó ¿qué se debía entender por culturas diferentes? 

Y más adelante se respondió a sí mismo, “Algunas parecen serlo, pero si emergen de un 

tronco común no difieren al mismo título que dos sociedades que en ningún momento 

de su desarrollo hayan tenido relaciones” (p.306). Con esta afirmación, el autor pretende 

acentuar que existen ciertos casos en los que las culturas no deberían ser consideradas 

diferentes  por  provenir  de  una  misma  cultura  madre,  por  lo  tanto  las  existentes 

actualmente  deberían  ser  pocas  porque  a  través  del  tiempo  y  de  las  interacciones 
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culturales lo que fueron haciendo es modificándose,  adaptándose y evolucionando o 

involucionando, no generándose nuevas.  

El antropólogo inglés Wiserman B. (2002), quién dedicó su tesis de doctorado a 

la  teoría  de Levy-Strauss  escribió  sobre la  opinión de Mauss,  “…esos intercambios 

estaban regidos por una regla de reciprocidad, que imponía una triple obligación: dar, 

recibir y devolver” (p. 18). La fuente citada, deja en claro como la interacción cultural, 

será constante, en ningún momento finalizará sino que, por el contrario,  se encuentra en 

constante movimiento, con modificaciones de los roles, lo cual no implica una cambio 

de  tareas.  Esa  regla  de  reciprocidad  puede  evidenciarse  en  la  existencia  de  hechos 

culturales característicos de una cultura, vigentes en otra diferente, asimismo como en 

una misma cultura evolucionada que presenta algún tipo de variación. 

La interacción de diferentes culturas se puede dar por motivos diversos como 

migraciones, por circunstancias naturales o provocadas, por progresos tecnológicos, por 

búsqueda de mejor calidad de vida, entre tantos otros. 
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Fig.3  Afiche de Cotton Club, de presentación de 
Bernardo Stalman y la Orquesta de Jazz del pianista 
Mono Villegas. Fuente: Museo Judío de Buenos 
Aires (2011)



En  la  actualidad  el  acceso  a  diversos  modos  de  difusión  colabora  con  la 

posibilidad de una interacción cultural en diferentes puntos del planeta, en donde no se 

podría  tener  acceso  a  esa  información  si  no  fuera  por  los  progresos  tecnológicos, 

habidos hoy en día. Situación que años atrás era imposible imaginar, pero hoy en día se 

puede saber prácticamente al instante de algún hecho sucedido en, literalmente, la otra 

punta del planeta. Un autor dejó expresado su visión de la conformación de las culturas,  

inevitablemente, influenciadas:

     No hay duda de que los hombres han elaborado culturas diferentes en razón del 

     alejamiento geográfico, de las propiedades particulares del medio, y de la ignorancia 

     en que se encontraban del resto de la humanidad, pero esto no sería rigurosamente 

     cierto más que si cada cultura o cada sociedad hubiera nacido y se hubiera 

     desarrollado aislado de todas las demás. (Levy-Strauss, 1995, p.307)   

2.1 ¿Osmosis cultural? 

En el caso de culturas y sociedades, ¿puede producirse ósmosis?

Es evidente que al convivir dos o más culturas, estás se verán afectadas por la 

influencia que puedan llegar a ejercer la una sobre la otra. Diferentes hechos sociales e 

históricos, entre otros más, pueden generar que como mínimo dos culturas generen una 

ósmosis entre ellas. 
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Es preciso comprender  en el  momento  en que se produce una ósmosis  entre 

diversas  culturas,  se  genera  esta  relación  donde  cada  cultura  deja  en  evidencia 

principios propios, éstos son reemplazados o simplemente adaptados y/o influidos por 

los de la otra cultura. Este tipo de relación va a depender de cuanto demuestre cada 

cultura y de cuanto permita que la otra cultura influya sobre ella, el límite va a estar 

restringido por cada actor. Levy-Strauss (1995) refirió “(…) no se debe definir ninguna 

cultura por lo que se le niega sino, más bien, por lo que se le reconoce de propio para 

justificar la atención que se le otorga.” (p.63). Se entiende que para el autor una cultura 

debe ser comprendida como un conjunto de costumbres o situaciones que le otorgan sus 

características  propias,  con lo cual se podría  debatir  sobre si  cierta  cultura adquiere 

valores de otra, los cuales en un principio no son propios, hasta que se vuelva común su 

presencia será considerada ¿cómo una nueva cultura? O ¿cómo una cultura preexistente 

influenciada por otra? Lo que sí se puede afirmar es que cualquier tipo de relación entre 

los participantes, aportan diferentes cuestiones, que pueden ser consideradas aportes que 

realizan al territorio que los cobija, sin ser necesario que tengan un fin único y definido. 

No existe objetividad para afirmar que una de esas culturas pueda ser superior a otra, 

con lo cual no se podría asegurar cuál ejerció mayor influencia sobre otra, pero si es 

adecuado aseverar que cada conjunto social aportan diferentes aspectos al patrimonio 

común. Al generarse nuevas culturas, o culturas modificadas por la influencia de otras 

sobre ellas, es lícito cuestionarse si esto es positivo para la humanidad o es un acto que 

tiende a subdividir más aún a las sociedades en subconjuntos. Para Levy-Strauss (1995) 

una relación siempre se precisa como mínimo dos actores “(…) no hay contribución sin 

beneficiario. Pero si existen culturas concretas, que pueden situarse en el tiempo y el 

espacio y de las que puede decirse que “contribuyeron” y siguen haciéndolo” (p.335). 
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Dentro de la sociedad argentina se puede observar esta interacción de diferentes 

culturas, ya que este país fue construido por inmigrantes, principalmente provenientes 

de  Italia  y  España.  Estas  personas  que  poblaron  rápidamente  el  territorio  argentino 

venían  con  diferentes  costumbres  con  lo  cual  se  produjo  un  choque  cultural  al 

enfrentarse a una situación que podría ser considerada como un momento vulnerable, 

refiriéndose  al  individuo  en  sí,  al  dejar  toda  una  vida  detrás  y  partir  con  rumbo 

desconocido a empezar una nueva. Es lícito inferir que en lo que respecta de la cultura 

argentina  en  sí,  está  conformada  por  un  conjunto  de  costumbres,  hábitos,  pautas, 

etcétera (etc.), de diversas culturas madres que forjaron con todas ellas lo que hoy se 

puede conocer como cultura argentina. Es así como se puede observar lo que se conoce 

como cultura  argentina  como un claro  ejemplo  de  una relación  osmótica,  por  estar 

conformada por elementos culturales que estos inmigrantes ingresaron en el territorio, 

pero que con el paso del tiempo y las modificaciones que sufrieron naturalmente estos 

hábitos por su desarrollo y adaptación a las nuevas generaciones que van adaptando a 

sus intereses, aún se puede reconocer en alguno de ellos de qué cultura proviene. De un 

modo muy claro expresó César Tiempo, quién fue periodista y escritor argentino de 

condición  religiosa  judía,  en  los  textos  que  fueron  recopilados  por  Eliahu  Toker, 

docente  hebreo  y  Arquitecto;  la  relación  entre  el  aspecto  judío  y  el  argentino, 

puntualmente porteño:

     Soy judío por todos los costados sensibles de mí [sic] ser y no pienso desertar de mí 

     [sic] judeidad... En cuanto a mi condición de porteño [sic], te cuento que está  

     amasada en el barro de la calle y de la noche. No se ven ni se viven ciertas cosas si 

     no se llevan dentro, [sic] decía mi hermano sideral Julián Centeya. [sic] Y yo llevo 
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     adentro junto al alef-beis los compases de un tango.” (Toker, E., s.f.). 

En este caso es un judío que emigro a la Argentina, y comenzó a relacionarse 

con  la música y más concretamente con el tango, uno de las principales características 

de la cultura local. Sin embargo buscó entrelazar su condición religiosa con la presencia 

poética en sus escritos, así como también, de lo trágico y triste que se podía reconocer 

en ellos. 

En la cultura hebrea, la otra analizada en este PG, se vio fuertemente influida por 

la cultura que ya se había conformado en Argentina al momento de arribar los grupos 

judíos. Los gauchos judíos es un concepto creado por el escritor y periodista Gerchunoff 

A., que a su vez es el nombre del libro escrito por él,  nacido en Rusia quien fue uno de 

los inmigrantes judíos que formaron las colonias judías, donde unificó dos conceptos 

logrando un mestizaje cultural entre ellos, el concepto local de gaucho con el de carácter 

religioso judío. Demuestra como los inmigrantes se esforzaban por adaptarse a su nuevo 

lugar, que asimismo se estaba recién conformando, pero manteniendo sus tradiciones y 

hábitos que traían de Europa. Con esto surge un interrogante, ¿existe el judío argentino? 

O es ¿argentino judío? O podría en este caso, ¿el orden alterar el producto?   
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Fig.4 Gauchos Judíos. Fuente: AMIA 
Comunidad Judía de Buenos Aires 1894-
1994.



2.2 Identidad adquirida y arraigada

La  identidad,  al  ser  un  conjunto  de  rasgos  que  caracteriza  a  un  grupo  de 

individuos,  demuestra  que   es  algo  que  podría  ser  hasta  considerado  único  e 

identificatorio tanto a nivel individual como grupal. Por lo tanto la identidad existe tanto 

en el plano individual como otra mayor que es grupal y otra que podría unificar a las 

dos anteriores que es la sociocultural.  Cada individuo al nacer recibe su primer acto 

identificatorio que es la inscripción en un registro civil bajo un nombre, ese será el signo 

que demarcara sus características personales, asimismo el apellido, en modo similar al 

nombre, lo identifica con características o hábitos asociados a su grupo familiar. 

Cada individuo es  un receptor  y  emisor  de  aspectos  culturales.  Esos  hábitos 

recibidos por su transmisor más cercano, también fueron adquiridos por ellos a través de 

otros diferentes transmisores. Existen gran cantidad de teorías sobre la cultura, Schröder 

y Breuninger  (s.f.) se encargaron de compilar  diferentes  ensayos sobre el  tema,  con 

respecto a la de Said E. que escribió Cultura, identidad e historia, es pertinente citar: 

“(…) ninguna identidad cultural  aparece de la nada; todas son construidas de modo 

colectivo sobre las bases de la experiencia, la memoria, la tradición (…), y una enorme 

variedad  de  prácticas  y  expresiones  culturales,  políticas  y  sociales.”  (p.9)  Este 

comentario permite analizar en primera instancia, que una cultura es histórica ya que 

siempre proviene de una base por más que sean diferentes; pero también demuestra que 

para  que  esto  suceda  es  porque  tuvo  que  existir  desde  algún  remoto  momento  un 

individuo que sea el iniciador de esa transmisión así como de una persona que sea la 

elegida o deseosa de recibir. Es lícito afirmar que para Luzza (2000) puede haber un 

momento en que la transmisión y adquisición de la identidad cultural es naturalizada y 
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es así cuando la práctica de los rituales, hábitos, pautas, lenguaje, etc. se vuelve un acto 

inconsciente. Se hace evidente como en las culturas más antiguas, sus actos pueden ser 

considerados internalizados, y cuanto más practicados fueron y son esas costumbres, la 

raíz cultural de ese grupo será más fuerte y profunda. 

En la cultura argentina, se puede encontrar gran cantidad de hábitos adquiridos, 

que son los introducidos  por los inmigrantes  que conformaron el  país  como se cito 

anteriormente. Estas costumbres fueron naturales para ellos en su país de procedencia, 

más  allá  de  que  alguien  se  las  transmitiera,  y  por  lo  tanto  traídas  al  momento  de 

trasladarse a nuevas tierras. Una persona es consciente que al emigrar llevará consigo 

elementos  materiales  que  obtuvo,  realizó,  compro,  etc.,  sino  que  inconscientemente 

estará trasladando también las costumbres que practicaba. Pero es acá donde surge la 

duda de sí al emigrar estos individuos, grupos familiares o comunidades podrán lograr 

reformular del mismo modo sus vidas hogareñas de origen en el lugar de destino, más 

allá de que trasladen con ellos elementos que les permitan y colaboren para lograrlo, 

pero al estar en un lugar nuevo esta costumbre será vulnerable a sufrir modificación 

alguna o adaptación a las costumbres del nuevo lugar a habitar. 

