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Introducción 

A partir de la necesidad de aumentar la población argentina y de europeizarla, se creó un 

proyecto con un claro propósito civilizador, en el cual la inmigración debía erradicar la 

barbarie gaucha, “desespañolizar” para europeizar. Es por ello que en la constitución de 

1853 se proclamó la ley migratoria con la manifiesta intención del gobierno federal de 

permitir la entrada al territorio argentino de una gran masa de extranjeros para que pueblen 

el interior (en base al precepto Alberdiano que sostenía que ”gobernar es poblar”) 

especialmente para trabajar la tierra en áreas rurales, y crear pequeñas industrias, para 

fomentar esta inmigración, se estableció que todos aquellos que llegasen al país se verían 

libres del pago de todo tipo de impuestos, no se verían limitados en cantidad por cupos 

restrictivos ni serían discriminados por su origen o identidad. 

El proyecto obtuvo los resultados que predicó dado que a mediados del siglo XIX el auge 

migratorio a Argentina trajo consigo alrededor de 6 millones de inmigrantes europeos que 

venían en busca de una mejor calidad de vida. En el año 1869 Buenos Aires sufrió un 

aumento poblacional de 770.000 habitantes. Dentro del torrente migratorio se encontraban 

españoles, Italianos, alemanes, suizos, austriacos, originarios de los países bálticos y del 

Este de Europa, y entre ellos una gran cantidad de origen judío principalmente provenientes 

de Rusia, Polonia, Ucrania y Alemania.  

Argentina se convirtió así en una “puerta de babel”. El mito civilizador se transformó en poco 

tiempo en mito babilónico. En paralelo al efecto integrador deseado y estimulado por la 

dirigencia nacional, cada comunidad mantuvo sus tradiciones, desarrolló y creó marcos 

institucionales en sus propios idiomas para sostenerlas, ya sean escuelas, centros 

culturales, teatros, periódicos y publicaciones de diverso tipo. A los inicios del 

establecimiento de los primeros inmigrantes judíos, estos trasladaron los modelos conocidos 

y estructurados de sus países de origen y lo reprodujeron en la Argentina. Las instituciones y 
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sus símbolos judíos se hacen manifiestos ante la sociedad (Templos, cementerios, clubes 

sociales y deportivos, red escolar en idiomas Idish y hebreo, la AMIA, etc.) y esto permite 

identificarlos (visualmente) de manera clara. Es por ello que a través de la presente 

investigación se pretenderá analizar cómo se manifiesta particularmente la identidad judía en 

el cine argentino a partir de las herramientas discursivas del lenguaje audiovisual.  

El presente proyecto de grado está enmarcado en la categoría de ensayo y en la línea 

temática historia y tendencias. Se comenzará el proyecto partiendo del significado del 

concepto de identidad. Se enunciarán distintas definiciones que permitirán comprender de 

manera general el comportamiento individual y grupal dentro de la sociedad. 

Cada grupo social se representa y se diferencia por un conjunto de valores, tradiciones, 

símbolos, creencias, modos de comportamientos, lengua entre otras características. Estos 

items serán tratados para comprender la identidad judía, y luego de conocerlos se analizará 

cómo se expresan en el lenguaje cinematográfico del cine argentino contemporáneo. Los 

films se dividirán en dos categorías: Films de ficción y films documentales. En la primer 

categoría se analizarán; Esperando al Mesías (Burman, 2000), Cara de queso (Winograd, 

2006), y El abrazo partido (Burman, 2003). Y en la segunda categoría: Papirosen (Solniki, 

2011) y Otro entre Otros (Pelosi, 2010). 

En cada film se analizará la construcción de la búsqueda de la identidad judía como por 

ejemplo con el encuadre que define qué elementos aparecerán en la imagen, el plano que 

determina el valor expresivo de la imagen, los movimientos de cámara y las angulaciones 

que se analizarán para identificar cómo se construye visualmente esta identidad. 

Según el antropólogo Joel Candau la cultura está relacionada con la memoria y la identidad. 

Candau encuentra un vínculo indisoluble entre ambas. Presenta a la memoria como 

“generadora” de la identidad, es decir que es una variante que la construye. Desarrolla el 

concepto de la relación entre los hombres que llegan a compartir prácticas, 
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representaciones, creencias y recuerdos, produciendo así una cultura que le es propia. El 

autor se pregunta cómo se pueden pasar de las formas individuales a las formas colectivas 

de memoria y de la identidad y da un breve ejemplo relacionándolo con la cultura judía: “Es 

por ejemplo lo que pasó con la identidad judía que encontró un nuevo y privilegiado campo 

de acción en el trabajo de exhumación de todo lo que compone la memoria judía”. (1998, 

p.16) 

Es necesario comprender qué pautas rigen la construcción de la identidad: “la percepción del 

mundo y de uno mismo, la construcción social de la realidad”. (Almuadena, 2002, p.8) Es 

preciso analizar este concepto a través de las variables de tiempo y espacio de la historia. 

Se tomarán diferentes antropólogos para analizar el concepto de identidad cultural, que 

según el antropólogo Geertz “denota un esquema históricamente transmitido de 

significaciones representadas en formas simbólicas por medio con los cuales los hombres 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actividades frente a la vida”. 

(1973, p.88) A partir del desarrollo del concepto de cultura, se podrá empezar a sentar las 

bases de la investigación para comprender cómo se manifiesta en particular la cultura judía. 

La identidad judía está sostenida por muchos aspectos, en principio mantienen una tradición 

que está enmarcada en la Toráh (la Biblia) en la cual se inscribe los inicios de este pueblo y 

su relación con Dios. Además en los relatos bíblicos se encuentran las primeras diásporas. 

Las diásporas del pueblo judío mantienen su identidad como pueblo, y al ser rechazados, 

perseguidos y vistos por los otros como una “raza” peligrosa, la unidad del pueblo se 

fortalece. 

Matthew Baigell y Milly Heyd, compiladores de Complex Identities (2001) reflejan la dificultad 

que se encuentra en la definición de los límites de una experiencia judía e implica que “lo 

judío” es parte de una identidad compleja, la cual suele estar en conflicto e interactuar con 

otras identidades complementarias culturales y nacionales. (Baigell y Heyd, 2001, p.79) 
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Partiendo de este enfoque, se analizará el rol y el lugar de la identidad judía en su 

interacción con otras identidades. El lenguaje visual es diferente en cuanto a que se 

construye por medio de símbolos que aparecen simultáneamente en el medio en el que se 

expresan. Esto le permite al artista manipular (consciente e inconscientemente) la expresión 

de su experiencia en el mundo, jugar con la simultaneidad y la multiplicidad evitando la 

necesidad de imponer jerarquías entre sus diferentes identidades. Se puede entender esta 

cualidad como una forma de expresar la descentralización y el pluralismo, dos elementos 

centrales de la vida en el mundo contemporáneo. 

Shaye Cohen determina que la identidad judía en la antigüedad era “elusive und uncertain“ 

[elusiva e incierta] por dos motivos: No existía una definición homogénea de ella, lo que hoy 

conocemos como judaísmo, ni criterios y escalas unificados. 

“La judeidad era una identidad subjetiva, construida por el individuo mismo, otros judíos, 

otros gentiles y el estado” (2011, p.36). Los términos judaísmo/judío aparecieron recién en la 

era grecorromana. Para la era anterior sería más correcto utilizar el término judeos, ya que 

“ioudaios“ en griego quiere decir un grupo de personas provenientes de la región de Judea. 

Con el tiempo el desarrollo del término ioudaios fue que comenzó a contener la idea de que 

los judeos adoran a un Dios cuyo Templo está en Jerusalén y que imita la forma de vida de 

quienes provienen de Judea. Cohen comenta que en la antigüedad los judíos no se habrían 

diferenciado en nada exteriormente de los "otros": ni por su estilo y características 

corporales, ni por su vestimenta o la vestimenta ritual (tzizit y tefilin), tampoco por una forma 

determinada de hablar ni por trabajos específicamente judíos. “En la antigüedad, judíos y 

gentiles eran corporal, visual, lingüística y socialmente indistinguibles” (Eclesiologia de las 

cartas de san Pablo, 2010, p.15). Lo que “los otros“comenzaron a percibir como puntos de 

identificación fueron las prácticas religiosas, los rituales y la práctica diaria de los preceptos 

religiosos. En este contexto, la representación de Israel como una unidad frente a otras 
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naciones se produce de manera muy estereotipada. Los no judíos son idólatras, herejes. Los 

“otros“ quedan indiferenciados, son un colectivo homogéneo. Por otra parte, Israel es plural 

y singular al mismo tiempo. Israel son todos los hermanos y amigos, toda Israel es 

responsable por cada uno de sus integrantes. Israel está unida por sus prácticas, todos oran 

en la misma dirección, su Dios es el mismo, su Toráh es la misma, su Templo es el mismo. 

La identidad propia del judío/judaísmo pasa entonces a necesitar de soportes tangibles y 

visuales ya sea de tipo religioso, laico o nacional. El conjunto de elementos, hacen al 

estereotipo judío que se repite a lo largo de generaciones dada la tipicidad del conjunto de 

componentes que hacen al pueblo judío que conservan, mantienen, adoptan y adaptan los 

elementos visibles que los identifica. Elementos de culto tales como el uso de la kipá (gorro), 

el Talit (manto ritual). Fisionómicos: Largas barbas y patillas enruladas. Lenguaje: Hebreo e 

Idish. Mix de ambos con el idioma del país en el que la colectividad reside. Distorsiones 

lingüísticas generadas por inmigrantes que marcan e identifican su origen (no del país del 

cual provienen, sino como colectivo judío), etc. 