Al  adentrarse  en  las  características  de  la  cultura  hebrea  se  puede  intentar 

diferenciar los aspectos de su identidad adquiridos y los arraigados. En el prologo del 

libro de Feierstein (2006), el escritor Marcos Aguinis escribió sobre la presentación del 

libro Los Gauchos Judíos durante la celebración del primer Centenario de la Revolución 

de  Mayo,  “Se  diferenciaban  de  los  otros  porque traían  un  deslumbrante  acervo:  su 

memoria de 3.500 años. En ella cabían tragedia y fantasía, leyes y literatura, canciones, 
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sueños, valores.” (p.5), refiriéndose a los judíos. Se puede coincidir con la opinión del 

escritor de evidenciar cómo la religión judía  posee una fuerte historia detrás que data de 

varios años, con lo cual los hechos que la componen son muchos y deberían ser muy 

profundos por los años de práctica que tienen, pero con esto no se pretende decir que no 

puede adaptarse una identidad, por más antigua que sea, a otra que tenga cerca.    

Es  lícito  citar  una  broma  que  demuestra  la  visión  sobre  la  conformación 

argentina obtenida de la introducción del libro de Feierstein (2006) “Los mexicanos 

descienden de los aztecas;  los guatemaltecos  descienden de los mayas;  los peruanos 

descienden de los incas. Y los argentinos descienden de los barcos.” (p.12).

 

2.3 ¿Tradición vs novedad? 
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Fig.5  Máquina de escribir Remington con caracteres hebreos 
(1900). Fuente: Museo Judío de Buenos Aires (2011)



Una tradición es un acto que fue aprehendido por algún individuo y transmitido 

a  generaciones  venideras.  Y  a  diferencia  una  novedad  es  algo  que  es  nuevo,  que 

sorprende por la diferencia de lo conocido hasta ese momento.

Con el paso de los años y la evolución de varios factores que hasta ese momento  

podían  ser  desconocidos  o  impensables  su  posible  utilización  surgen  diversos 

interrogantes como ¿se debe mantener  una tradición o evolucionar?   ¿Una situación 

perjudica a la otra? ¿Cómo se hace para mantener  alguna situación que dejó de ser 

contemporánea con tal de mantener una tradición? ¿Es correcto adaptar las tradiciones a 

los momentos actuales que se estén viviendo? 

Una tradición es un hecho transmitido de un modo y generado de un modo, pero 

se supone que en un período de tiempo anterior. Puede el acto ser contemporáneo y 

factible de ser realizado del mismo modo en que fue generado, como asimismo puede 

ser difícil realizarlo del mismo modo en que fue ejecutado en un principio, por no tener 

a disposición algún o alguno de los medios de ése entonces, o a su vez, por haber sido 

mejorados algunos otros elementos necesarios para ello.

Cada  cultura  posee  gran  cantidad  de  tradiciones  por  las  cuales  boga  para 

mantenerlas  vivas  y  que  sean  transmitidas.  En  algunos  casos  las  novedades  si 

confrontan  contra  su  existencia  y  en  otros  logran  una  convivencia  pacífica  por 

comprender que por más que sean tradiciones tienen la posibilidad de evolucionar y 

adaptarse a los tiempos que están transcurriendo. 
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En la cultura argentina, hay gran cantidad de tradiciones de tiempos atrás y otras 

contemporáneas que fueron generadas con el paso del tiempo y con la evolución de los 

nuevos inmigrantes y nuevos habitantes del pueblo argentino. Algunas de las tradiciones 

más genuinas son las provenientes de los gauchos de los campos, en su mayoría de las 

regiones centrales del país. Así también las corridas en caballo de sortija que aún se 

pueden ver en grandes centros urbanos, como se realiza en la Feria de Mataderos los 

días domingo. Este es un acto tradicionalmente gauchesco, y se lo puede encontrar hoy 

en  día  en  ferias  que  se  realizan  con  esa  temática,  para  mostrar  y  exponer  actos 

tradicionales, elementos también y vestimenta sobre todo tradicionales.

Es  difícil  encontrar  en  los  grandes  centros  urbanos  grupos  de  personas  que 

mantengan  costumbres  gauchescas,  asimismo  como  los  comportamientos  de  los 

habitantes del noroeste argentino, quienes son descendientes de los indios Incas o los 

del Litoral, descendientes de los Guaraníes. Esto demuestra que cuando uno se aleja de 

las grandes confluencias urbanas es más fácil encontrar personas que mantengan esas 

tradiciones tal  cual le fueron legadas,  por estar menos influenciados por los veloces 

avances de los tiempos actuales. 
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Capítulo 3. Manifestaciones culturales

La cultura según se definió anteriormente, es un conjunto de modos de vida y 

costumbres,  y  asimismo  es  una  realidad  que  exige  ser  manifestada  entre  todos  los 

individuos componentes de la sociedad y en los que no la compongan pero que puedan 

tener acceso a ella. 

En la medida en que las sociedades se fueron sofisticando, esas manifestaciones 

de sus aspectos culturales evolucionaron con ellas.  Esta proliferación de expresiones 

conlleva inmediatamente a una globalización de la cultura, que a su vez trae aparejado 

una pluralidad cultural.  Esta diversidad cultural  puede ser considerada tanto positiva 

como negativa, porque a la vez que enriquece una cultura la puede llegar a subdividir en 

tan pequeñas partes que la acerque a una desaparición de la misma. 

3.1 El lenguaje

El idioma es algo característico y diferenciador de los grupos sociales. No sólo 

el lenguaje que utilizan, sino también los léxicos que generan y adquieren. Dentro de un 

grupo  social  crean  códigos  internos  principalmente  fundamentados  en  intereses 

comunes. El conocimiento del lenguaje genera la sensación de pertenencia, le permite al 

individuo incluirse dentro de ese grupo y poder comenzar a conocer e involucrarse en 

las costumbres internas.
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Existen diversos cuestionamientos sobre la correcta definición de la lengua, pero 

una que sirve dar a conocer en este PG es la del lingüista suizo Saussure F. (1945) quién 

desarrollo profundamente el concepto, “Es (…) un producto social de la facultad del 

lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para 

permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. (…) pertenece (…) al dominio 

individual  y al dominio social  (…)” (p. 37). El autor pretende demostrar  el carácter 

social del hablar. Se podría comprender que el aspecto social podría deberse a que la 

lengua es un sonido armónico para quienes comprenden ese código implícito que sería 

ese conjunto de principios al que se refiere anteriormente, y como en última instancia el 

que emite el sonido es el individuo, es que de ahí proviene su carácter individual. De 

acuerdo con esta teoría estuvo el autor norteamericano Peirce (s.f.), para quién tanto las 

palabras  como  los  signos  que  utilizamos  en  la  vida  no  se  ven  limitados  por  los 

pensamientos individuales sino también por los públicos (párr.4). Es así como se genera 

una cadena comunicativa en donde el emisor reproducirá un ruido armónico que será 

escuchado y descifrado por el receptor, dentro de los cánones estipulados por su grupo 

social.    

El lenguaje, como la cultura, no puede ser considerado estático porque está en 

constante  movimiento  y  por  lo  tanto  puede  ser  influenciado  por  diferentes  actos 

culturales, con lo cual podría deducirse que es un hecho social. Esta manifestación de la 

cultura se adapta, modifica y se liga a los lenguajes de otros lugares o de los tiempos, de 

modo que puede llegar a suceder que una persona que posee un lenguaje cambie su 

lugar de residencia, con lo que su lenguaje del seno materno, se vera influenciado y 

hasta prácticamente reemplazado por otro. Como con la cultura surge la duda de si se 

genera un ¿mestizaje de lenguajes? o ¿un reemplazo? 
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Es posible encontrar cierta similitud entre diferentes lenguas, como también las 

diferencias en tonos de pronunciación de una misma por aspectos culturales de la región 

de donde proviene el individuo. 

El argentino habla el idioma español. Pero a lo largo y ancho del país se pueden 

diferenciar  diferentes  acentos  de  una  misma  lengua.  Esto  es  una  evidencia  de  las 

influencias de las diferentes culturas conformantes del territorio argentino, tanto de las 

influencias como de la educación. Los diferentes acentos reconocibles en la sociedad 

local fueron influidos, y siguen influenciados por diversos factores.  Algunos por las 

inmigraciones europeas, otros por la región en donde se encuentran que fueron forjando 

un acento y un lenguaje característico de esos sectores, como por ejemplo los gauchos 

quienes suelen hablar con un tono que es característico de las personas de ese grupo 

social. 

Pero es innegable el hecho de que un lenguaje unifica a un conjunto social. Les 

genera códigos que sólo serán comprensibles para personas que pertenezcan a él y, en 

caso  contrario  deberán  encontrar  el  modo  de  descifrarlo  para  comprenderlo  e 

involucrarse en ese grupo. 
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En el caso de la religión judía, por más que sea una cultura que está dispersa por 

el mundo, tienen una lengua de las más antiguas que la unifica y relaciona con cualquier 

persona  que  se  puedan  encontrar:  el  hebreo,  idioma  perteneciente  a  las  lenguas 

semíticas. Es el punto de contacto que pueden tener con alguien de un país que nunca 

podría llegar a tener nada en común. En este caso el idioma también fue modificado y 

influido  por  diferentes  culturas.  Esta  lengua  también  se  vio  influenciada  por  otras 

culturas y por la procedencia de los actores. Por ejemplo a los integrantes del pueblo 

judío se los divide en dos grandes grupos, Ashkenazim y Sefaradim, el hebreo que cada 

grupo habla  es  diferente,  los  primeros  influidos  por  el  ruso,  el  polaco  y  el  alemán 

principalmente; y el segundo grupo por el árabe. En el caso de los judíos que emigraron 

a la Nación Argentina también se vieron influenciados por el español, más allá de la 

necesidad  de  aprender  un  idioma  nuevo  se  produjo  un  intercambio  cultural.  Pero 

siempre  se  busco mantener  el  idioma  como  eje  educativo  y  aglutinante  del  pueblo 

hebreo. 
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Fig.6 Alumnos de escuela hebrea de Entre Ríos. 
Fuente: AMIA Comunidad Judía de Buenos Aires 1894-1994.



La  escritora  Luzza  Jeliner,  N.  (2000)  en  su  ensayo  sobre  antropología  que 

realizó en la universidad de México escribió: “Los pueblos que han perdido su lengua, 

(…) perdieron su identidad y su historia, y su cultura se desvaneció al adaptarse a una 

lengua y símbolos  diferentes  de los  propios,  quedando su recuerdo como objeto de 

estudio y para datos comparativos.” (p.22)   

3.2 La simbología

Se podría señalar que la simbología se desprende del lenguaje, ya que para su 

comprensión es necesario un conocimiento previo cultural de ese grupo de pertenencia.

Afirmando este comentario Eliade (1972) expresó: “El simbolismo se presenta como un 

“lenguaje”  al  alcance  de  todos  los  miembros   de  la  comunidad  e  inaccesible  a  los 

extraños (…) que expresa simultáneamente hasta el mismo grado de condición social 

(…)” (p.403). Este autor aclara el aspecto anteriormente expresado, de que un símbolo 

es lenguaje pero cerrado, el cual únicamente puede ser comprensible para los partidarios 

de ese grupo social con lo cual en cierto modo será un elemento separador en el aspecto 

social.   

Ahora es preciso comprender  que para una interpretación simbólica se deben 

explorar  otros aspectos del hombre de carácter  subjetivo.  A una interpretación se la 

podría relacionar con las asociaciones y con las analogías. En cierto modo el hombre 

analiza y profundiza en base a preconceptos adquiridos naturalmente o estudiados. Al 

encontrarse  frente  a  un  símbolo  entran  en  juego  diversas  cualidades  de  la  mente 

humana: la percepción, la comprensión, la interpretación y la internalización, no siendo 
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necesario seguir ese orden. Continuando con el concepto anteriormente citado se puede 

desprender, que al asociar conceptos y/o imágenes se estaría asociando preconceptos o 

juicios de valor, con lo cual todo estaría asociado con algo previo. Para que esto pueda 

ocurrir  tienen  que  existir  imágenes  que  al  individuo  lo  remitan  y  le  generen  esa 

asociación, con lo cual se podría deducir que la interpretación de un símbolo se realiza a 

través de los sentidos, por poner diferentes aspectos en juego al interpretar el distintivo. 

Existen culturas  en donde los  símbolos  cargan con una razón de ser.  En los 

cuales se les puede encontrar un significado a su existencia así concordó Barthes (1964) 

semiólogo francés, quién refirió que todo objeto tiene una faceta metafórica y que por lo 

tanto tendrá una reminiscencia y un significado. Es así como se puede comprender que 

al  pretender  determinar  la  referencia  de  un  símbolo  tangible  será  preciso  definir 

términos  de  carácter  abstractos,  que  serían  los  adquiridos  dentro  de  ese  grupo  de 

pertenencia por lo tanto la convenio cultural de ese grupo. De acuerdo con lo dicho el 

mismo autor enunció: “Todos los objetos que forman parte de una sociedad tienen un 

sentido;  para  encontrar  objetos  privados  de  sentido  habría  que  imaginar  objetos 

enteramente improvisados.” (p.3), pero como se dedujo anteriormente todo símbolo y 

objeto  proviene  de  un  hecho  sociocultural,  por  lo  tanto  para  lograr  un  objeto 

improvisado, como lo denomina el autor, se deberá encontrar una persona que esté en 

estado asocial,  lo cual  es prácticamente imposible,  porque tendrá algún preconcepto 

conformado, o al momento de analizarlo será influido por el estudioso o se convertirá 

rápidamente en símbolo de esa persona luego de conformarlo.
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Dentro  de  la  cultura  argentina  existen  objetos  que  se  podría  decir  que  son 

característicos del país. Por ejemplo las boleadoras son un elemento utilizado por los 

gauchos como arma para cazar animales. El mate es otro elemento muy presente en la 

cultura argentina por más que sea originariamente guaraní. Es un elemento que posee 

detrás  de  sí  incluso  una  tradición  en  su  uso.  Estos  símbolos  son  parte  de  los  que 

conforman lo que podría llamarse la simbología argentina. 

A diferencia  de la  cultura  argentina,  la  religión  judía tiene  gran  cantidad  de 

símbolos pertenecientes a su culto. Esa simbología no se utiliza para veneración, ya que 

existe  la  prohibición  de  adorar  imágenes,  sino  que  se  utilizan  simplemente  como 

representaciones  religiosas.  Estos  símbolos,  como  se  desarrolló  anteriormente,  son 

comprensibles en su totalidad para alguien que logre descifrar el mismo lenguaje con 

que fue generado.   

Ésta cita de Luzza Jeliner (2000) colabora en la afirmación del aspecto cultural 

de los símbolos y su pertenencia protagónica dentro del grupo:

     Si entendemos que el sentido de pertenencia cultural y la identificación con sus  

     objetos de representación-lenguaje, etc., es lo que permite y facilita el desarrollo  

     individual y colectivo de una sociedad como tal y ante las otras sociedades de 

     diferentes culturas, sabremos comprender mejor el valor que tiene y ha tenido la 

     identidad cultural en cada uno de las diferentes sociedades de todo tipo en la historia 

     de la humanidad. (p.11).
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La autora deja en claro el importante papel que tienen los convenios culturales 

que se hallan dentro de cada cultura en particular, entiéndase que dentro de convenio se 

incluyen  las  normas,  valores,  principios,  símbolos,  etc,  ya  que son las  herramientas 

precisas para lograr la subsistencia de estas con respecto a las demás y a los cambios 

que  suceden alrededor  de ellas.  Es  evidente  como es  importante  tanto  el  desarrollo 

individual como el grupal como conformante de una cultura firme principalmente hacia 

adentro,  después se traslucirá al exterior.  Esa fortaleza interna,  la cohesión entre los 

integrantes del conjunto permite un funcionamiento que se podría definir como cíclico; 

uno aprende, decide transmitir y, con lo cual tiene que haber otro que elija recibir, y así 

sucesivamente a través del tiempo. Un símbolo es una herramienta para esa transmisión, 

permite  una identificación,  genera una pertenencia.  Si es un objeto tangible,  servirá 

como elemento ejemplificador al momento de pretender comunicar un significado, un 

hecho histórico, etc.  
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3.3 Las tradiciones

Podría entenderse una tradición como un hecho o acto que se mantiene a través 

del tiempo merced a la práctica y al traspaso a generaciones venideras. Las prácticas de 

estos hábitos se pueden dar en diferentes ambientes, tanto en el individual, en el familiar 

o en el grupal. Este traspaso en ciertas ocasiones puede ser considerado como un acto 

natural, que no evidencie el instante en que es adquirido, esto conlleva directamente a 

que algunas prácticas tradicionales no sean cuestionables en su existencia, sino que el 

hombre las realiza como un acto automático. 

Al ser una cultura una realidad histórica, se desprende que poseen tradiciones 

que las conforman y que fueron trasladándose ya sea sin modificarse como adaptándose 

a los tiempos en que se encuentren. 

Luzza  Jeliner  (2000)  manifestó  su  postura,  que  concuerda  con  la  expresada 

anteriormente, sobre las tradiciones en una cultura:

     Todas estas pautas; lenguaje; símbolos, etc., cuando se aprenden naturalmente por  

     nacimiento, en cualquier sociedad o grupo, se desarrollan y practican desde el 

     inconsciente como algo natural e incuestionable. Más aún cuanto tienen origen en 

     varias generaciones anteriores del mismo grupo que, cuando más practicadas las 

     costumbres y lengua, su raíz de identidad cultural será más fuerte y profunda. 

     Especialmente en comunidades que tienen conciencia de orígenes comunes que se 
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     valoran. (p.11).      

Como se pudo ver anteriormente, se concuerda con la opinión de la autora, quién 

expresa el aspecto histórico de una cultura, que en caso de existir por varios años el 

convenio interno o implícito, esa identidad cultural será aún mayor, y cómo en algunos 

casos esos hechos no son cuestionados es que se mantienen a través del tiempo. 

Una tradición es un acto repetitivo, tanto individualmente como grupalmente, sin 

influir la frecuencia con que se realice, lo que importa es la permanencia, gracias a la 

práctica, de éste en el tiempo. 

Eliade (1972) afirma: “La diferencia entre el nivel de un símbolo, (…), y el de 

un rito,  es de tal  naturaleza que nunca el rito podría revelar todo lo que el símbolo 

revela.” (p.33). Según éste autor si se compara un símbolo con una tradición, que podría 

entenderse como el rito ya que es algo que se práctica, el símbolo revela más aspectos 
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Fig.7 Brit Milá (Circunsición del niño judío a los ocho días de vida). 
Fuente: Kalipedia (s.f.). Madrid.



que el ritual no podría. En contraposición a ésta afirmación se puede aclarar que así 

como detrás  de  un símbolo  se  pueden encontrar  aspectos  subjetivos,  dentro  de  una 

práctica ritual, de realizar una tradición también ése símbolo puede existir. Y más aún es 

posible que para la práctica o transmisión de una tradición no sea necesario un elemento 

que lo afirme sino que, tanto como con el simple relato, como con la demostración de 

éste bastará para una transmisión de esta tradición a generaciones venideras, así como 

también permite la adaptación de esta tradición en los tiempos en que transcurra. A su 

vez la tradición así como el ritual lo que busca es convocar, más allá de si se realiza en 

grupo o no, por más que sea un acto individual, al ser una tradición querrá decir que 

alguien más hará el mismo acto. 

Dentro de una religión existen gran cantidad de tradiciones que se mantienen, 

adaptan y traspasan.     
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Capítulo 4: Transmisión cultural

Una  cultura  tiene  ubicación  espacial  y  temporal,  como  ya  se  desarrolló 

anteriormente. Ninguna de esas dos condiciones deben permanecer estáticas, sino que 

deben adaptarse a los cambios que suceden en el entorno. Al modificarse y entrelazarse 

diferentes  aspectos  culturales  es  que  se  pone  en  tela  de  juicio  qué  valores  deben 

prevalecer y cuáles deben dejarse de lado. Al elegir cuales se desean mantener y cuales 

pueden ceder  para  una  adaptación  en  vías  de  un progreso o de convivencia  con el 

entorno, es que se irá produciendo un mestizaje de culturas. 

El individuo componente de una cultura debe decidir si será un transmisor de los 

valores, o si dejará de lado cualquier tipo de tarea con respecto a lo que le fue inculcado 

o adquirido, aunque la transmisión cultural se realiza a todo momento, lo que difiere es 

el deseo del compromiso de asumir ese quehacer. Según Augé, reconocido profesor de 

antropología  y  etnología  en  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  París,  “Colocar  al 

hombre  ante  el  desafío  de  crear  la  vida  (puesto  que  el  hombre  está  hecho  para 

transmitirla) significa proponer una solución de continuidad absoluta entre la materia y 

lo  vivo  (…)”  (p.31).  Es  evidente  como  se  considera  al  hombre  como  el  principal 

encargado de esa transmisión. Con sus capacidades motrices, los avances descubiertos; 

pero sobre todo la capacidad de reconocer y desarrollar el raciocinio y la conciencia de 

comportamiento; es que se lo señala como el encargado de modificar la materia que lo 

rodea para garantizar una continuidad de los hechos culturales adquiridos alguna vez 

por alguno de ellos. ¿Sí no es el hombre el encargado de transmitir, quién lo será? Un 

ejemplo de un modo de transmisión realizada por un hombre puede ser un monumento, 

es un modo de dejar testimonio, hecho por el hombre mismo, para hacer perdurar un 
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personaje  o  hecho  histórico  que  merece  ser  recordado.  De  este  modo  para  las 

generaciones  venideras  les  será  más  simple  una  comprensión  y un recordatorio  por 

haber observado un objeto concreto que los remita al personaje o hecho que pretende 

hacer permanecer. 

La transferencia cultural se puede dar en diversos ámbitos, no está limitada a un 

solo modo y/o lugar; el familiar, social, grupal, cotidiano, etc. Si se tiene en cuenta el 

tema desarrollado en el apartado 3.1, se comprenderá que todo acto también precisa de 

una interpretación propia, por lo tanto todo lo que rodea y sucede alrededor del hombre 

está  transmitiendo.  Por  lo  tanto  se  puede  deducir  que  para  una  transmisión  como 

mínimo deben existir  dos partes,  porque si  fuese una sola  sería  un análisis,  no una 

transmisión.  

  

La  cita  anteriormente  desarrollada  en  el  apartado  dos  de  este  PG de  Mauss 

(2002),  donde  expuso  su  idea  sobre  los  intercambios  entendiendo  que  éstos  son 

relaciones reciprocas. Con lo cual se podría comprender que entiende a la transmisión 
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Fig.8 Capacitación sobre Segunda Guerra Mundial a Escuela de Jovenes 
Líderes Comunitarios (Madrijim). Fuente: Juventud Judaica, Museo de la 
Casa de Ana Frank. Buenos Aires: Noviembre 2010.



como una relación reciproca, por lo tanto al transmitir una tradición de un individuo a 

otro, éste primero se nutrirá del segundo, afirmando de éste modo el dicho popular que 

dice que se debe aprender de cualquier persona, porque todos tienen algo para enseñar a 

otra persona. 

4.1 La principal herramienta: la educación 

Los  seres  humanos  somos  naturalmente  diferentes  tanto  en  el  aspecto  físico 

como en nuestras creencias,  deseos, elecciones, valores y ambiciones. En base a esa 

gran cantidad de diferencias es que se produce la gran diversidad de pensamientos que 

existen dentro de una sociedad o de una comunidad, si se refiere a un espectro más 

pequeño. Esta variedad de pensamientos y opiniones dentro de un grupo de personas 

son las que suelen generar conflictos, asimismo también para con un grupo más grande 

de personas como sería una sociedad y desde ya para con otra cultura diferente. Si se 

pretendiera obligar a esos individuos a que acepten y adopten una tipología estipulada 

de valores, elecciones, etc., se les estaría coartando la libertad que poseen de elegir, lo 

cual  es  inaceptable  porque cada  persona posee  su libertad  de  elección.  Pero  por  el 

contrario si también se le permite ilimitadamente que explore su vida y realice todo por 

cuenta propia sin contar con una guía a su lado, ¿cuál sería el límite de esa persona para 

comprender que sus derechos terminan en donde empiezan los del prójimo? Es ahí en 

donde debe participar la educación. 