En este contexto y a partir de un exhaustivo análisis acerca de la cultura e identidad judía, 

también se investigará la cuestión de etnicidad. La identidad según Mancus y Faccio está 

ligada al concepto de etnia y etnicidad. El término etnia proviene del griego y significa 

pueblo, haciendo referencia a los conceptos de grupo y territorio (2003) 

Los atributos que definirán un grupo étnico serían: Un grupo social capaz de reproducirse 

biológicamente, sus miembros se identifican entre sí y por diferenciación con otros grupos. 

Reconocen un origen común. Comparten rasgos culturales, destacándose la lengua común. 

Una vez comprendido este punto, en el cual se expondrán los rasgos de la génesis de una 

cultura y sus fundamentos sociales, se recurrirá en el capítulo 3 a Cine contemporáneo 

argentino y cultura a comprender este fenómeno cultural en el cine, es decir cómo lo social y 

cultural se manifiesta y repercute tanto en la sociedad y se manifiesta a través del cine. 
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En una época en donde abundaban las crónicas de la crisis, del cambio y la novedad en 

todos los aspectos de la vida social, económica y política, un sector alcanzó a instalar una 

innovación en el campo artístico y fue el denominado Nuevo Cine Argentino. En el estado de 

crisis del país el cine argentino se reactivó a partir de la sanción de la Ley de Cine, que 

aportó nuevos subsidios. El estado intervino a través del INCAA y aportó los subsidios 

estatales y la promoción de las coproducciones. Es de esta manera que se vieron 

beneficiados los realizadores cinematográficos independientes de los años noventa. Ellos 

tenían en común los temas, relacionados con la crisis de pertenencia en un mundo moderno. 

Es por ello que en principio se expondrá la cuestión de la representación de lo social en el 

cine, es decir, el cine como testimonio de aspectos sociales, se tomará el concepto de 

Casetti quien analiza que el film no es nunca un duplicado de la realidad, por el contrario, 

sólo representa algunos fragmentos seleccionados, los carga de sentido, los hace 

funcionales dentro de una historia (1994). 

En este sentido constituye directamente a la construcción de una sociedad, no sólo refleja lo 

que piensa, cree o ve un grupo de personas, sino que presenta los comportamientos que 

mantienen unidos al grupo (p.308). 

Luego de analizar la teoría del cine argentino contemporáneo, se profundizará en el análisis 

de films propiamente dicho. En el capítulo 4 se unirá la teoría descripta hasta el momento 

acerca de la identidad colectiva y judía, para ponerla en contacto con los films seleccionados 

antes mencionados. Dentro de este capítulo se analizaran películas de ficción. Mientras que 

en el capítulo 5 el análisis de films será de carácter documental. 

 

El proyecto de graduación se vincula específicamente con la asignatura Discurso 

Audiovisual V, dado que en esta materia se focaliza el análisis de films realizados en 

Argentina. En la asignatura se aprende a comprender la incidencia de los factores socios 
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históricos, estéticos y tecnológicos en la producción fílmica argentina desde el cine mudo 

hasta la actualidad. Se analiza el discurso fílmico desde una perspectiva histórica y 

semiótica. Se aprende a detectar influencias de estilo y movimientos cinematográficos dentro 

del cine argentino, se establecen enlaces temáticos entre los diferentes períodos del cine 

argentino y se estudia el concepto de cine de autor a partir del quiebre con el canon clásico. 

La materia discurso audiovisual V abarca el cine argentino en el período mudo, el modelo 

institucional en el cine argentino, el cine de autor, la historia de la TV argentina, la TV 

contemporánea, el nuevo cine, el cine social y militante, la autoría y cine industrial, el cine 

contemporáneo y por último el cine independiente argentino.  

Antecedentes temáticos: 

Relacionados al cine argentino: 

Identificación y espectador en el nuevo cine argentino (2011) por Emilia González Ferro en el 

cual tomó al Nuevo Cine Argentino como punto de partida investigar acerca del contexto en 

que surgen estas películas y realizar los análisis necesarios para encontrar puntos y 

características que sean relevantes al tema de estudio.  

Cine independiente Argentino (2008) por Wainstein Sebastián. En este PG se repasa la 

historia del cine argentino tratando de recuperar la influencia e importancia que tuvieron los 

maestros en otros tiempos, directores como Leopoldo Torre Nilsson, el grupo de los 5, 

Aristarian, la generación del 60, las primeras productoras independientes, hasta llegar a la 

década de los 90 y el nacimiento de nuevos cineastas. 

La mujer por la mujer (2011) por Avila Llorente Mariana. El presente ensayo se propone 

analizar un corpus de films realizados en Argentina del período que abarca los años 2000 y 

2010 inclusive  a fin de comprender qué es aquello que a la mujer interesa retratar respecto 

de sí y teorizar qué caracterizará al cine a realizarse en el futuro más próximo. La filmografía 
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incluye realizaciones de Albertina Carri, Gabriela David, Ana Katz, Lucrecia Martel, Lucía 

Puenzo y Julia Solomonoff.  

El cine como arte (2012) por Rais Fuertes Belén. El  PG investiga al cine como expresión 

artística y de la forma en que influye la industria en él, a partir del estudio de material teórico 

y en análisis de películas nacionales, correspondientes a la época del Nuevo Cine Argentino, 

comparándolo con el cine contemporáneo de origen local. 

La mujer y el melodrama (2011) Por Morasca Maria Emilia. El PG se centra en la 

representación de la mujer en el género melodrama durante el cine clásico argentino. Y 

mediante la observación de las películas se analizó cómo la característica moralizante del 

melodrama se apoya en constructos sociales, construidos por y para la sociedad, reflejando 

una crítica hacia la mujer. 

El cine documental (2013) por Van Opstal Pascual, Jimena. 

El PG  de muestra de qué forma el cine documental  puede contribuir a difundir la 

problemática de crear una idea errónea sobre los pacientes internados en hospitales 

psiquiátricos, como el Borda. Se realiza a través de un recorte subjetivo de la realidad 

para que el espectador pueda desarrollar su poder de reflexión y espíritu crítico y desde 

ese lugar iniciarse en la acción concreta de achicar la brecha que separa a los dos 

sectores. Se muestra al cine documental como puente comunicacional y como medio de 

inclusión.  

Identidad popular porteña (2013) por Claro Adriana 

En este PG se plantea la definición de una identidad colectiva, urbana, nacional y 

popular El punto más importante del primer apartado involucra la definición de cultura. 

PG sobre judaísmo: 



9 

 

Marca país: Israel (2013) por Liberson Dan Joel. En el PG se relata la historia del pueblo 

judío y el Estado de Israel y se vincula con la historia entre dicho pueblo y el territorio 

que hoy en día habita.  

La religión judía y la moda dependiendo del tzeniut y la Halaja (2012) por Liberman Melisa. 

En este trabajo de grado la autora describe parte de la historia del pueblo para luego  

vincularla con la indumentaria judía ortodoxa. 

Indumentaria Judía ortodoxa (2011) por Kunowsky Denise. PG en el cual se investiga la 

indumentaria judía ortodoxa y la historia del judaísmo. 

Generación en generación: La transmisión de las tradiciones en los objetos de culto (2011) 

por Chameides Yael Adela. Este trabajo aborda los modos de transmitir enseñanzas, 

tradiciones y costumbres que tiene un grupo social. Analiza los aspectos de la sociedad 

desde su contexto cultural. 
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Capítulo 1.  Identidad cultural 

El cine es desde sus inicios un poderoso medio de comunicación con un alto grado de 

comunicatividad hacia las personas que acceden a él. El cine como expresión del arte, pone 

en evidencia la representación cultural de un grupo o de una sociedad. Reproduce en 

imágenes aquellas antiguas historias que representan grupos e identidades. Historias y 

epopeyas de los héroes y grandes acontecimientos colectivos, peripecias cotidianas, hábitos 

y gustos comunes, relatos sobre la forma en que un pueblo se ha fundado, la apropiación de 

un territorio, cómo se ha enfrentado una sociedad a un grupo de extraños, la forma de hablar 

y vestirse que diferenciaban unas comunidades de otras, la manera en que los grupos se 

organizan y ordenan sus conflictos internos y crean formas de vivir para diferenciarse de 

otros, etc.  Se puede observar que la comunicación oral de relatos ha existido desde tiempos 

remotos y se sigue propagando a través del lenguaje audiovisual, dado que la expresión es 

innata y contiene un sistema de comunicación que relaciona a los individuos. Sin ella no 

podría existir una organización social, dado que como se ha dicho anteriormente crea y 

aglutina las características esenciales del desarrollo de las comunidades y sus identidades 

culturales. Es decir que sin la comunicación no podría existir una sociedad estable y 

coherente, y por lo tanto, no existiría la cultura ni la civilización. 

Los creadores cinematográficos, no están exentos de ser parte de una cultura en particular, 

es por ello que el cine, como una expresión del arte, pone en evidencia estas 

particularidades. Al analizar el cine Judío Argentino contemporáneo, se podrá ver cómo los 

filmes están teñidos tanto por características de la sociedad en la cual se encuentran como 

por la complejidad inherente a la identidad Judía. Será necesario comprender el concepto de 

identidad cultural para luego poder analizar cómo se manifiesta el mismo a través del cine.  

Según el sociólogo Gilberto Giménez (s.d),  los conceptos de cultura e identidad están 

fuertemente interrelacionados entre sí, dado que la identidad se construye a partir de 
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materiales culturales. Para profundizar en la relación entre estos dos conceptos es preciso 

definir qué se entiende por cultura e identidad, dado que solo así se podrán relacionar. 