54



La  educación  es  la  principal  herramienta  elegida  para  la  formación  de  las 

personas.  Debe ser  la  encargada  de mostrar  las  posibilidades  de  elección  que tiene 

dentro del grupo de pertenencia y de manifestar las características que conforman a esa 

cultura.  Es a través de ella que se pueden demostrar y transmitir los justificativos de 

algunos eventos y el aprendizaje de las normas que rigen en esa cultura. 

Puede ser considerado el principal aspecto civilizador de una cultura, más allá de 

que la globalización permita el constante intercambio cultural, esto no quita que no se 

vaya a producir con imágenes ya conformadas de, qué se puede adquirir y qué no. Es en 

este momento cuando es preciso diferenciar entre los tipos de educación existentes, ya 

que cada uno  transmite y enseña diferentes cosas y valores.

Se pueden reconocer tres tipos de educación diferentes, la formal, la no formal y 

por último la informal. La informal son los actos, situaciones, vocabulario, etc. que se 

aprenden en la vida cotidiana, en el día a día, la que no necesita un individuo que esté 

dedicado  a  la  otra  persona  en  tiempo  y  espacio  para  transmitirle  enseñanzas, 
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Fig.9 Capacitación Tashlij (arrojar los pecados) a Grupo de Líderes 
Comunitarios (Madrijim). Fuente: Juventud Judaica. Buenos Aires 2010.



principalmente se da en situaciones comunes para el individuo como podría ser un día 

que se suba al colectivo y le suceda algún hecho diferente. En segundo lugar está la 

educación no formal, que es la educación en valores, tradiciones y principios de una 

cultura. Una de las herramientas para efectuarla es el juego, no tiene un cronograma 

prefijado por algún organismo que debe cumplimentar sino que son temas estipulados 

que  desean  transmitir,  esa  es  la  principal  virtud,  que  transmite.  Y  por  último  la 

educación  formal,  que  es  la  instrucción  obligatoria  que  se  realiza  en  los  jardines, 

escuelas, secundarias y universidades. Regidos por un cronograma organizado por el 

Ministerio de Educación. Ninguna es más importante que la otra, sino que el ideal a 

seguir es el funcionamiento adecuado y en convivencia de las tres.

Es preciso aclarar que el primer, sino el principal, lugar donde recibe y adquiere 

educación es en el hogar. Es en la casa donde suele tomar como ejemplo el niño. A 

medida que se desarrolla pueden variar sus referentes, sin pretender afirmar que este 

lecho familiar sea independiente de uno social, como afirma la escritora Luzza Jeliner 

(2000):  “El  ámbito  familiar,  no está  separado del  social,  pues  una  sociedad es  una 

estructura, de la cual es parte cada célula familiar o individuo. (…) todas comparten 

orígenes e historia, que se traduce en causas y consecuencias de hechos culturales (…)” 
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Fig.10 Educación informal. Fuente: Hazteoir.org (2009). Madrid.



(p.16). Con esto lo que pretende expresar es que por más que cada grupo familiar es una 

cultura en sí, ésta se encuentra inmersa dentro de un grupo mayor que es la sociedad, la 

cual conforma otra cultura más amplia a su vez; y que por lo tanto más allá de que 

existiera una gran brecha educacional entre esos subconjuntos tendrán algo que, quizás 

implícitamente  y  quizás  explícitamente;  las  unifica,  manifestándose  en  esos  hechos 

culturales que define que serán los actos identificatorios de esa sociedad en particular.    

¿Por qué la educación es considerada como civilizadora? Cómo se desarrolló 

anteriormente en el apartado 1.3, donde se explicó que la civilización está conformada 

por un conjunto de personas regidas por normas que les permiten convivir en armonía; 

conlleva  a  deducir  que  la  educación  es  la  herramienta  con  la  cual  se  ejecuta  éste 

accionar.  Se  podría  deducir  que  si  la  educación  es  la  civilizadora  de  un  grupo  de 

personas, si se pretende demostrar desde el círculo más chico, al más grande; es lícito 

afirmar que así como dentro de esa comunidad cada individuo deberá equilibrar  sus 

intereses  para  con  los  pertenecientes  a  su  grupo,  y  éste  grupo  comunitario  deberá 

equilibrar, nuevamente, sus intereses con los de las naciones vecinas y con la mayor 

cantidad posible.

La educación es la base conformadora de un individuo, y así es tenido en cuenta 

por la religión judía. La educación para esta cultura es en lo que se deposita el mayor 

énfasis.  Desde  que  nace  un  niño  judío  ya  le  transmiten  valores,  entiéndase  que  la 

transmisión es un modo de educar, y tradiciones del pueblo hebreo, está considerado un 

precepto  para  el  hombre  judío  la  educación  de  los  menores,  cuando  en  una  de  las 

plegarias diarias que se recitan dice  Y las inculcarás a tus hijos  [cursivas añadidas]. 
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Asimismo, dentro de esta religión es pilar en la formación de las nuevas generaciones el 

educar por medio del ejemplo. Se sabe que en edades tempranas a los niños les cuesta 

diferir  entre una idea y una conducta,  con lo cual un adulto no le demuestra que se 

puede  comportar  como  lo  que  se  está  encargando  de  enseñarle  y  transmitirle  sería 

coherente que el niño no decidiera aplicarlo a su vida cotidiana,  si la persona que yo 

tengo como referente no lo hace, ¿por qué lo debo hacer yo? Existe un dicho popular 

que dice que A las palabras se las lleva el viento [cursivas añadidas], con lo cual si se 

pretende  cumplir  esas  palabras  siempre  se  debería  educar  con  el  ejemplo.  Como 

ejemplo  aplicado de este  dicho,  es  válido  referirse,  a  la  historia  narrada en el  libro 

escrito por Stillerman, M. (2002) donde cuenta la  historia verídica de una sobreviviente 

el  Holocausto que un día,  durante su confinación en el  campo de concentración  de 

Auschwitz, se dio cuenta que en unos días comenzaría la festividad de Januka y junto a 

otra prisionera decidieron que los niños que compartían la barraca con ellas deberían 

tener una Janukia, para lo cual, en principio, pensaron como podrían armar una y es así 

como se dieron cuenta que con cucharas una de ellas podría armar un candelabro para 

luego ver cómo se las arreglarían para prenderlo a escondidas de los guardias nazis. Es 

así como empezaron conseguir las cucharas y de ese modo armaron el candelabro el 

cuál encenderían con el aceite que consiguieron, y lograron transmitirles a los niños la 

importancia de mantener la tradición y el creer en el milagro que se recuerda en esa 

festividad. Es evidente como aún en situaciones extremas como en las ocurridas durante 

la Segunda Guerra Mundial, prevaleció para estas mujeres la educación de los niños 

sobre los valores  y tradiciones  que ellas  alguna vez habían recibido  y afirmando lo 

anteriormente citado, lo realizaron desde el ejemplo y no desde la palabra.  
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Retomando el ejemplo de los inmigrantes que poblaron el territorio argentino a 

partir del 1881 con el decreto del Presidente Julio A. Roca donde llamaba a promover la 

inmigración israelita procedente de Europa, éstos veían a la nueva tierra como llena de 

nuevas posibilidades. Así lo expresa el escritor Gerchunoff (1997) cuando en su libro 

Los gauchos judíos,  se refiere a las inmigraciones de judíos provenientes de Europa 

exiliándose,  y  se  encontraban  con un país  que  les  abría  las  puertas  los  recibía  con 

igualdad de oportunidades como si fueran ciudadanos, pero sobre todo con algo que era 

esencial para su cultura que era la educación gratuita y hasta el nivel universitario, lo 

cual les aseguraría que sus descendientes podrían ser personas que recibirían educación 

formal escolar. No solo eso, sino que para ellos era muy importante involucrarse en la 

cultura local para lograr una cohesión adecuada. Rápidamente se formo una comunidad 

judía en Argentina,  y un ente  que las regulaba y unificaba,  realizando todo tipo de 

actividades culturales, controlando las entidades educativas religiosas y encargándose 

de  los  hechos  y  situaciones  que  competen  a  la  comunidad  judía,  hoy  en  día  ese 

organismo se llama Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Existen múltiples 
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Fig.11 Imagen ilustrada del encendido de la primera vela de Januka en un campo de 
concentración. Fuente: Nueve Cucharas (2002). Argentina.



testimonios de estos hechos, del interés de que estos nuevos inmigrantes conserven su 

cultura originaria pero que a su vez lograran del mismo modo adaptarse a la cultura 

local, Municipalidad de Basavilbaso, Entre Ríos (1987) “De las pocas horas de clase se 

destina una y media para la enseñanza del hebreo y de la religión. En las demás clases 

(…), se prohíbe a los niños (…) que hablen hebreo, a fin de que se perfeccionen en el 

idioma  nacional.”  (p.114).  En  muchos  de  los  casos  los  niños  que  inmigraban  ya 

comenzaban a estudiar el idioma antes de llegar a destino, pero más allá de que supieran 

o  no  algo  en  las  escuelas  o  centros  culturales  se  les  dedicaba  mucho  tiempo  a  la 

enseñanza del mismo y muchas veces el único lugar en donde continuaban hablando el 

idioma materno, o en el que más,  era en el hogar. 

De  igual  manera  se  puede  observar  como  en  la  cultura  argentina  es  muy 

importante  y  punto  de  discusión  principal  la  educación.  Ya  por  el  hecho  de  la 

posibilidad de recibir educación pública y gratuita, inclusive hasta el nivel universitario, 

pone en evidencia la preocupación porque la población local pueda recibir educación 

formal  hasta  el  mayor  nivel  alcanzado  posible;  el  análisis  de  su  eficacia  o  no,  no 

corresponde  a  este  PG,  pero  sin  duda  que  es  válido  reconocer  su  existencia  y 

permanencia por años. 
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Fig.12 Clase de Hebreo en Escuela Primaria. Fuente: Sinagoga Beth David (2010). 
Nueva York.



4.2 De generación en generación

Al leer éste título se puede prestar a diferentes interpretaciones, lo que a simple 

vista se observa es que se refiere a un pasaje, pero ahí es donde surge el interrogante,  

pasaje ¿De qué?

Con lo desarrollado en este trabajo, hasta el momento, es lícito afirmar que un 

hombre civilizado es el que pertenece a una cultura, con lo cual se puede continuar 

infiriendo  que  posee  valores,  educación,  costumbres,  todos  los  componentes  de  sus 

hábitos de vida; y que por lo tanto de algún lugar y modo fueron adquiridos por éste. La 

civilización avanza y los individuos son, no solo testigos de ese progreso, sino también 

actores del mismo. Al estar comprometidos,  por elección o no, con este progreso es 

parte de sus responsabilidades el decidir qué nivel de compromiso pretenden adquirir y 

qué tipo de actores quieren ser en esa civilización a la que pertenecen.

Como se desarrolló anteriormente, existen gran cantidad de modos de transmitir 

enseñanzas,  valores  y  todos  los  componentes  de  una  cultura  a  sus  descendientes. 

Generación  a  generación  fue  modificándose  el  método  elegido,  debido  a  factores 

diversos, pero que principalmente tienen que ver con los cambios en los intereses de las 

personas de cada época. Por ejemplo en los grupos de inmigrantes que provenían de 

Europa,  de  los  cuáles  se  está  desarrollando  principalmente  en  este  PG,  el  aspecto 

cultural era primordial para lo cual realizaban todo tipo de encuentros sociales en donde 

poder  transmitir  esos  valores,  como  por  ejemplo  organizaban  obras  de  teatro, 
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publicaciones internas en sus idiomas de origen, encuentros para dialogar y mantenerse 

en contacto comunitariamente,  entre muchos más.  Es así  como Itzigshon, Feierstein, 

Niborski y Senkam (1985) destacaron que:

     Alrededor de 1945 ya no quedaban en el Chaco más que cinco familias de 

     colonos, pero manteníamos nuestra vieja tradición de celebrar una velada literaria 

     cada dos semanas. Y lo más asombroso era que nuestros chicos, nuestra hija y la de 

     Bursuk, que tenían entre diez y catorce hijos, tomaron la conducción de esas veladas. 

     (p.72)

De este  modo se evidencia  la  importancia  transmitida  en cuanto a asumir  la 

dirección  de  algunas  tradiciones,  para  la  enseñanza  a  sus  propios  hijos  y  el 

mantenimiento de la misma hacía las generaciones venideras. Más allá de que pudieran 

adaptarse  a  la  cultura  local  decidieron  ocuparse  de  continuar  la  transmisión  de  los 

valores y costumbres traídos por sus padres del Viejo Continente. Es así como estos 

individuos  asumieron  la  responsabilidad  de  mantener  estás  tradiciones  ante  toda 

situación  que  pudieran  estar  atravesando,  y  así  se  encontraron  gran  cantidad  de 
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Fig.13 Celebración del Kabalat Shabat (Día séptimo de la semana) con abuelos en 
la escuela. Fuente: Escuela Natan Gesang (2010). Buenos Aires.



testimonios sobre sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, quienes ante cualquier 

situación hacían prevalecer lo heredado por ellos y el esfuerzo por mantenerlo más allá 

de  que  el  contexto  no  colaborase  con  la  situación.  Es  el  caso  de  un  testimonio 

recopilado por el Museo del Holocausto israelí Yad Vashem (s.f.), donde cuenta acerca 

del momento en que estaba en  un campo de concentración nazi y se esforzó de igual 

manera para cumplir con la Festividad de Januka, “Sabíamos que según la Ley Judía no 

teníamos la obligación de arriesgar nuestras vidas para cumplir ese precepto. Pero (…), 

sentíamos la necesidad de expresar un espíritu  de sacrificio,  la herencia de nuestros 

ancestros  a  través  de  las  generaciones”  (p.11).  Este  es  un  caso  donde,  sabiendo  la 

situación en que se encontraban los prisioneros, saca a relucir el coraje, el profundo 

deseo  y  la  convicción  de  celebrar  una  festividad  que  simboliza  el  milagro,  ante 

cualquier riesgo que sabía que podían correr. En relación a este relato en el apartado 

anterior se refirió a otro ejemplo del Holocausto, el de la sobreviviente del campo de 

concentración de Auschwitz, quién eligió el camino de la transmisión del hecho vivido a 

sus generaciones venideras y es así como en el libro Stillerman, M. (2002) relata la 

historia  que  se  inició  en  una  cena  familiar  ante  la  pregunta  de  sus  nietos  sobre  la 

Janukia que era más rústica que la otra que tenían prendida y sin embargo permaneció 

por más tiempo encendida. 

 

Se puede transmitir con la palabra, con el ejemplo, con la educación, pero otro 

modo de transmisión, más allá de lo social, grupal y actividad cultural, también es por 

medio de un objeto, por más que sea estático puede ser reconocido como un transmisor 

de  valores,  tradiciones  e  historia.  Actualmente  proliferan  los  objetos  y  existen  gran 

variedad  de  ellos  que  continuamente  satisfacen  necesidades  preexistentes  o  algunas 

otras generadas para introducir en el mercado algún producto nuevo. Debido a este auge 
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productivo es que así de rápido como aparecen estos objetos en el mercado, igual de 

rápido desaparecen de él.  Ya no es  evidente  que detrás  de ese producto  exista  una 

historia  y una razón de ser.  Puede ser que esa sea una de las causas por las cuales 

siempre las modas tiendan a regresar objetos de épocas anteriores, por la necesidad de 

tener algo para explicar por medio de ellos, que tengan un justificativo en su parecer. El 

filosofo y sociólogo francés Baudrillard (1969) expuso “Hoy en día, (…) los objetos 

dejan traslucir claramente qué es aquello para lo cual sirven.” (p.16). En contraposición 

a este postulado se puede derivar que existen gran cantidad de productos que requieren 

de una explicación del para que sirven, del porque están hechos y tiene, principalmente 

que ver con lo expuesto anteriormente, que la proliferación de diversos productos en el 

mercado genera un desconocimiento de su función por similitudes con otros o por no 

reconocer la necesidad que pretende satisfacer en sí mismo para la que fue producido. 

De generación en generación (Le dor vador), es un mandato de la religión judía. 

Se puede observar como los grupos de inmigrantes que arribaron de diferentes lugares 

buscaron mantener ese principio religioso, al punto tal, que sucedió que varias personas 

que emigraban y debían traer pocas cosas consigo, porque no los dejaban cargar gran 
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Fig.14 Candelabro que se desarma y es portatil. Fuente: Museo de la 
Diáspora (2010). Tel Aviv.



cantidad de elementos en los barcos, se preocupaban por traer y bien protegida la Torá, 

lo que demuestra más allá de un interés por la práctica religiosa, un compromiso por la 

educación  para  las  generaciones  venideras,  en  principio  por  ser  un  ejemplo  como 

individuo y preocuparse, ante todo, por salvar Las Escrituras Sagradas y por otro lado 

por asumir el compromiso de tener pruebas del pasado y poder así educar para el futuro 

a las próximas generaciones. 

Es  testigo  del  cumplimiento  de  este  precepto  el  solo  hecho  de  llamar  a  los 

inmigrantes que se instalaron en los campos como  Gauchos judíos, demostrando que 

buscaron mantener sus raíces, aportando su parte judía a las costumbres argentinas, pero 

adaptándose al lugar nuevo que habitan. Este modo de transmisión y vida se considera 

que  es  el  único  que  puede  lograr  mantener  viva  una  cultura,  con todo lo  que  ésta 

implica. 

4.3 Los objetos, mucho más que algo funcional

Un objeto está pensado para satisfacer una necesidad, por lo cual sería correcto 

afirmar  que  tendrá  una  función,  entonces,  sería  adecuado  cuestionar  si  un  objeto 

¿solamente  puede tener  una función?,  y  por  otro lado los  objetos,  ¿únicamente  son 

funcionales?

A estos interrogantes podría dar respuesta el título del capítulo, donde adelanta 

que un objeto no está considerado solamente como un elemento funcional,  sino que 

también tiene la capacidad de transmitir,  comunicar,  dar sentido. Un objeto tiene un 
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sentido  dado  por  el  diseñador,  pero  el  usuario  o  receptor  tiene  la  capacidad  de 

reformularlo,  de reinterpretarlo, por más que el objeto denote su función fuera de la 

cultura  para  o por  la  que fue diseñado,  ésta  puede ser  tergiversada  y así  cambiaría 

completamente el uso para el que fue pensado. Según Barthes (1964) “(…) estos objetos 

que tienen siempre, (…), una función, una utilidad, un uso, (…) son también otras cosas 

(…) el objeto sirve para alguna cosa, pero sirve también para comunicar informaciones 

(…)” (p.2). El autor acuerda con que un objeto es mucho más que algo funcional; que el 

hecho de tener una función, que sería su razón de existir, no quita que no pueda tener 

una función secundaria;  porque en caso de ser también un objeto comunicador,  esto 

también sería una función, por más que posiblemente no haya sido pensado con ese fin. 

Con lo cual se puede deducir que los objetos pueden ser considerados funcionales, pero 

que habría que conocer que otras acciones se podrían considerar funcionales. Si se cree 

que un objeto es algo que sirve para hacer algo, quiere decir que fue diseñado con una 

función  específica,  por  lo  tanto  está  será  la  primaria.  Si  se  tiene  en  cuenta  que  la 

interacción  del  individuo  con  el  mismo  objeto  puede  ser  diferente  dentro  de  cada 

cultura, entonces esa función primaria ¿sería reemplazada por la nueva función que se le 

otorgo? Si además de utilizarlo del modo para el que fue concebido se le agrega otro uso 

más ¿sería una función secundaria? ¿Existe un límite de funciones que pueda tener un 

objeto?

Barthes (1964) define dos tipos diferentes de relaciones para con los objetos: 

   “En primer lugar, un estado puramente simbólico (…) cuando un, (…) objeto,  remite 

   a un solo significado (…). Otro caso de relación (…) es el caso de todas las  

   relaciones desplazadas (…) un objeto percibido en su integridad o, (…) dado en su  

66



   integridad, no significa sino por medio de uno de sus atributos.” (p.4).

Según  Barthes  los  objetos  se  rigen  según  esas  dos  relaciones  anteriormente 

citadas,  con  lo  cual  se  refiere  al  estado  dado  por  el  realizador  del  mismo  el  que 

cualquier persona puede observar, es decir, cuando la función que se observa es la única 

para la que fue creado, y por otro lado, el interpretado por el usuario, todas las funciones 

que podrían ser interpretadas por el usuario mismo. Los objetos están expuestos a una 

interpretación diferente, y de cultura a cultura puede variar, ya que cada individuo lo 

definirá según los valores en los que se haya formado, más allá de cuál pudiera ser su 

función  primaria. 

Es lícito también referirse a los objetos de los cuales su razón de existir es para 

la satisfacción de una necesidad puntual, una función, pero que implícitamente permiten 

ver una intención, una historia, una inquietud, entre tantas otras. Este es el caso de un 

objeto que se encontró en el Museo Judío de Buenos Aires, que es un Tanaj (recopila 

los veinticuatro libros que componen a la Biblia Hebrea) de cuatro centímetros de alto 

por  dos  de  ancho,  con  una  encuadernación  de  plata  del  Siglo  XIX proveniente  de 

Varsovia, y como sus letras son tan pequeñas que debe ser leído con una lupa. Este 

objeto demuestra la importancia de un judío observante por estudiar, a tal punto, que lo 

llevo a escribir en forma manuscrita un libro de una dimensión tal que podría trasladarlo 

consigo a donde quiera que fuera, adaptándolo al escaso lugar que iba a tener en el 

equipaje con el que iba a emigrar. 
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Fig.15 Tanaj. Recopilación de los veinticuatro libros que componen a la Biblia 
Hebrea. Fuente: Museo Judío de Buenos Aires (2010)



Capítulo 5. Proyecto

Anteriormente se desarrolló  sobre los objetos de culto de una religión.  Estos 

objetos como tantos otros, por más que no puedan ser incluidos dentro de los que se 

podrían categorizar como de culto religioso, entendiéndose como imagen de adoración; 

tienen una función y además una valoración otorgada por el valor religioso. Este valor 

que posee, refiriéndose a un significado implícito, es algo que debe ser aprendido por 

las personas, y por lo tanto en muchos casos pasado de generación en generación.  

Dentro de una religión existen gran cantidad de objetos de culto. Cada uno de 

ellos, tiene una razón de ser, una explicación del porqué y también una normativa que 

deben  cumplir  para  que  ser  considerados  aptos  con  el  fin  inicial  y  servirán  para 

desarrollar  la  tarea  para  la  que  fueron  generados.  Dentro  de  la  religión  judía  este 

conjunto de productos se los conoce como objetos de Judaica. En este grupo se ubican 

todos los objetos que tienen un aspecto religioso en su existencia y finalidad.
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Fig.16 Mezuzá. Elemento que se coloca 
en las puertas de las casas.
Fuente: Museo de la Diáspora de Israel 
(2010)



Tanto el plato como la Mezuzá, son elementos que son considerados de carácter 

religioso,  más  allá  de  que  cada  uno  tiene  un  uso  muy  diferente.  La  Mezuzá es  el 

elemento que se coloca en los marcos de las puertas en señal de que es un hogar judío. 