El autor da un breve pantallazo histórico acerca de la evolución del concepto de cultura en la 

antropología. Comenta que en los años cincuenta existía una  concepción culturalista que 

definía la cultura en términos de modelos de comportamiento y, luego, en los años sesenta a 

partir de los estudios realizados por el antropólogo Clifford Geerz se pasó a  pensar la 

cultura como concepción simbólica que define la cultura como pautas de significados. En su 

libro La interpretación de las culturas (1973) define a la cultura como un "sistema de 

concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se 

comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida." (p.58) 

Para Geertz (1973) la cultura se presenta como una “telaraña de significados” (p.20) que los 

humanos han tejido a su alrededor y dentro de la cual se han quedado atrapados.  

Se tomará la investigación realizada por Geertz (1973) dado que al pensar una cultura como 

conjunto de símbolos que obtienen significados, se observa a la cultura desde el punto de 

vista de las imágenes y servirá para relacionar estos conceptos con las imágenes visuales 

de los films, dado que el cine es un medio que promociona procesos de identificación a 

través de las mismas imágenes simbólicas.  

Los significados que se pueden llamar culturales son aquellos que son compartidos y son 

relativamente duraderos, tanto a nivel individual como a nivel histórico, que afectan en 

términos generacionales (Strauss y Quin 1997, p. 89) Otro de los significados compartidos 

es aquel que contiene motivación y emoción, como por ejemplo, la religión.  

La imagen también toma un lugar importante en la identidad de los individuos que la 

comparten y se expresan tanto en la vestimenta, como  con los accesorios, el peinado, los 

objetos compartidos  propios, la forma de comportarse y hablar, los espacios frecuentados. 
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También desde las características fisonómicas. La aceptación para ser parte de un grupo 

está relacionada con asemejarse a sus miembros.  

Resumiendo se puede decir que no todos los repertorios de significado son culturales si no 

solo aquellos que son compartidos y duraderos, por lo tanto para que dichos significados 

tengan las características previamente descriptas, es relevante observar que la cultura no 

debe entenderse como un repertorio inmodificable de significados y homogéneo, sino en un 

constante cambio y movimiento en donde existen variables de estabilidad, como también 

movilidad. 

Según el sociólogo John, B. Thompson (1990), los significados culturales tienen dos formas 

de hallarse, las formas simbólicas (1990, p.205) que se objetivan en forma de acciones, 

obras de arte, rituales, textos, etc. Y por otra las formas simbólicas en el aspecto 

convencional, referido a los esquemas cognitivos o de representaciones sociales, tales como 

las reglas, los códigos o convenciones. Existe una relación dialéctica entre ambas formas. 

Por un lado no se podría interpretar las formas culturales exteriorizadas sin las formas 

convencionales. Por otra parte las formas las convenciones y experiencias comunes están 

mediadas por las formas simbólicas de la cultura.  

El cine refleja una sociedad en particular, mostrando los aspectos recientemente 

desarrollados, tanto desde las formas simbólicas como las formas convencionales. Además 

el cine genera una visión sobre la sociedad en cuestión, es decir que no solo se basa en la 

identidad cultural del grupo, sino que hace referencia a ella, partiendo de la idea de que el 

cine, es una representación de la realidad. 

 

1.1 La identidad y la sociedad 

Parafraseando a Gimenez (s.d), quien demuestra en su investigación que los actores 

sociales se apropian simultáneamente de determinados repertorios culturales considerados 
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como diferenciadores (hacia afuera) y definidores de la propia unidad y especificad (hacia 

adentro), generando así, su propia identidad (p.5). Es decir, la identidad se construye a partir 

de la interiorización de la cultura, diferenciándose los miembros de una cultura con otros 

sujetos. Definiendo, la identidad:  

Se predica en sentido propio solamente de sujetos individuales dotados de 
conciencia, memoria y  psicología propias, y sólo por analogía de los actores 
colectivos, como son los grupos, los movimientos sociales, los partidos políticos, la 
comunidad nacional y, en el caso urbano, los vecindarios, los barrios,  los municipios 
y la ciudad en su conjunto (p.6) 

 

Por ello se puede decir que hay características en común para las identidades tanto 

individuales como grupales. Para ambos casos la identidad se sostiene a partir de la 

permanencia del sujeto en acción a través del tiempo, el cual es concebido como una unidad 

con límites y estos límites lo distinguen de los demás sujetos que también precisan del 

reconocimiento de los sujetos en acción mencionados previamente.  

 

1.2 Identidad Individual 

Los medios de comunicación no están ajenos a la hora de transmitir y crear una identidad. 

La imagen que una sociedad tiene de sí misma y de los miembros que la componen se va 

formando entre otros elementos a través de las imágenes de la televisión, de la 

cinematografía, documentales, etc. Estas imágenes permiten un acercamiento al mundo del 

ser humano.  Una película puede documentar o crear una ficción acerca de la realidad, y 

puede retratar y relatar una historia para trasmitir un mensaje. De esta forma, crea empatía 

con los espectadores a partir de las herramientas narrativas y discursivas, moldeando al 

espectador para que se identifique con los personajes en la pantalla. 

Como se ha mencionado anteriormente, la identidad a nivel individual está dotada de un 

proceso subjetivo y auto reflexivo, a partir del cual los sujetos definen sus diferencias en 

oposición a otros sujetos mediante la auto-asignación de cualidades culturales que son 
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estables a través del tiempo. Para que esta identificación exista, es necesario que ésta sea 

reconocida por los demás miembros del entorno social con los cuales se interactúa.  

Para que un individuo posea una característica distintiva y autónoma de la identidad, apela a 

dos atributos distintivos. En primer lugar a la pertenencia social que genera una 

identificación del individuo entre diferentes grupos de pertenencia. Y en segundo lugar el 

individuo apela a un atributo particular que determina su  idiosincrasia. 

Se puede decir entonces que los atributos colectivos destacan las semejanzas entre los 

sujetos y que las diferencias entre dichos sujetos se generan a partir de los atributos 

individuales. Pero ambos, unidos, completan la identidad del sujeto.  

La identidad individual también está atravesada por las características de cada individuo, 

tales como la inteligencia, la imaginación, sensible, tolerante, etc.; su estilo de vida reflejado 

en su nivel de consumo, su red de relaciones íntimas, y por su biografía personal. 

Por medio del conocimiento de esta identidad individual se accede a valorar la propia 

historia, la que modela una cultura y la que le es común. Formar parte de la historia, de los 

hechos culturales y políticos, creencias y tradiciones de un ámbito familiar y sociedad. 

El ámbito familiar, no está separado de lo social, una sociedad es una estructura, está 

conformada por cada familia o individuo. Todos comparten orígenes que se traducen en 

causas y consecuencias de hechos culturales que los identifican 

 

1.3 Identidad colectiva 

Como se ha mencionado previamente la identificación del individuo debe ser reconocida por 

los demás miembros con quien interactúa, para que esta exista. Como dice Bourdieu: “el 

mundo social es también representación y voluntad, y existir socialmente también quiere 

decir ser percibido, y por cierto ser percibido como distinto” (1982 p.142). 
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Gilberto Gimenez dice que la identidad es una identidad de espejo, dado que es la forma en 

cómo se ven las personas así mismas y como las ven las demás, y añade que este procedo 

no es estático si no dinámico. 

Lo más importante en la constitución de las identidades es el fenómeno del reconocimiento. 

Los que poseen el poder y están en un status y posición dominante, son aquellos que 

definen la identidad del individuo. “En los años treinta lo importante era cómo las 

instituciones alemanas definían a los judíos, y no cómo éstos se definían a sí mismos” 

(Pizzorno, 2000 p.205) 

Aunque la identidad de un sujeto esté intervenida por la legitimación de la sociedad, el 

individuo lucha por ser reconocido. Gimenez parafrasea a Hegel quien hablaba también en  

de la lucha por el reconocimiento: luchamos para que los otros nos reconozcan tal como 

nosotros queremos definirnos, mientras que los otros tratan de imponernos su propia 

definición de lo que somos.  

Las identidades colectivas a diferencia de las individuales se diferencian en que no 

contienen su propia psicología, tampoco son entidades homogéneas y bien limitadas tal 

como lo es el cuerpo humano, que es una entidad material en donde habita la identidad 

individual.   

En cambio lo que tienen en común las identidades colectivas e individuales es que ambas 

tienen  “la capacidad de diferenciarse de su entorno, de definir sus propios límites, de 

situarse en el interior de un campo y de mantener en el tiempo el sentido de tal diferencia y 

delimitación, es decir, de tener una duración temporal” (Sciolla, 1983 p.14). 

Para hablar sobre identidades colectivas se tomará como apoyo tanto a Fredrik Barth, quien 

analizó en su trabajo denominado Los grupos étnicos y sus fronteras (1979) un análisis 

acerca de la organización social de las diferentes culturas, y también se tomará a Alberto 
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Melucci que en su trabajo Challenging codes (2001) constituye una teoría significativa 

acerca de las identidades colectivas. 