Es una caja (Bait) que contiene una la Bendición principal y fundacional del judaísmo, 

el  Escucha (Shemá);  que es recordatorio para ellos de su condición de pueblo y del 

monoteísmo que deben practicar,  entre otras cosas. Este elemento fue evolucionando 

con el tiempo, originario de una interpretación de cuando los hebreos fueron echados de 

las  tierras  de  Egipto.  Por  aquel  entonces  identificaban  las  casas  que eran  de  judíos 

marcándolas con sangre animal en el marco de la puerta. En el segundo caso, el plato 

para Pan Azimo (Matzá), es un elemento que se utiliza durante la festividad de Pascuas 

Judías (Pesaj), donde se coloca la  Matzá para ser bendecida durante el rezo previo a 

comenzar la cena que se realiza. Es un elemento, más contemporáneo, que se utiliza 

solamente para esa festividad en particular. Es el único momento del año en el que se 

tiene la prohibición de comer alimentos con algún tipo de harina que no provenga de la 

Matzá y es por esto que la vajilla utilizada durante estos días debe ser diferente de la 

cotidiana. 
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Fig.17 Plato para Matzá, Festividad de Pesaj. 
Fuente: Museo de la Diáspora de Israel (2010)



Otro elemento perteneciente al grupo de objetos de Judaica,  es el  candelabro 

(Janukía)  de nueve brazos,  que en este  caso es  el  núcleo del  trabajo.  ¿Por  qué fue 

elegido este elemento para el proyecto de diseño? Este producto tiene una gran riqueza 

en cuanto a historia y a posibilidades de interpretación. Esta fue una de las razones que 

fueron tenidas en cuenta al momento de tomar la decisión de desarrollar el núcleo a 

diseñar.  Lo  curioso  de  este  elemento  que  detrás  suyo  contiene  la  obligación  de 

transmitir el milagro ocurrido, con lo cuál es el principal deber que otras generaciones 

se  enteren  y  sepan  acerca  de  éste.   Como  ya  se  ha  visto  al  tratar  el  punto  de  las 

tradiciones  y  la  educación,  estás  son  instancias  de  contacto  entre  los  individuos 

componentes de un grupo familiar, de una comunidad y por hacer referencia al grupo 

más amplio a una cultura. Es por esto que es un elemento que no debe ser pasado por 

alto,  sino que contrariamente  debe llamar  la  atención de las  disciplinas  que pueden 

potenciar sus cualidades, aprovechándolas para enriquecer sus diseños, en este caso. El 

objeto  a  diseñarse,  es  un  símbolo  que  aplica  puntualmente  la  importancia  de  la 

transmisión  de las  tradiciones,  de la  historia  y  de la  educación de las  generaciones 

posteriores. Puede ser considerado un producto nexo entre un adulto y un niño, por ser 

establecido que esa debe ser la dirección educativa, para aprovechar durante el uso de 

éste en compartir el momento y poder transmitir los valores y la historia que implican 

esta celebración. 
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Fig.18 Janukia. Autor: Jonathan Adler.
Fuente: Museo de la Diáspora de Israel (2010)



La imagen de la Figura 3 muestra una  Janukia que remite a un árbol, lo cual 

podría ser por la relación de echar raíces, de la fortaleza de lo recibido, como también 

podría  comprenderse  al  producto  como  una  interpretación  del  crecimiento  y  la 

conformación de una religión, la cual en el caso del judaísmo tiene un pueblo también 

detrás, y así se puede continuar buscándole diferentes simbologías.

Este candelabro, que difiere de la Menorah la cual tiene siete brazos y es uno de 

los  símbolos  más  importantes  del  judaísmo  y  del  Estado  de  Israel;  es  el  elemento 

utilizado  en  la  celebración  de  La  Fiesta  de  las  Luces  (Januka),  durante  la  cual  se 

recuerda  el  milagro  ocurrido  en  el  año  332  a.C.  a  los  judíos  macabeos,  cuando 

perseguidos por los soldados  griegos escaparon y encontraron el candelabro con aceite 

para un solo día y milagrosamente les duró encendido por ocho. Este es el motivo por el 

cual en la festividad de Januka se encienden ocho velas, recordando el hecho que la luz 

del candelabro ardió por ocho días, y es de ahí de donde recibe también el nombre de la 

Festividad de las Luces. Esas ocho velas son encendidas con una novena vela que hace 

de  piloto  (Shamash)  para  todas  las  demás.  En  los  principios  se  utilizaba  aceite 

principalmente, para mantener la costumbre lo más pura posible, pero con el tiempo se 

fue incluyendo el uso de velas. Es tan importante el cumplimiento de los deberes de esta 

festividad que en épocas de gran pobreza en Europa, donde hasta la Segunda Guerra 

Mundial habitaban gran cantidad de judíos, había familias que llegaron a utilizar papas 

cortadas a la mitad y levemente ahuecadas, para colocar el aceite y un pabilo flotante, 

como candelabros (Janukiot).  Este  es  un justo ejemplo  de la  convicción  de algunas 

personas  ante  la  importancia,  más  allá  de  cualquier  situación  económica,  social  y 

72



política que pudiera estar ocurriendo a su alrededor; de mantener una tradición viva. En 

casos menos extremos, como el citado anteriormente, se utilizaba todo tipo de Janukiot, 

pero siempre teniendo en cuenta que todas deben cumplir una norma principal; las velas 

deben estar a la misma altura con respecto a una respecto de la otra, excepto por el 

Shamash que debe ser la única que se diferencie.

Uno de los deberes de esta festividad es la transmisión del milagro sucedido, 

como se enunció anteriormente. De este modo es deber prender las velas cada noche, 

recitar  las bendiciones acordes y colocar la  Janukia, cerca de alguna ventana, donde 

pueda ser vista por las demás personas, para así lograr propagar el milagro. Asimismo 

ésta establecido que no se debe utilizar la luz de las velas para ninguna acción que no 

sea la de contemplarlas, para no paganizar la celebración. También es costumbre comer 

latkes que son unos buñuelos de papa, pero que deben ser cocidos en aceite o alguna 

comida que su preparación contenga aceite, para recordar el milagro también desde la 

comida.  También los más chicos suelen jugar con un  Sevivon,  en hebreo;  Dreidl en 

Idish (perinola), que en sus caras tienen las iniciales de la frase: Un gran milagro ocurrió 

allá,  refiriéndose al  milagro ocurrido en Jerusalem, cuando son para los niños de la 

Diáspora.

Los temas religiosos, y en este caso principalmente los objetos de culto, tienen 

gran cantidad de interpretaciones  detrás.  Generalmente  la  mayoría  posee un aspecto 

simbólico, y es en este momento cuando surge el interrogante de ¿cuándo y qué genera 

esa simbología en el objeto?, así como también, ¿cómo se produce la comprensión de 

ese simbolismo? 
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En el caso de las Janukiot, se pueden encontrar gran cantidad de ellas, realizadas 

con diversos materiales, diferentes formas, colores, etc. Por más que cada una difiera en 

algo de otra, todas deberán cumplir la norma principal,  la de tener todas las velas o 

espacios  para  el  aceite  a  la  misma  altura,  excepto  por  la  del  Shamash.  Algunas 

pretenden mantener  una imagen más  tradicional,  relacionada al  Candelabro  de siete 

brazos  (Menoráh)  que  se  encontraba  en  el  Gran  Templo  de  Jerusalem  que  estaba 

estrictamente realizada por las indicaciones que se encontraron en la Torá, y otras que 

empiezan a variar sus formas y materiales, siguiendo el estilo de distintos momentos 

históricos o movimientos decorativos, para poder generar identificación con diferentes 

nichos sociales. Asimismo la interpretación de esa simbología también puede llegar a 

darse bajo un aspecto cultural, con lo cual existe la posibilidad de que la comprensión 

de un mismo objeto, que en este caso podría utilizarse el ejemplo de una Janukia, no sea 

igual para un occidental  que para un oriental.  Sí tendrán en común los aspectos que 

podrían ser citados como obligatorios, los que hacen al ritual en sí, pero podrán variar el 

significado que tengan para cada uno de ellos acerca del producto. Esto podría tener que 

ver con que el sentido de un objeto no es algo inmóvil, se modifica según su situación y 

el uso le otorga un carácter y el desuso otro diferente. Por lo tanto es válido deducir que 

el sentido que recibe un objeto será también un hecho cultural.   
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Fig.19 Celebración de Januka en la Plaza República Oriental del Uruguay, en el barrio de 
Recoleta. Fuente: http://www.chabad.org/holidays/chanukah/public_lights_cdo/aid/
104670/jewish/Buenos-Aires-Argentina.htm

http://www.chabad.org/holidays/chanukah/public_lights_cdo/aid/%0B104670/jewish/Buenos-Aires-Argentina.htm
http://www.chabad.org/holidays/chanukah/public_lights_cdo/aid/%0B104670/jewish/Buenos-Aires-Argentina.htm


Por ejemplo, el  Shamash, posee un valor simbólico detrás, no es simplemente 

una vela común. Una de las tantas apreciaciones que se pueden encontrar al respecto, 

explica que debe estar diferenciada por encima de las demás por que simboliza aquél 

que se esfuerza por iluminar a los demás. Asimismo se puede deducir que, así como 

detrás del pueblo judío siempre se pudo encontrar un guía que dirija a los demás a través 

de la historia que se pretende que continúen o que se les quiere mostrar para que así lo 

hagan, esta vela podría ser considerada como la encargada de guiar la Festividad, el 

desarrollo de la misma.    

Otras interpretaciones se realizan en torno a la duración de la Festividad. ¿Por 

qué ocho días? Valga la aclaración que las interpretaciones son subjetivas, pueden llegar 

a ser científicas, pero no van a dejar de contener algún nivel de fe detrás. Existe una 

desarrollada por Jabad Lubavitch con motivo de una nueva celebración, que desarrolla 

el milagro de  Januka en comparación al desarrollo de la creación del mundo, donde 

expresa que el número siete simboliza al mundo natural, los días que demoro la creación 

del universo, incluyendo el último día que fue el del descanso; con los ocho días que 

dura la celebración de  Januka que fue un milagro por lo tanto lo considera como lo 

sobrenatural, lo que no está regido por la naturaleza. (s.f.).   

Más allá de las interpretaciones se pueden encontrar actos tradicionales, valores 

que son mantenidos por generaciones por haber sido recibidos de algún antepasado de 

ellos. Detrás de esta celebración se encuentra gran cantidad de valores y tradiciones 

familiares y sociales. Así como deberes a realizar en su recordatorio. 
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¿Por qué tanta  importancia  por  la  luz?  Es evidente  que dentro  de este  culto 

religioso la luz es de gran importancia. Cuenta la historia en la Biblia que el mundo fue 

creado  en  seis  días,  pero  en  el  primer  día  lo  que  fue  creado  fue  la  luz,  porque la 

oscuridad ya estaba presente, entonces lo primero que hizo fue dar luz a la creación. 

(p.1) En cuanto a una posible relación con la Festividad de  Januka, se demuestra la 

importancia primordial de la luz podría ser que este fuera un motivo más por el cual 

debería  ser  tan  importante  la  propagación  del  milagro,  porque  la  luz  le  permite  al 

hombre ver, reconocer, elegir, caminar, trabajar, etc. La luz, el fuego, son unos de los 

elementos esenciales en la existencia. Y la celebración de la ya nombrada fiesta, permite 

al grupo familiar reunirse alrededor de la  Janukia y verse entre ellos, cantar, guardar 

recuerdos, conformar una historia. Contemplar la llama del fuego, cantar y unirse como 

grupo familiar puede convertirse en un instante que quede en la memoria por siempre. 

Antes de diseñar este producto es importante tener en cuenta los puntos que son 

requisitos para este núcleo.  En primer término debe cumplir  las normas existentes  a 

nivel religioso y que no pueden ser trasgredidas. En segundo lugar, debe contemplar la 

importancia  para  este  proyecto  de  la  transmisión  de  las  tradiciones  a  través  de  las 

generaciones. Luego es preciso identificar materiales posibles para el desarrollo, que no 

limiten el aspecto creativo y que no intervengan con los requisitos anteriores. 

5.1 Presentación y descripción

Con ésta  Janukia se  pretende  transmitir  las  costumbres  judías  y  sobre  todo 

enfatizar la tradición que gira en torno al ritual de Januka y de otras costumbres judías. 