Si bien los grupos étnicos son una minoría en relación a la generalidad de lo denominado 

identidad colectiva, se pueden rescatar características que ayuden a definirla, para que 

luego se puedan relacionar con los capítulos que proceden en relación a la identidad judía 

en particular. Según Barth, La comunidad en gran medida se auto perpetúa biológicamente, 

comparte valores culturales, integra un campo de comunicación e interacción y cuenta con 

unos miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros. (p.11) 

Malucci (2001) por su parte construye el concepto de identidad colectiva a partir de la teoría 

de acción colectiva, que se lleva a cabo como un conjunto de prácticas sociales que 

involucran un cierto número de individuos o de un grupo, que tienen características 

morfológicas similares en la continuidad temporal y espacial. Estos grupos mantienen un 

campo de relaciones sociales, como también las personas involucradas tienen la capacidad 

para darle un sentido a las cosas que hacen o van a hacer (p.20). De esta manera la acción 

colectiva se relaciona con los movimientos sociales, conflictos étnicos, huelgas, 

movilizaciones de masa, etc.  Estas acciones colectivas suponen sujetos sociales con  una 

identidad dado que estas acciones obtienen intencionalidad y sentido. Existe un grado de 

involucramiento emocional que permite a los individuos sentirse parte de una unidad en 

común.  

Las pasiones y los sentimientos, el amor y el odio, la fe y el miedo forman parte de 
un cuerpo que actúa colectivamente, de modo particular en áreas de la vida social 
menos institucionalizadas, como aquellas donde se mueven los movimientos 
sociales (Malucci, 2001, p.70-71). 

 

Esto implica que la participación dentro de una acción colectiva moviliza emociones. 

En conclusión, la identidad colectiva según Melucci (2001) define la diferenciación del sujeto 

con respecto a otros dentro de la continuidad de su identidad, como también su capacidad 
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para la acción autónoma. El individuo debe lograr el reconocimiento social, tiene que 

distinguirse de los otros y esa distinción debe ser reconocida así mismo.  

 

 

 

 

1.4 La identidad se define por fronteras 

A partir de la investigación realizada por Frederik Barth (s.d), mencionada anteriormente, se 

observará como la identidad de los actores sociales no se define por el conjunto de rasgos 

culturales que en un momento determinado la delimita y distingue de otros actores.  

En dicha investigación Barth realiza la observación siguiente, que cuando se asume una 

perspectiva histórica, se comprueba que los grupos étnicos pueden modificar sus rasgos 

fundamentales de su cultura, manteniendo al mismo tiempo sus fronteras, es decir, sin 

perder su identidad. Según dicho autor las relaciones interétnicas estables presuponen una 

estructura de interacción que por un lado contenga un “conjunto de preceptos que regulan 

las situaciones de contacto y que permiten una articulación en algunos dominios de la 

actividad” y por otro lado “un conjunto de sanciones que prohíben la interacción interétnica 

en otros sectores, aislando así ciertos segmentos de la cultura de posibles confrontaciones o 

modificaciones.” (s.d, p.19)  Es decir que aunque un grupo étnico adopte rasgos culturales 

de otros grupos, tales como la lengua o religión, seguirá percibido como distinto de los 

demás. Por tanto, la permanencia de la cultura no depende de la conservación de las 

fronteras.  

Según Barth lo que define la identidad son las mismas fronteras y la capacidad de 

sostenerlas en la interacción con otros grupos, y no así los rasgos culturales que marcan o 
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marcaron las fronteras, sin que esto implique que las identidades carezcan de contenido 

cultural.  

Esto conlleva a que las fronteras de identidad las definen los marcadores culturales en 

cualquier tiempo y lugar.  Estos marcadores suelen variar a lo largo de la historia por lo 

tanto, dejan de ser exactamente como lo fueron originalmente en la cultura de sus ancestros. 

Barth en su investigación menciona la forma en la que un investigador debe encarar la 

problemática étnica. Dicha investigación será tomada como puntapié inicial para el proceso a 

seguir en este ensayo, dado que, Barth hizo énfasis en la importancia de averiguar y 

estudiar cómo los grupos étnicos han logrado mantener sus fronteras a través de los 

variados cambios políticos, sociales y culturales que ocurren a lo largo de la historia y no 

hacer hincapié en los rasgos culturales constitutivos de una identidad étnica. 

Se puede tomar en cuenta dicha contribución para indagar sobre cualquier tipo de identidad. 

Las culturas se innovan constantemente con el paso del tiempo y por la modernización, lo 

que no necesariamente genera en los individuos un cambio de identidad, ya que existen 

factores comunes que hacen a la identidad de todos los pueblos: historia, país, lengua, 

folklore, costumbres, símbolos, etc.  

 

1.5 La identidad en la modernidad 

“Efectivamente se trata de un rompecabezas y de un desafío para la sociología ,si se 

recuerda que sólo hace unas décadas la “identidad” no ocupaba ni mucho menos un lugar 

destacado en nuestros pensamientos” (Bauman, 2007, p.42) Estas son las palabras de 

Zygmunt Bauman sacadas del libro Identidad. Sociólogo y filósofo Alemán que estudia 

aspectos sociológicos de las relaciones humanas en la modernidad.   
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A partir de esta frase, se puede observar que el tema de la identidad, no es un tema fácil de 

tratar en estos tiempos, más bien es complejo y a lo largo de éste libro Bauman trata de 

acercarse a poder darle un marco dentro de la modernidad.  

Bauman parafrasea a Heidegger al decir que las personas tienden a poner atención en las 

cosas y someterlas a la contemplación y a un examen cuando se desvanecen o comienzan 

a comportarse de manera extraña, y si no cuando lo decepcionan a uno (2007, p.42). 

Este fenómeno comenzó a tomar la atención de todos los hombres luego de una serie de 

acontecimientos que cambiaron la percepción del individuo dentro de un grupo. 

Tanto desde el imperio romano como en el siglo XVIII los viajes eran iguales de largos y se 

tardaba lo mismo en llegar de una ciudad a otra. Para la gente de esa época la “sociedad” 

como “totalidad” más numerosa de cohabitación humana equivalía a la vecindad más 

cercana. Bauman toma las palabras de Philippe Robert, y determina a este fenómeno como 

una sociedad de conocimiento mutuo. (Bauman, 2007, p.43) 

En esta red de familiaridad que se crea desde el nacimiento hasta la muerte de una persona, 

el lugar de cada individuo era muy evidente para reflexionar sobre él y para negociarlo. 

Cuando se generó la lenta desintegración de las vecindades y la revolución de los medios 

de transporte, comenzó a surgir la identidad como problema y como dice Bauman, la 

identidad como una tarea.  “La idea de identidad surgió a partir de la crisis de pertenencia” 

(Bauman, 2007, p.49) 

Los márgenes comenzaron a aumentar y las zonas centrales cohabitadas se invadieron. “De 

pronto había que plantearse la cuestión de la identidad, ya que no había en oferta una 

respuesta clara” (Bauman, 2007, p. 46) 

La identidad en la era moderna no está definida, es decir que aunque se revele como algo 

que hay que inventar, la identidad es algo que hay que descubrir, que construir desde cero o 

elegir ofertas de alternativas y luchar por ellas para protegerlas.  
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Bauman señala en el libro Comunidad. En busca de la seguridad en un mundo hostil (2003 
p.94) que:  
 

A medida que las antiguas historias de pertenencia grupal pierden progresivamente 
credibilidad, y a medida que esas antiguas historias de pertenencia grupal pierden 
verosimilitud, aumenta la demanda de ´historias de identidad´ en la que ´nos 
relatamos a nosotros mismos de dónde venimos y qué somos ahora y a dónde 
vamos. Hay una necesidad urgente de de tales historias para restablecer la seguridad 
, construir confianza y hacer posible una interacción con otros que tenga sentido” 
(2003, p.94) 

 

El cine argentino contemporáneo se interrogó por la identidad nacional e intento imaginar 

qué tipo de comunidad es la argentina. Los jóvenes cineastas detectaron una nueva 

conformación social: la comunidad multiétnica producto de la modernidad. Tales 

comunidades ya no consolidan la integración de sus miembros en el marco de un Estado 

que reglamenta los procesos de identidad cultural, sino mediante historias de identidad en la 

que los individuos pertenecientes a esas comunidades relatan a ellos mismos.  

Las cuestiones que analiza el sociologo Zygmunt Bauman, se ven reflejadas en las 

narrativas de los films. Si bien, pudieron o no, los realizadores, haber leído sobre el tema 

para poder expresarlo en las películas, las muestras de que el fenómeno de la identidad está 

en proceso de búsqueda se ven en las temáticas de los autores de dicho período.  

En los films, no suelen haber conclusiones y respuestas para la definición de la identidad, si 

no, una mirada subjetiva de los protagonistas hacia la realidad sociocultural en la que están 

inmersos.  

A continuación se analizaran las bases que compone la identidad judía, su historia, la 

tradición y la creación del estado de Israel, para luego poder observar en los filmes dichos 

aspectos. 
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Capítulo 2: Identidad y cultura Judía 

El análisis realizado por Barth, será de suma importancia para este capítulo. Dado que en el 

caso del pueblo judío, la identidad se ha mantenido a pesar de los cambios demográficos 

que ha sufrido a lo largo de la historia. La identidad se ha reforzado a partir de su 

diferenciación con otros pueblos. 

Se expondrá a continuación los puntos más relevantes que sostienen a la identidad judía a 

través del tiempo. 

 

2. 1 La identidad judía 

Muchas son las razones por las que el pueblo judío sigue manteniéndose como unidad 

cultural a lo largo del tiempo.  En este capítulo se desarrollaran las principales causas.  

La identidad judía está muy enraizada en sus orígenes y en su lugar de origen, Israel. Dicha 

pertenencia como pueblo unido, contiene una historia en común que está escrita en uno de 

los libros más sagrados de todos los tiempos. La biblia.  

La historia y origen del pueblo judío está escrito en la Biblia. La Biblia hebrea es la escritura 

fundamental del judaísmo, y es un pilar en lo que respecta a la identidad colectiva de este 

pueblo. Según los arqueólogos Israel Finkelstein y Neil Silberman en el libro La biblia 

desterrada (2003)  los primeros libros bíblicos y sus famosos relatos de la historia primitiva 

de Israel fueron compilados y compuestos en Jerusalén en el siglo VII a. de C. La biblia es 

un conjunto de escritos antiguos conocidos como el Antiguo Testamento. Es una recopilación 

de textos legendarios, legales, poéticos, proféticos, filosóficos e históricos escrita casi por 

completo en hebreo. Algunos textos están escritos en dialectal semítica llamada arameo, 

que a partir de 600 a. de C. se convirtió en lengua franca de Oriente Próximo. 

La biblia hebrea tiene tres partes: la primera llamada en Latín "Pentateuco" y en hebreo 

"Torá" (enseñar), los "Profetas" y los "Escritos": 
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La Torá contiene los siguientes cinco libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el 

Deuteronomio. Narra la historia del pueblo de Israel desde la creación del mundo, la época 

del diluvio y los patriarcas hasta el éxodo de Egipto, la travesía del desierto y la entrega de 

las Tablas de la Ley conocidas como "Los diez Mandamientos" en el monte Sinaí. La Torá 

concluye con la muerte de Moisés líder espiritual, profeta y formador ideológico de las bases 

de la identidad del pueblo de Israel. 

En la segunda parte se encuentran los Profetas. Hay dos secciones principales de escritos. 

En la primera sección se encuentran los profetas antiguos (Josué, Jueces, Samuel 1 y 2 y 

Reyes 1 y 2) que cuentan la historia del pueblo de Israel desde el paso del río Jordán y la 

conquista de Cannán hasta su derrota y exilio por parte de los asirios y babilonios, pasando 

por el auge y la caída de los reinos israelitas (los reyes Saúl, David y Salomón, reinados de 

Judea e Israel). La segunda sección contiene a los profetas recientes, en el cual se incluyen 

los oráculos, doctrinas sociales, condenas acerbas y expectativas mesiánicas de un grupo 

de individuos con visión espiritual, conciencia social y justicia que abarcan un periodo de 

aproximadamente trecientos cincuenta años, desde mediados del siglo VM a. de C. hasta el 

final del siglo V a. de C. 

Finalmente se encuentran los Escritos. Una colección de poemas, oraciones, proverbios y 

salmos que representan las expresiones más notables y poderosas de la devoción de los 

israelíes en momentos de crisis, culto, alegría y reflexión personal. Es un producto de 

composición que se extiende a lo largo de cientos de años y no se puede vincular con un 

único autor concreto. La mayoría de estos escritos fueron compuestos a partir del siglo V al 

N a. d C en los períodos persa y helenístico. 

El libro La biblia desterrada escrita por estos autores examina las principales obras históricas 

de la Biblia, sobre todo en la Torá y los Profetas Antiguos que narran la epopeya del pueblo 

de Israel desde sus comienzos hasta la destrucción del Templo de Jerusalén (586 a. de C.) 
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La narración bíblica está constituida por relatos épicos, en los cuales se describe la 

aparición de los patriarcas fundadores del pueblo de Israel y su relación con Dios. A 

diferencia de otras mitologías de Oriente Próximo tales como las de Osiris, Isis y Horus o la 

epopeya Mesopotámica de Gilgamesh, la Biblia está sostenida por una historia terrenal. 

Es un drama a lo divino representado ante los ojos de la humanidad. Asimismo, a diferencia 

de las historias y crónicas monárquicas de otras naciones antiguas de Oriente Próximo, no 

se limita a celebrar el poder de la tradición y las dinastías reinantes, sino que ofrece una 

visión compleja y, sin embargo, clara de cómo se ha desplegado la historia para el pueblo de 

Israel —y, en realidad, para el mundo entero— siguiendo unas pautas vinculadas 

directamente a las exigencias y promesas de Dios. (2003, p.28) 

En la Biblia, el pueblo de Israel es un actor fundamental, dado que su comportamiento y 

consentimiento a los mandamientos de Dios, determinarán la dirección de las historias. Esto 

conlleva a que al pueblo de Israel contiene una gran responsabilidad en cuanto a determinar 

el destino del mundo. 

Esta responsabilidad se manifiesta en una de las frases más conocidas dentro del judaísmo 

que es seguir la tradición mediante la narración de los cuentos bíblicos en las festividades 

judías, porque se educa a las generaciones para que no se olviden quienes son, ni de qué 

lugar vienen.  

El pueblo judío siempre ha sido visto como una amenaza dentro de otros países, y por esta 

razón se los ha juzgado y querido eliminar del mapa. No lejos de ser una fantasía, paso este 

hecho a ser casi una realidad. Y un pueblo se une aun y se fortalece aún más luego de 

sobrevivir a dichos difíciles momentos. 

El símbolo Hai que significa Vida, es uno de los símbolos del judaísmo. Es utilizado como 

adorno o joya. La palabra Vida, tiene un gran simbolismo a la hora de observar la difícil vida 
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que tuvo la comunidad judía al ser perseguido y queriendo ser ejecutado y eliminado del 

mundo por diferentes grupos.  

De aquí se tiene en cuenta que el hecho de haber sido el pueblo judío perseguido para ser 

eliminado, existe un fantasma que marca la vida de la comunidad y es el terror que también 

mantiene unido al pueblo.   

 
 
2.2  Los símbolos Judíos 
 
El Talit (en hebreo ) es un accesorio religioso en forma de chal utilizado en los servicios 

religiosos del judaísmo. Su origen reside en el pasaje bíblico escrito en el libro Números 

15:37-41 

El Talit es una prenda rectangular de lana o seda con una cinta bordada con hilos de oro o 

de plata en la parte superior que rodea al cuello. De sus cuatro puntas cuelgan flecos del 

mismo material que se denominan Tzitzit, y representan los 613 mandamientos que 

prescribe la Torá. El Talit se utiliza para orar. 

En la plegaria 0ye Israel, una de las más sagradas del judaísmo, se mencionan al Tefilín y la 

Mezuzá – libro del Deuteronomio 6:4 

4 - Oye, Israel: Dios nuestro Dios, Dios uno es: 

5 - Y Amarás a Dios tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder. 

6 - Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón: 

7 - Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 

camino, y al acostarte, y cuando te levantes: 

8 - Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos: 

9 - Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas. 

En el versículo 8 la plegaria indica que la frase “Oye, Israel: Dios nuestro Dios, Dios uno es”, 

deberá ser colocada como señal en el brazo y en la frente. El accesorio que se utiliza para 
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cumplir con precepto son los Tefilin. Se utilizan dos cajas de cuero pequeñas que contienen 

en un pergamino escrito a mano la frase del versículo 4. Una caja para el brazo izquierdo y 

otra para ser colocada en la frente entre los dos ojos. Los varones las usan por primera vez 

en la ceremonia del Bar-Miztvá, o sea al cumplir 13 años, edad en la que entran a la mayoría 

de edad y en la sinagoga pueden subir al púlpito a leer la Torá. El simbolismo del Tefilin es la 

consagración al servicio de Dios desde los pensamientos, sentimientos y acciones. 

La mezuzá es un pequeño cilindro que puede ser de diferentes materiales (madera, cristal, 

metal, etc), que contiene en su interior la plegaria completa Oye Israel escrita en un Klaf, que 

es una fina lamina de cuero escrita a mano. De acuerdo a lo prescripto en el versículo 8 de 

la plegaria, la Mezuzá se coloca en los marcos de las puertas de entrada de los hogares y 

locales judíos. 

La tradición establece que se ponga del lado derecho e inclinada oblicuamente. En la parte 

exterior del cilindro lleva inscriptas las letras SH-D ( ) que provienen de SH-Shomer 

(guardian) D- Dlatot (puertas) de Israel. 

La Menorá es un candelabro de siete brazos que representa varias cosas. Por un lado 

Moises recibió la orden de Dios de realizar una Menorá de oro puro que debía ser colocado 

en el tabernáculo (Éxodo 25:31-40). 

Los siete brazos simbolizan la perfección de Dios, dado que es un número sagrado y de 

perfección en las Escrituras. La luz representa la eterna luz de Dios. 

Por otro lado, simboliza los siete días de la creación, y en la Kabalá (mística judía) simboliza 

el árbol de la vida. Desde 1948 es el uno de los símbolos oficiales del estado de Israel, 

apareciendo en el escudo del país. 

La Kipá es un pequeño gorra de ritual que la usan los hombres y niños de manera 

obligatoria para entrar y permanecer en determinados lugares de culto judío, como las 

sinagogas, cementerios, situaciones de plegarias o estudio canónico. La Kipá tiene un 
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origen milenario que se remonta al Talmud. Simboliza el hecho de tener presente en todo 

momento que Dios está por encima de los hombres y de las cosas, y es por ello que la 

cabeza no puede estar descubierta ante Dios. 

Entre otros símbolos tradicionales del judaísmo se encuentra La rotura de la copa en la 

ceremonia nupcial. 

En la boda judía la rotura de la copa se realiza luego de que el rabino oficiante consagra a la 

pareja y los declara marido y mujer. Se acostumbra a romper alguna copa de vidrio envuelta 

en un pañuelo blanco. La rotura de la copa conmemora la destrucción del Templo de 

Salomón en Jerusalén, para que el judío que vive en la diáspora recuerde que todavía se 

encuentra en el exilio y el que vive en Israel que Jerusalén aún no está reconstruida por 

completo. Simboliza que todavía no hay una alegría completa hasta que se restaure la patria 

a como era antes de la destrucción del primer Templo. 