Así como cada llama individual puede ser interpretada como cada individuo, el conjunto 
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de todas las velas encendidas al mismo tiempo podría explicarse como una imagen del 

pueblo entero, por lo tanto el camino noche a noche hacía encender todas juntas podría 

verse como el progreso del pueblo hebreo desde un individuo hacía un todo. Y por otro 

lado, el modo en que un primer fuego  se prende otro y así cada noche sucesivamente,  

es el traslado de ese milagro,  de esas tradiciones,  de todos los valores,  de mano en 

mano; en este caso de vela en vela. El hecho de que esos fuegos se multiplican uno por 

uno, puede ser que cada noche se suma una llama más; y de este modo unen sus fuerzas, 

potencian la luz que generan. Esto se realiza a partir del uso del Shamash, que es la vela 

que cumple esa función; y demuestra una transmisión de mano en mano de todos esos 

valores, de una guía, de una importancia por cuidar y mantener todos esos principios, 

tradiciones porque cada individuo es el que debe dárselo a otro con su propia mano, 

bajo su propio cuidado. Es un elemento el cual permite reunirse alrededor como grupo 

familiar, participar entre todos del cumplimiento del encendido y de la preparación de la 

Janukia para  la  celebración.  ¿Qué  podría  ser  mejor  que  el  elemento  pudiera  ser 

participativo para todo el grupo? Con esto se refiere a que si este elemento tiende  a 

reunir  al  grupo  familiar  a  su  alrededor,  sería  adecuado  generar  un  producto  que 

involucre a cada uno en la preparación y uso. Es así como nació esta Janukia, teniendo 

en cuenta que se deben potenciar todos los momentos familiares que se existan, que hay 

que incentivar a la participación de todos los individuos de la comunidad para que los 

recuerdos  sean  vivenciales  y  no  simplemente  verbales.  Así  como  se  desarrolló  la 

importancia del traspaso de generación en generación de los valores, los recuerdos y la 

historia, esto debe ser un pilar a tener en cuenta al momento de desarrollar un producto 

que  busque  incluir  todo  esto  y  afirmar  así  que  un  objeto  es  mucho  más  que  algo 

funcional. 
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Es así como se pretende hacer un aporte al producto desde el tener en cuenta 

principalmente, el desarrollo de la festividad en sí, hasta contemplar constantemente el 

modo  en  que  se  puede  involucrar  lo  trabajado  en  este  proyecto  con  los  requisitos 

establecidos en relación a la ejecución de la celebración.  

La cerámica es un material natural en su mayoría. Tiene la característica de ser 

plástica y controlable, permitiendo obtener una gran variedad de formas. Es por esto que 

se utilizara una cerámica combinada con materias no plásticas para lograr un secado 

más fácil y gradual.

Por ser un producto de dimensiones pequeñas, y precisar de cierta cantidad de 

peso para no perder estabilidad es que se analizó como podría ser su método productivo. 

Luego de consultar con varios profesionales dedicados específicamente al trabajo con 

este material como por ejemplo Virginia Dagnino quién sostiene  (Correo electrónico 

del autor, 17 de febrero, 2011) que: 

     (…) si las medidas no superan los 10 cms de altura con un contorno de 6 cms de lado 

     tendría que hacer un macizo dejarlo secar muy bien (…) El secreto fundamental es el 

     secado y si pesan a pesar de secos, que quien te los cocine haga un aumento gradual 

     de temperatura...”

De este modo se concluyó que es posible realizarlos macizos para poder darles 

peso a cada elemento de la  Janukia. Estas personas concluyeron en que lo importante 
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será que el material  esté bien compactado y que en el secado es donde deberá estar 

puesta  toda  la  atención.  En  el  supuesto  que  luego  del  proceso  del  secado  continúe 

siendo liviano se deberá probar con aumentar gradualmente la temperatura del horno 

durante su cocción. 

El modo de producción de la Janukia es por el método de colada de la cerámica. 

Los pasos a realizar son primero la colada del material en el molde de yeso, luego una 

primera  cocción,  posteriormente  se  realiza  el  esmaltado  y por  último se termina  de 

cocinar y vitrificar el esmalte en el horno. Se deberá tener en cuenta el porcentaje de 

merma que posea el material para evitar deformaciones en el producto.  

Es necesario o recomendable que sea un elemento que llame la atención, por la 

proliferación que existe de este tipo de productos en el mercado, más allá de que puedan 

ser similares o no, debe lograr transmitir el valor agregado que posee.

Realizada  en  cerámica,  con  cada  pieza  encastrable  con  la  otra,  pudiendo 

intercambiar  todas  las  centrales  excepto  las  dos  de  las  puntas,  una  por  que  es  el 

Shamash, y la otra para generar una contención un límite marcando la importancia de 

que estén siempre todas las partes de la Janukia para lograr tener completo el elemento. 

Permite  la  participación de los más pequeños desde el  aspecto lúdico,  en principio, 

pudiendo acercarse al conocimiento del producto desde ese lado y haciéndolos sentir 

parte del cumplimiento de la festividad. Es considerada importante la inclusión de los 

niños en el momento de diseñar el producto por ser al fin y al cabo los receptores de ese 
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conjunto de historia, valores y tradiciones que deberían ser transmitidas por los adultos 

a  ellos,  desde el  lado del  ejemplo  principalmente,  y acompañándolos  a lo  largo del 

proceso como un referente.  El  material  elegido es  la  cerámica  por que permite  una 

amplia  variedad  cromática,  así  como  también  gran  cantidad  de  diseños  gráficos 

aplicados en su superficie. Es un material que con simple tecnología puede ser utilizado 

para concebir  productos de un óptimo acabado superficial.  En la siguiente figura se 

presenta el proyecto.

Es así como se plasmó en esta Janukia, la transmisión de esos valores y de las 

tradiciones del pueblo judío, para poder lograr que estos hechos perduren también a 

través de los recuerdos que se generaran en torno al uso y desuso del producto. 
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Fig.20 Janukia. Fuente: Autoría personal



Se tuvo en cuenta como es la ejecución del acto y como se desarrolla la acción 

relacionándolo con otros aspectos que hacen a la cultura hebrea. 

De este modo ésta Janukia, interpretó toda la festividad y toda la religión judía 

desde el punto de la transmisión a través de sus componentes. 

5.2 Situación de uso

Como todo objeto éste candelabro tiene una situación de uso también. Un modo 

está dado por las normas religiosas que existen detrás de él, y otras estipuladas por éste 

producto en especial. 

Es así que para el uso de la misma se retirara el  Shamash de la  Janukia y se 

prenderá las demás velas con él, pasar esa luz de mano en mano simbolizando un paso 

de las tradiciones, de acompañar a la persona que lo encienda en el acto, de guiarlo, de 

generar un momento grupal en torno a tan solo una vela que deba ser encendida. 

En primer término antes de ser utilizada se puede generar un espacio con los 

niños en donde se les cuente acerca de la historia de Januka, y permitirles que jueguen 
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con las piezas cambiándolas y armando la  Janukia, pudiendo explicarles que significa 

cada parte también. Por lo tanto en torno al uso del producto, primero, se generara un 

espacio educativo en el cual todos puedan aprender, y recordar en caso de que ya lo 

sepan, acerca del milagro ocurrido que se recuerda, para luego compartir el encendido 

de las velas y el canto de canciones típicas todos juntos.

Se considera que cuando un adulto le transmite a un menor una tradición, una 

enseñanza con dedicación y acompañándolo de la mano, es cuando al infante más lo 

influirá en su crecimiento. El adulto es la imagen del guía, del ejemplo a seguir, por lo 

tanto debería ser el responsable de encender con él esa vela, y al realizarlo juntos, con la 

misma mano, en el mismo momento le está transmitiendo no sólo con la palabra, por las 

bendiciones que deben recitar y por la explicación de que es lo que esta haciendo, sino 

que  principalmente  con  el  ejemplo  que  realizar  ese  acto  es  correcto.  Se  consideró 

necesaria  una  profundización  en  la  situación  de  uso  del  producto,  enfatizando  la 

transmisión y educación que se puede aprovechar a realizar en ese momento. 

Es un producto que se une para volverse uno solo, un único milagro, en el cual 

sus llamas se multipliquen y favorezcan la propagación del milagro.

Las caras frontales de cada modulo, poseen unas suaves líneas verticales, para 

no perjudicar con el desmolde, que le generan una textura. Al tenerlas de ambos lados 

se comunica al usuario que el producto no tiene un frente y una cara trasera, sino que 

puede elegir el lado que le sea más cómodo para su agarre y ubicación de la Janukia.
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El Shamash tiene la misma textura que las demás partes con la diferencia de que 

tiene un sector, de cada lado, elíptico sin textura; el cuál se utiliza para comunicar que 

es un agarre, indicándole que debe levantarlo por ahí. Esta comunicación se potencia 

con la curvatura de la parte posterior de la pieza, por insinuar que será para apoyar la 

palma de la mano en ella. 

Como se ejemplifico anteriormente en el apartado sobre educación, educar con 

el ejemplo es más productivo que únicamente con la palabra, queriendo decir que se 

complementan  perfectamente.  Si una persona piensa ¿qué mejor  modo de transmitir 

puede existir, que estando al lado del receptor y contarle sobre  Januka prendiendo la 

vela con él? 
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Fig.21 Janukia. Fuente: Autoría personal



Su modo de uso está regido en partes por la normativa de la festividad y en 

partes por la funcionalidad del objeto. Para utilizarla la primera noche, se colocará una 

vela en el lugar del Shamash, y después otra desde afuera hacía adentro, en las noches 

siguientes se colocara la vela a la izquierda de esta, por esto es que las partes que sí o sí  

deben ir en las puntas son diferentes que las del medio para transmitir, más allá de la 

diferencia de tamaño del Shamash, que se debe comenzar a encender por ahí. Se agarra 

el Shamash y se encienden todas las demás velas con esa, y esta acción se repite todas 

las noches. Se debe recitar la Bendición (Braja) y ahí se debe prender. Así se repite 

todas las noches, exceptuando la noche del viernes (Shabat) que deben ser encendidas 

antes que las velas de Shabat, y las del día sábado se encenderán después de finalizado 

el mismo, que es cuando salió la primer estrella. Las velas no deben ser apagadas, sino 

que se deben dejar consumir y deben durar por lo menos treinta minutos. 
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Fig.22 Janukia. Fuente: Autoría personal



Las  velas  de  Januka  tienen  una  medida  estandarizada,  y  vienen 

internacionalmente en una caja con la cantidad exacta que se necesita para todas las 

noches.  Por  eso  se  utilizaron  esas  velas,  que  son  las  que  acá  son  más  fáciles  de 

conseguir, para tener en cuenta la dimensión del espacio portavela. Estas velas tienen la 

característica de dejar un mínimo sedimento de cera y de pabilo, con lo cual al momento 

de limpiarlo es muy simple remover lo que haya quedado en el fondo del candelabro. 

Asimismo se proyecto el diseño con dimensiones tales que sean aptos para el 

agarre de cualquier integrante del grupo familiar y que al estar conformada la Janukia  

no se convierta en un elemento que sobrepase una dimensión aptica.

Anteriormente  se  presentó  la  condición  que  la  luz  que  generan  las  velas  no 

pueden ser utilizadas para ninguna tarea por el hecho de que se podría paganizar de ese 

modo la festividad, por lo que esa luz debe ser simplemente para contemplarla y meditar 

sobre el milagro, la historia y lo que cada persona desee pensar, pero siempre teniendo 

en cuenta el no darle una función más allá de esa.  

El producto se arma y desarma para que cada integrante del grupo familiar pueda 

colaborar  en  el  armado,  en  la  transmisión  y  en  el  desarrollo  de  la  festividad.  Se 

encastran y se pueden cambiar  de lugar  para demostrar  que estando todos juntos la 

llama será aún más fuerte, estando todos juntos, unidos, así como también hará que sea 

más fácil visualizar las luces desde la ventana. 
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En la actualidad, este tipo de productos suelen estar expuestos en todas las casas 

dedicadas a la venta de objetos de judaica, más allá de que su uso sea solamente una 

semana al año, se utiliza como elemento decorativo. Por este motivo al momento de 

querer trasladarlo se hará por partes colocándolo directamente en el lugar que se quiere 

tener exhibido. Con lo cual se buscara que sea un elemento agradable debiendo cuidar 

su  aspecto  estético,  siendo  este  uno  de  los  motivos  que  llevó  a  la  morfología 

conformante,  despojada  de  ornamentos,  de  líneas  puras  y  simples,  generando  un 

producto de imagen lineal, el cual combine con casi cualquier entorno hogareño actual. 