El símbolo JAI significa vida ( ). En el alfabeto hebreo, cada letra tiene un valor numérico. 

En el caso de la palabra JAI, el valor es dieciocho. JAI son dos letras 8 (HET) y  10 . 

Es uno de los símbolos con menos antigüedad, pero muy significativo. Se utiliza como joya, 

o como elemento de ornamentación. 

 

 2.3 El judío en la diáspora 

El relato bíblico cuenta que José fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Al 

develar los secretos de los sueños del Faraón se convierte en su mano derecha. La historia 

culmina con el reencuentro con su padre y la reconciliación con sus hermanos. A partir de 

allí y por 400 años los hebreos viven y conviven en Egipto con el pueblo egipcio. Es la 

primera diáspora del pueblo que dejó Cannán donde habitaba para conseguir subsistir en 

arduas condiciones en tierra lejana. 
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Esta presencia en el seno del pueblo egipcio genera temores, conflictos, los hebreos llegan 

a ser percibidos como una amenaza. Son diferentes, visten distinto, hablan otra lengua y 

tiene costumbres y creencias que no son las de la mayoría. Son una amenaza. La Biblia 

expresa el sentimiento "Anti" que generan en la población local. Los asesores del Faraón 

temen y recomiendan: 

 Ya hemos hecho todo lo que nos dijiste para detener la multiplicación de los hijos de 
 Israel, y pesar de todo se fortalecen más y más y ahora tenemos que buscar la 
 solución final, para terminar ésta pesadilla que son los hebreos, porque si ese 
 pueblo se hace grande y nos llega a tocar una guerra, se unirá a nuestros enemigos, 
 va a guerrear contra nosotros y se irá del país.Exodo1:9-10 

 

La salida de Egipto, con Mosiés como líder del pueblo oprimido, es el hito histórico que 

transforma a los hebreos de un pueblo esclavo a un pueblo soberano con identidad propia, 

el "Pueblo de Israel". Esta transformación ocurre en el desierto, en el exilio. 

La pregunta es por qué. ¿Por qué se forma el pueblo en el exilio? Igual que Abraham que 

sale de su tierra en busca de la otra que le es prometida. Y lo explica Raphael Drai en el 

libro La salida de Egipto (2000) “No puede haber apertura sin extranjeros. Pero para admitir 

al extranjero, mejor aún para amarle, es necesario haberlo sido antes.”(2000, p.40) Por eso 

los judíos se forman como pueblo desde la extranjería y no desde la tranquilidad de los 

límites conocidos. Debieron salir de la esclavitud y pasar un desierto. Ésta es la base del 

judaísmo, por eso añade David Banon, profesor de filosofía y escritor: “La fidelidad a Israel 

es fidelidad a una enseñanza, a una conducta, a la instauración de una fraternidad entre los 

hombres y los pueblos.” (2013, p.16) 

La recepción de las Tablas de la Ley y luego el ingreso a la Tierra Prometida, componen los 

elementos espirituales y nacionales que identificarán al pueblo judíos a lo largo de la historia 

hasta los inicios de la Era Cristiana. 

 

2.4 El destierro y confirmación de la identidad diaspórica durante 2000 años de exilio 
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Los judíos vivían bajo la dominación romana y esperaban que surgiera un líder que los 

guiara en contra del Imperio. En el año 66 d.C., comenzó una rebelión general contra los 

romanos. En respuesta, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió y tomó 

Jerusalén, puso fin a la dinastía de Herodes y destruyó el famoso templo construido por el 

Rey Salomón, que servía de símbolo de la unidad e independencia judías. 

Judea pasó a ser una provincia romana con el nombre de Palestina. Muchos judíos fueron 

esclavizados y –aunque algunos continuaron resistiendo–, otros huyeron y se distribuyeron 

por Asia, el norte de África y Europa, formando comunidades que se adaptaron rápidamente 

a las regiones en donde llegaban, pero que conservaban sus costumbres y religión (tal como 

en el antiguo Egipto). 

En el 132 d. C una nueva rebelión, liderada por un judío oriundo de la región de Macabím de 

nombre Bar Kojba, intentó expulsar a los romanos, pero fracasó tres años después. Tras el 

fin de la rebelión muchos judíos acabaron de emigrar. Sin embargo, a pesar de las 

distancias, la mayoría conservaron un carácter y unidad como grupo, debido principalmente 

a la firmeza de sus creencias religiosas, a la preservación de sus costumbres y a la 

esperanza de regresar, algún día, a su país de origen. EL deseo de retornar a Sión, a 

Jerusalén. 

La vida de los judíos en el exilio durante 2000 años se llama Diáspora. 

La diáspora, presenta a los judíos de todas las épocas la división irreparable de dos centros 

de vida que se dan en diálogo constante. El lugar físico en el que habitan y su relación con la 

Tierra de Israel. 

Para la mayoría de los judíos no es un problema vivir esta dualidad, este conflicto de 

identidad. Se produce sin fractura, con apertura, no hay conflicto. El problema es cuando  

otros lo cuestionan, cuando lo vuelven problema. Porque el afecto a Israel y lo que ella 

representa para los judíos no requiere explicación. 



30 

 

La persecución de los judíos durante la Edad Media fue un hecho corriente. Generalmente 

se basó en el pretexto de que los judíos merecían ser perseguidos porque eran la raza que 

había crucificado a Jesucristo, fundador de la religión cristiana. Semejante acusación sirvió 

para enardecer a las sociedades medievales supersticiosas en las que, además, había otros 

motivos que explicaban el odio a los judíos. 

Imposibilitados por leyes locales de poseer tierras y trabajarlas, obligados a vivir en guetos o 

utilizar vestimentas que los distingan, en distintas épocas y reinados los judíos devinieron en 

únicos prestamistas y ocuparon una posición destacada en el comercio, lo que llevó a que la 

gente les debiera dinero y a que durante mucho tiempo no ocuparan una posición clara en la 

sociedad mayoritariamente rural de la Europa medieval. Los judíos se congregaron en las 

ciudades y practicaron su propia religión y ritos. Pese a que en términos comparativos eran 

pocos, la población general los veía como un cuerpo extraño dentro de la sociedad. 

Las persecuciones, atropellos y matanzas en Europa occidental en la Edad Media 

desplazaron a la mayoría de las comunidades judías de Occidente hacia el este, 

principalmente a las regiones de Polonia-Lituania-Imperio ruso. 

Gradualmente, los judíos de los Países Bajos, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania fueron 

tratados con más tolerancia. A partir del siglo XVII y en los niveles medios y altos de la 

sociedad pudieron llevar vidas bastante normales. Y, lo que es más importante, con el paso 

del tiempo se desmantelaron las leyes que en muchos países imponían cargas y 

obligaciones específicas a los judíos. En este sentido, es posible que la influencia de la 

Revolución Francesa fuese el factor más decisivo. A partir de dicha revolución y en los 

primeros años del siglo XIX, los judíos se vieron liberados de las múltiples injusticias que 

anteriormente habían soportado. 

Este cambio no significó que los judíos dejaran de distinguirse. Siguieron formando (si no se 

volvieron formalmente cristianos) una comunidad separada por la religión, la educación y la 
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lengua. El hebreo era el idioma de la religión judía y los judíos de Europa oriental, donde 

vivían en su inmensa mayoría, hablaban yiddish, una mezcla de dialecto alemán y hebreo. 

No desaparecieron los prejuicios sociales contra los judíos. Existía una antigua tradición de 

esnobismo europeo basada en la idea de que era despreciable ganar dinero con el comercio 

o la banca; aunque en el siglo XIX los judíos conquistaron posiciones de gran eminencia en 

las artes, el comercio y las finanzas, mayoritariamente estuvieron al margen de los círculos 

dirigentes de los países europeos, incluso en los casos en que dispusieron de riquezas 

mucho mayores que las que tenían muchos de sus gobernantes. 

Aquel fue el medio en el que, durante la segunda mitad del siglo XIX, se difundieron las 

ideas seudodarwinistas acerca de la raza y los judíos. El antisemitismo, nombre que recibe 

el odio profundo a los judíos (originalmente, los judíos fueron uno de los pueblos del grupo 

lingüístico semita del Cercano Oriente; los otros son los pueblos árabes), no ha 

desaparecido. Algunos católicos romanos lo han mantenido vivo en Occidente (hubo quienes 

responsabilizaron a los judíos de la Revolución Francesa) y la Iglesia ortodoxa rusa lo alentó 

en Oriente. Sin embargo, diversos factores adicionales tuvieron que ver con la nueva ola de 

sentimientos antijudíos. 

En primer lugar, la gran crisis comercial y financiera que en los años setenta del siglo XIX 

padecieron Alemania y Austria; una vez superada, muchos de los que perdieron sus ahorros 

culparon a los bancos y a los financieros judíos. En segundo lugar, el traslado de judíos del 

este hacia las principales ciudades de Europa central, sobre todo, Viena, en las que 

compitieron con los nativos por los puestos de trabajo. Como esos inmigrantes solían 

proceder de comunidades judías muy conservadoras y de mentalidad tradicional instaladas 

en la zona de Polonia-Lituania-Imperio ruso, a menudo llamaron enormemente la atención 

por su vestimenta y aspecto. 
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A pesar del renacimiento del antisemitismo provocado por falsas teorías “científicas” sobre la 

raza y por factores económicos, en ningún país europeo occidental los judíos volvieron a su 

antigua posición de inferioridad ante la ley. En casi todos los países los judíos notables 

fueron cada vez más aceptados por la sociedad: en este sentido fue muy importante el 

ejemplo del rey Eduardo VII de Inglaterra, que tuvo muchos amigos judíos. Una cantidad 

cada vez mayor de judíos se dedicó a las profesiones liberales, participó en la vida política y 

ocupó puestos en el alto funcionariado, siguió prosperando en los negocios, no tuvo 

dificultades para acceder a la educación superior y, en un sentido amplio, buscó una 

asimilación cada vez más afortunada en las sociedades en las que eran ciudadanos de 

pleno derecho. 

Los judíos hicieron una gran contribución a la vida, sobre todo, de Estados Unidos; tuvieron 

gran éxito e influencia en esa sociedad, libre de muchas tradiciones europeas. En realidad, 

antes de 1914 pocos judíos pensaban que su pueblo debía buscar otro fin que no fuera la 

asimilación y que debían constituirse en una nación, con una base territorial en un estado 

judío independiente: estos pocos eran los sionistas. 

Esta síntesis sobre el progreso global y continuo del pueblo judío hasta 1914 sólo encontró 

graves obstáculos en la Rusia zarista. Hacia finales del siglo XIX, vivían allí unos 5 millones 

de judíos que es alrededor de la quinta parte de todos los del mundo, la mayoría en Rusia 

occidental y Polonia. Con el propósito de desviar el descontento y de dividir a sus súbditos 

para que lucharan entre sí, el régimen apeló deliberadamente al antiguo odio supersticioso 

hacia los judíos desplegado por la Iglesia ortodoxa. A partir de los años ochenta, hubo 

frecuentes pogromos o asaltos contra los judíos: saqueos y robos de casas y tiendas de 

judíos e invasión de los guetos por matones que azotaron a sus habitantes, matándolos en 

ocasiones, o que violaron a las jóvenes. A menudo la policía organizó esos pogromos. 
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Aunque no fuese así, las autoridades hicieron la vista gorda y no protegieron a los judíos. Tal 

vez no sea sorprendente que los judíos destacaran entre los dirigentes de los grupos 

revolucionarios rusos. Con excepción de Rusia, Rumania fue el único país europeo que 

legalizó el antisemitismo. Rumania trató como extranjeras a las comunidades judías que 

llevaban siglos asentadas en las provincias del Danubio, política que persistió hasta 1919. 

Ningún europeo culto habría sostenido que Europa oriental podía considerarse 

representativa del nivel de civilización al que pertenecía. El trato que se dio a los judíos en 

los países occidentales fue algo de lo que podía sentirse mucho más orgulloso. Empero, 

incluso en esos países la propagación de ideas racistas a finales del siglo XIX sembró las 

simientes que más adelante producirían horrorosas atrocidades. El surgimiento de dichas 

ideas fue sin duda la señal de que algo fallaba en los cimientos mismos de la cultura 

europea, por muy sólidos y liberales que parecieran sus logros. 

 

2.5 Antisemitismo e identidad judía: El "Caso Dreyfuss", el holocausto, sionismo y la 

creación del Estado de Israel 

El proceso de doce años conocido como el Affaire Dreyfus empezó en 1894 cuando una 

empleada de la embajada alemana en París encontró documentos militares franceses en un 

cesto. Los investigadores del ejército concluyeron que el espía debía ser un oficial artillero y 

el joven capitán Dreyfus se erigía como el perfecto sospechoso un judío, además de 

alsaciano, Alsacia era una región franco-germana y sus habitantes eran a menudo 

sospechosos de simpatizar con Alemania. El antisemitismo estaba extendido por toda 

Francia; acusando a un “extranjero”, el ejército alejaba cualquier sospecha de sí mismo. Con 

la prensa y el gobierno reclamando su sangre, Dreyfus fue procesado y condenado a 

cadena perpetua. 
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El estallido del caso Dreyfus en Francia, la publicación en 1903 de los Protocolos de los 

Sabios de Sión en la Rusia zarista, un panfleto plagiado de un activista antimasón francés y 

lanzado por el gobierno de los zares para desacreditar de un solo golpe a judíos, masones y 

comunistas, sirvieron a regímenes de ideologías muy diversas a crear el mito de una 

conspiración de judíos y masones -a los que muchas veces se añadía a los comunistas- 

para dominar el mundo. La supuesta alianza secreta de los seguidores de dichas doctrinas e 

ideologías ha sido utilizada, sin argumentos mínimamente sólidos, en la Francia de fin de 

siglo XIX, y continuada a mediados del siglo XX encontrando en las "leyes de Niremberg" 

promulgadas en Alemania en 1935 un paso transcendental en la forma que se desarrollaban 

las persecuciones a los judíos en Europa. 

La política racista, dirigida en parte contra los judíos, halla su expresión en las leyes de 

Niremberg, fechadas en 1935. Los judíos son eliminados del comercio, de la banca, de las 

editoriales, de la administración de justicia y fiel ejercicio de la medicina. Quedan excluidos 

de la función pública, pierden el derecho de voto e incluso la nacionalidad alemana. Se 

tomaron medidas legales humillantes que luego le siguen a las persecuciones e infortunios 

soportados por los judíos desde antes de 1935: obligación de llevar la estrella amarilla, 

prohibición de acceder a los lugares públicos. Hasta 1938 son raras las violencias físicas 

ejercidas contra los judíos, pero desde esa fecha aumenta el antisemitismo: las 

deportaciones y las persecuciones comienzan como prólogo a una “solución final” que 

durante la guerra, habrá de suponer el genocidio organizado de seis millones de personas. A 

partir de la instauración de la Alemania nazi, la nación fue dividida en dos categorías 

principales: el Volksgenossen (compañeros de la nación) y el Gemeinschaftsfremde 

(residentes). Dentro de esta última categoría, estaban incluidos los ciudadanos de 

nacionalidad judía. Conforme a la Ley de la ciudadanía del Reich todos los ciudadanos 

alemanes de religión judía o aquéllos con dos abuelos de religión judía se convertían en 
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personas con derechos limitados. Estas leyes otorgaron una base legal a la ideología 

antisemita de los nazis y dio comienzo a la organizada y sistemática persecución judía. Las 

leyes de Niremberg, que rescindían los derechos civiles de 600.000 judíos de Alemania (y 

más tarde de millones de judíos de los países ocupados por Alemania), representaron la 

primera fase de “la solución final” de Hitler. Las dos medidas originales fueron la ley de los 

derechos civiles y la ley para la protección de la sangre y el honor alemanes. Bajo éstos y 

otros decretos suplementarios, los judíos fueron despojados de la ciudadanía alemana, se 

les prohibió practicar una profesión liberal y casarse o mantener relaciones con personas 

que no fueran judías. Las leyes afectaban también a los que tenían una parte de sangre 

judía (la definición incluía tener un abuelo judío). Los matrimonios ya existentes entre judíos 

y no judíos fueron anulados; las parejas que no querían divorciarse podían ser 

encarceladas. Las leyes de Niremberg privaron a los judíos de sus medios de vida y 

socialmente los convirtieron en unos parias. Esta degradación legal, apoyada por una 

propaganda antisemita constante a través de la radio, los diarios, los libros de texto y los 

discursos, reforzó de forma fatal el sentimiento antisemita que existía desde hacía tiempo 

arraigada por más de 2000 años de antisemitismo cristiano. En los tiempos que se 

aproximaban, pocos alemanes protestaron cuando los judíos fueron obligados a vender sus 

casas, sus negocios y otras propiedades a precios irrisorios. Aún menos alzarían la voz 

cuando familias de judíos desaparecieron. 

El periodista judío austríaco Teodoro Herzl, que cubrió el Caso Dreyfuss elaboró un 

manifiesto en el que proponía una solución para las masas judías de Europa, tanto 

conservadoras de la religión judía como las asimiladas laicas y tradicionalistas: el retorno a 

Sión como movimiento político y no como movimiento religioso mesiánico. El razonamiento 

de Herzl era el siguiente: puesto que la asimilación ha resultado ser un fraude, los judíos no 

tienen más remedio que dotarse de un Estado, no para ser diferentes a los demás pueblos, 
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sino para alcanzar la modernidad con todas sus consecuencias, sin discriminación, opresión 

ni desprecio, para ser plenamente occidentales Nace el sionismo como ideología. 

El sionismo o nacionalismo judío se organizó como movimiento político en Europa a finales 

del siglo XIX. Toma su nombre de Sion, la colina de Jerusalén sobre la que se edificó el 

templo de Salomón. Adopta las características de los nacionalismos étnicos, muy difundidos 

entre los pueblos sin Estado de la Europa central y oriental, de donde era originaria la 

mayoría de las comunidades judías europeas. A diferencia de los otros pueblos de la región, 

los judíos no compartían entre ellos ni idioma (aunque el yiddish estaba muy difundido) ni 

territorio, y sus disparidades culturales, de un país a otro, eran significativas. Lo que les unía, 

identificaba y diferenciaba era su religión. Esta religión llevaba asociada la referencia a una 

patria sagrada con una localización concreta: Israel. El objetivo sionista de construir un 

hogar nacional en Palestina (nombre heredado de los romanos), de "resucitar" un Estado 

propio, permitió movilizar a los distintos colectivos judíos. 

Dos fenómenos convergieron que afectaron de manera muy negativa a las condiciones de 

vida y expectativas de las comunidades judías de Europa: la toma de conciencia de los 

límites de la integración en Europa occidental y la reedición del viejo antisemitismo en 

Europa oriental. Otros factores contribuyeron a su desarrollo. Entre la elite judía occidental 

figuraban algunos poderosos financieros con cierto acceso a los círculos gobernantes 

(Rothschild y otros) pero que, pese a su integración, no dejaban de ver sus expectativas 

cortadas por el nuevo antisemitismo y por lo tanto apoyaban la instalación de judíos en Sion. 