Uno de los motivos por los cuales se eligió el material utilizado, la cerámica, es por la  

versatilidad que tiene en cuanto a formas,  colores y terminaciones,  prestándose a la 

posibilidad de presentar en diversos modos, de un único color, con combinaciones o con 

intervenciones  gráficas.  Las  terminaciones  superficiales  pueden  ser  tanto  texturadas 

como  esmaltadas,  las  cuales  permiten  una  limpieza  más  simple.  Esta  diversidad  de 

presentaciones permite una amplitud en el rango etario que se plantee como consumidor 

y usuario potencial, más allá de cuál sea el real. 
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Fig.23 Janukia. Fuente: Autoría personal



Si se analiza al producto desde el aspecto visual, se puede observar que es un 

objeto preferentemente lineal. Despojado de todo ornamento posible, como ya se citó 

anteriormente, el cual lo identifica con el movimiento estético contemporáneo. 

Al considerar el lado funcional se identifican varios aspectos a tener en cuenta. 

En principio  las  dimensiones  de  cada  bloque de  la  Janukia permiten  que  cualquier 

persona  pueda  tomarlas  con  su  mano,  es  por  esto  que  al  tener  simplemente  tres 

centímetros  de lado fue  preciso  realizarlos  en  forma  maciza  para  que  pudiera  tener 

cierta rigidez en su conformación. A continuación vale resaltar la relación uso/desuso 

del producto. En el transcurso de la semana que es usado se colocará en el lugar en 

donde cada persona desee llevar a cabo la celebración y a posterior será colocado en 

donde decidan tenerla exhibida, con lo cual no es obstáculo para el producto el tener que 

ser trasladada por partes una vez al  año y a su vez es muy posible que genere una 

recordación de la celebración a través de la dinámica que genere tanto su uso como su 

desuso. 

En el  aspecto  evocativo  del  producto,  se  pretendió  enfocar  el  desarrollo  del 

diseño tomando como inspiración la ejecución de la festividad, por ser el  rasgo que 

menos sufrió modificación en el tiempo, como se puede observar en el Cuerpo C del 

trabajo de grado, la Janukia se prende de un mismo modo estando en el lugar del mundo 

en que se esté. Es por esto que es relevante la presencia de un aspecto relacionado al de 

prender las velas entre varios individuos a la vez, tomando el Shamash con las manos de 
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los integrantes del grupo familiar, para lograr así una unión de todos en ese instante y 

alrededor de éste. 

Este  producto  visualiza  una  tipología  de  productos  no  tenidos  en  cuenta 

localmente  para la  producción a escala  industrial.  Se enfoca en el  desarrollo  de los 

mismos  con un valor  agregado como el  de  la  importancia  de  la  transmisión  de los 

valores  recibidos  y  los  plasma  en  un  producto  que  pretende  mostrar  nuevas 

posibilidades de desarrollar objetos de culto religioso pudiendo afirmar que son objetos 

de diseño.
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Conclusión

En búsqueda de una comprensión de la cultura como sustantivo, es que surgieron 

otros interrogantes como sí, ¿la cultura es mensurable? Y si ¿es posible que una cultura 

interaccione con otra u otras? El camino necesario para dar respuesta a estas cuestiones 

fue  comenzar  por  definir  el  concepto  y  paralelamente  comparar  dos  culturas 

coexistentes, para poder puntualizar el espectro a analizar, en un territorio determinado 

como  son la  argentina  y  la  judía,  por  ser  dos  ejemplos  de  creaciones  sociales  que 

lograron coexistir, y aún persisten, más allá de sus diferencias.

En primer  lugar  se  debió  comprender  la  razón de  la  utilización  del  vocablo 

cultura como un adjetivo. Se exploraron algunos cuestionamientos que surgen en las 

personas con respecto al uso de este concepto para permitir transitar por un camino el 

cual lleve a la respuesta. Concluyendo, se respondió que el concepto de cultura no es un 

adjetivo, ya que no existe un parámetro objetivo para poder dimensionarlo. Por lo tanto 

para desarrollar  y utilizar  el  concepto de cultura se optó por valerse de él  como un 

sustantivo, que es la acepción más neutral para un análisis del tema.

La cultura  es  una  manifestación  histórica,  actual  y  sobre  todo real.  Por  este 

motivo es analizable en cada uno de sus aspectos, por la pluralidad que permite. Si se la 

considera una realidad histórica, esto querrá decir que todo hecho cultural tiene otro 

hecho precedente. Por lo tanto es lícito inferir que toda cultura proviene de un conjunto 

de preconceptos adquiridos de alguna otra cultura, por lo tanto no existirá una cultura 

virgen  y  pura  completamente  nueva  que  no  tenga  ningún  tipo  de  influencia.  Estas 

relaciones  se  dan  por  una  interacción,  que  existió  y  que  en  la  actualidad  con  los 
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adelantos  tecnológicos  y  la  globalización,  se  profundiza  aún  más.  Esta  relación, 

recíproca, permite un contacto entre culturas que antes no podrían pensarse juntas. Este 

intercambio será con alguno de los participantes  como local  y el  otro u otros como 

visitantes, en ése caso se dará la pelea por la continuidad de las costumbres personales y 

las nuevas con las que deben convivir, llevando posiblemente a una constante discusión 

de quién cede y quién da.  Este  es uno de los  modos en que se generan  mestizajes 

culturales, por la interacción entre ellas y su retroalimentación que generan. Por lo tanto 

se está expuesto constantemente al nacimiento y conformación de nuevas culturas.

La  cultura  encuentra  diversos  modos  de  darse  a  conocer  y  mostrarse  en  la 

sociedad.  Uno  de  los  primeros  actos  culturales  fue  considerado  la  escritura  y  por 

consiguiente esto llevo a la conformación de un lenguaje. A medida que fue pasando el 

tiempo se fueron formando nuevas lenguas, así como también nuevos signos para cada 

uno  de  ellos  o  en  algunos  casos  fueron  lenguas  basadas  en  otras  con  ciertas 

modificaciones, con lo cual ya dejan de ser la misma, y el mismo ejemplo se aplica a los 

caracteres que elijan para escribirlo. Luego de estos cambios llego todo el proceso de 

globalización  el  cual  podría  decirse  que  acorto  las  distancias  culturales,  en  algunos 

casos, con lo cual muchas de estos lenguajes podrían verse modificados por alguno que 

no sea de la región cercana, lo que en otro momento hubiera sido llamativo pero que en 

la actualidad la globalización lleva a este tipo de conexiones. Pero al  referirse a las 

manifestaciones culturales, existen muchas más que el lenguaje y posiblemente estos 

sean intervenidos del mismo modo. No sería de extrañarse que con la globalización las 

manifestaciones cambiasen y estás quedasen relegadas a un segundo plano.
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Para persistir en el tiempo, más allá de los hechos que pueden ser perjudiciales 

en  ese  andar,  es  preciso  contar  con  individuos  y  elementos  que  permitan  una 

transmisión y logren que permanezcan en el tiempo las tradiciones que se van perdiendo 

o adaptando a tal punto que pueden llegar a modificarse por completo, convirtiéndose 

en nuevas. Es aquí donde aparecen los objetos como posibles actores principales,  al 

tener la capacidad no sólo de ser únicamente funcionales, sino también la capacidad de 

transmitir y comunicar, y es por esto que son utilizados como transmisores de legados. 

Esta  posibilidad  que  tienen  los  objetos  de  tener  una  multiplicidad  de 

interpretaciones  y  poder  así  también  ser  transmisores  a  nivel  mundial  de  diferentes 

aspectos culturales, debe ser aprovechada y tenida en cuenta al momento de diseñar un 

producto. Es por esto que es un elemento en el que se pueden comunicar muchas más 

cosas que tan solo una función.

El  hecho  de  aprovechar  que  un  objeto  tenga  una  función  que  pueda  ser 

reconocida a simple vista, como puede tener que ser investigada o explicada, y se le 

otorgue  también  aspectos  educativos,  le  genera  al  producto  un  valor  agregado  que 

podría decirse que es el hecho de ser el encargado de actuar como embajador por el 

mundo  de  una  cultura,  de  una  historia  y  de  un  conjunto  de  tradiciones  que  serán 

relatadas a nuevas personas y así se conformará una cadena que pretenderá mantener 

vivas costumbres que identifiquen a un grupo humano.     
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El hecho de elegir  una  Janukia como la encargada de ser embajadora por el 

mundo de una tradición judía que debe ser pasada de mano en mano y de generación en 

generación, tiene que ver con el conjunto de imágenes que se presentan en el Cuerpo C, 

con enfatizar una festividad que se celebra en todo el mundo de un mismo modo pero en 

este caso queriendo agregarle un aspecto importante como es el hecho del desarrollo a 

nivel personal, familiar, de la celebración focalizando en el cuidado y la atención de la 

transmisión de los valores. 

Es  así  como este  objeto  se  arma  y desarma,  por  que los  individuos  son los 

encargados de armar y desarmar la historia. ¿Qué se pretende decir con esta afirmación? 

Lo  que  quiere  exponer  es  que  las  personas  están  encargadas  de  mantener  viva  esa 

historia,  ese  conjunto  de  tradiciones,  relatos,  costumbres  que  fueron aprendidos  por 

ellos y que deben ser los encargados de retransmitirlas para no pasar a ser el último 

eslabón de una cadena, lo cual significaría desarmar esa historia. Se considera que todos 

los  integrantes  de una  familia  deben asumir  este  hecho de sentirse  responsables  de 

transmitir  el  conjunto  cultural  que  ellos  recibieron  y  por  lo  tanto  todos  deben  ser 

artífices de la ejecución de esta festividad, participando entre todos, pudiendo cada uno 

aportar su granito de arena  al momento, colocando una de las partes de la Janukia, y 

luego encendiendo las velas, también entre todos, durante las ocho noches. 

Un diseñador cuenta con las herramientas para lograrlo. Es por eso que éstos 

también deben asumir la responsabilidad de pensar en productos y desarrollarlos desde 

un  aspecto  justificativo,  como facilitadores  que  se debe  ser  para  los  encargados  de 

llevarlos a cabo, es que se deben sentir artífices del hecho y como tales deben ser un 
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eslabón previo en la cadena de desarrollo de la tarea. Si cada diseñador se ocupa de 

desarrollar  un  profundo  análisis  previo,  es  de  esperarse  que  logre  plasmarlo  en  su 

producto, logrando desarrollar un objeto que contenga una razón de ser más específica, 

pudiendo reconocer mayor cantidad de problemáticas y necesidades como conteniendo 

detrás una justificación a su diseño acertada.

El  diseñador  es  una  persona  encargada  de  reconocer  y  comprender  las 

necesidades de los individuos e interpretarlas, para luego poder desarrollar elementos 

que las satisfagan. Como parte de una cultura en la que están inmersos también deben 

estar en constante movimiento y desarrollo, siendo testigos personales de los cambios 

que se van produciendo a lo largo de la historia, de los que ellos mismos van generando 

en la actualidad y de los que imaginan que podrían generar.

 

Es  así  que  las  personas  comunes,  como  los  encargados  de  comunicar  y 

desarrollar nuevas ideas deben tener en cuenta que, de generación en generación se debe 

conocer que sucedió en el pasado, para entender el presente que trabaja para un futuro. 
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“Yo, pues, me decía: Lo esencial es que en alguna parte permanezca 

aquello de lo cual se ha vivido. Y las costumbres. Y la fiesta de la  

familia. Y la casa de los recuerdos. Lo esencial es vivir para el  

regreso…”

Antoine de Saint-Exupéry
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