El otro factor fue la convergencia del proyecto sionista con los intereses de las potencias 

imperialistas en el Próximo Oriente, sobre todo los de Gran Bretaña. Estos dos factores 

actuaron conjuntamente, en plena Gran Guerra, en el proceso que llevó a la declaración 

Balfour, por la que el gobierno británico se comprometía a garantizar un hogar nacional judío 

en Palestina. 
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Los precedentes del sionismo son mesiánicos y místicos. El regreso a Israel no sólo 

conllevaría la salvación de los judíos, sino también la culminación de los tiempos, la llegada 

del mesías y su reinado sobre la Tierra. Al mismo tiempo, aunque con lentitud, retrocesos y 

límites, representó un gran cambio en la autopercepción de la comunidad judía de Europa 

occidental. De manera similar a lo que estaba sucediendo con la cultura cristiana occidental, 

la cultura judía se renovó y se secularizó, abriéndose ante ella todo un nuevo mundo de 

posibilidades: integración, igualdad, progreso, promoción social. 

La creación del Estado de Israel es la realización del Sionismo político. Su existencia, como 

país independiente en los últimos 65 años no ha resuelto los conflictos que existen en la 

ecuación Israel-Diáspora-persecuciones antisemitas. No la ha hecho a nivel de identidad de 

las masas judías por el mundo, ni a nivel de individuo judío que debe confrontar con esta 

realidad dual existente por 65 años consecutivos frente a 2000 de diáspora continua. ¿Qué 

conflictos se presentan a la identidad de aquel judío que no retorna a Sión y como se 

presenta la persecución a los mismos en tiempo modernos? 

La diáspora es una realidad, representa dos amores. El amor hacia el lugar de nacimiento y 

el que genera la historia y la tradición judía hacia Israel como entidad espiritual y desde 1948 

como identidad nacional. Genera hacia el judío de la diáspora un compromiso. Vivir en la 

diáspora trae compromisos con Israel. No se paga impuestos ni se hace el ejército, es 

verdad. Los judíos de la diáspora viven algo que no padece el israelí. Éste puede pensar y 

decidir lo que desee sobre la política y sobre la religión, el Gobierno y el ejército, son 

ciudadanos libres que, como los españoles y los franceses, pueden detestar un gobierno sin 

dejar de ser españoles o franceses. Pero para el judío de la diáspora la opinión tiene otro 

sentido, sobre todo cuando en la calle, como decía Horacio Paganí, se escuchan las 

reflexiones de algunos que increpan por lo que sucede en sus distintos gobiernos. Vivimos la 

injusticia de un cuestionamiento permanente de Israel que casi sin quererlo el judío se ve 
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obligado a defender, e incluso a acallar sus propias opiniones, en bien de una defensa sólida 

y firme del Estado de Israel. ¿Cómo podría el judío de la diáspora unirse a unos 

manifestantes, aunque simpatizara con su causa, si portan carteles en los que se dice 

“Judíos, fuera de Palestina”? 

Y es que Israel no ha pasado por tiempos tranquilos, como dice Finkielkraut (1982 p.69): 

“Desde su fundación, Israel ha conocido un solo Estado: el de excepción.” Así que la 

relación se establece no con lo lejano y amado, sino con lo amado que siempre parece 

amenazado. En esta situación se vive el cuestionamiento permanente, entre el pasado y el 

futuro. A pesar de los distintos idiomas, los distintos países, de Etiopía a España, de Francia 

a India los judíos participan de una emoción íntima hacia Israel. Porque como dice Martin 

Buber, Israel es un aspecto que está en el corazón. Hay una relación con el pasado lejano; 

también con otro próximo: la Shoah. No se puede pensar Israel sin Auschwitz y, como 

recuerda el pensador judío mexicano Mauricio Pilatowski, se debe una promesa de 

supervivencia a las víctimas: “Israel, con su existencia física, es garante del cumplimiento de 

esta parte de la promesa.” (2003, p.9) Y es cierto. Cabe preguntarse, ¿Por qué se cree que 

no se va a repetir lo más abominable de la historia? El establecimiento de un Estado de los 

judíos o del pueblo judío en Eretz Israel cuya capital es Jerusalén, cambió el mapa de la 

Diáspora judía. Israel no es una comunidad como las demás. Constituye una entidad en la 

que una mayoría judía toma decisiones de acuerdo a su voluntad. El hecho de que su 

independencia haya sido declarada después de la Shoá en la que fueron exterminadas 

muchas comunidades embanderadas en una adhesión civil total dentro de los países 

avanzados y civilizados en los que vivían, presenta a Israel como una tierra de asilo y refugio 

para los judíos perseguidos. Por un lado, ella pertenece a sus ciudadanos; por otro, a todos 

los judíos. Su existencia constituye una objeción a la legitimación teológico-política de la 

Diáspora, a pesar de que la negación de la Diáspora no está enfatizada en el diálogo y la 
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acción sionistas, como en el pasado. Israel desafía el mapa judío instalado durante dos mil 

años y obliga a una consideración diferente por parte de las comunidades hacia sí mismas y 

hacia otras comunidades. Ellas no pueden competir políticamente con un estado soberano, 

especialmente ahora que Israel es el único lugar en el que se mueren judíos por su 

condición. Aunque las instituciones judías declaran que la prosperidad de las comunidades 

judías es un valor en sí mismo y un componente importante para la fortaleza espiritual y de 

seguridad del Estado de Israel, éste seguirá personificando el desafío de realización de los 

ideales espirituales, religiosos, culturales y hasta sociales. 

2.6 El judío Contemporáneo 
 
Por más de dos mil años, los judíos se han enfrentado al desafió de interpretar su historia 

con el fin de resignificar y dar continuidad a su legado y a su futuro. Hoy en día, el pueblo 

judío se sigue enfrentando al dilema de mantener su identidad cultural en medio de una 

clara tradición histórica y la vorágine globalizadora que nos envuelve a todos. Las preguntas 

son múltiples y no solo interpelan a los judíos israelíes; también a quienes se encuentran en 

la diáspora.  

¿Qué es la identidad? La respuesta a esta pregunta no es fácil por la ambigüedad del 

término, polimorfo, al que no se le asignan límites precisos. Su sentido está en función de 

las distintas teorías que lo utilizan y parece más una intuición que un concepto científico bien 

determinado.  

La identidad es un movimiento personal, pero al mismo tiempo es un fenómeno grupal: el 

individuo se forma en un ente colectivo, y el ente colectivo a su vez está formado por 

individuos. La identidad se encuentra en este entramado social que caracteriza a un grupo 

donde se forman los sujetos que con su actuar le dan continuidad y transforman la realidad 

en la que viven.  



40 

 

La identidad colectiva se expresa como memoria histórica, donde persisten los mitos 

fundadores a través de códigos comunicativos como el lenguaje, los símbolos, el 

parentesco, la historia compartida, la religión y las costumbres de la vida cotidiana, lo que le 

otorga singularidad a un conjunto de personas que trascienden lo individual en lo 

congregacional. Como se mencionó anteriormente la identidad no siempre es nítida y 

estática. Cada generación cuestiona y la confronta, duda de ella, la confunde e incluso 

puede llegar a perderla, lo que llega a generar angustia, rechazo o indiferencia. Lo cierto es 

que la identidad tiene un componente afectivo que propicia la seguridad y la afirmación de 

saber de dónde se viene y a dónde se va, o el potencial de cuestionar y criticar el origen 

para reorientar o no la definición de quién se es.  
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Capítulo 3: El cine argentino contemporáneo y la cultura argentina 

 
El cine, como medio de expresión del arte, emerge de procesos socioculturales. Es por ello 

que en este capítulo se contextualizará al cine argentino contemporáneo en relación con su 

manifestación cultural de la época. 

 

3.1 Surgimiento del Nuevo Cine Argentino 

En el contexto sociocultural argentino en el regreso de la democracia en el año 1983 y los 

finales de la década de 1980, luego de un decenio de años que concluyeron con un proceso 

hiperinflacionario con resultados devastadores que además de tener consecuencias 

devastadoras en muchos aspectos, también dejo al campo artístico casi extinguido por la 

limitación de los subsidios, retrasos en la incorporación de tecnologías de producción, el 

cierre de salas cinematográficas y teatros y la falta de escuelas de formación suficientes, se 

sanciono una ley que estaría a favor de los creadores cinematográficos. La Ley de Fomento 

y Regulación de la Actividad Cinematográfica, Ley número 24.377 fue sancionada y 

promulgada entre los años 1994 y 1995, y tenía como propósito recuperar la industria del 

cine mediante la restauración de los subsidios estatales. Esta la Ley fomentó la realización 

de películas como también el crecimiento de instituciones especializadas en cine, en un 

nuevo contexto proliferaron las revistas especializadas así como las realizaciones de 

festivales que se habían suspendido junto a la creación de nuevos circuitos.  

En este contexto surgieron realizadores que se centraron en la necesidad de hacer un cine 

renovador de los temas, las estéticas, las políticas de autor y tenían como principal 

característica, realizar cine independiente. Algunos realizadores tomaron como punto de 

partida los pasos ya dados por los antiguos directores cinematográficos “modernos” de la 

generación de 1960.  
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A diferencia de la generación del 60, la cual no recibió apoyo de directores e instituciones 

vinculadas a la industria tuvieron dificultades en pedir y recibir créditos y subsidios, para 

NCA, la situación fue diferente dado que los directores consagrados no recurrían a los 

subsidios dado que no los necesitaban por que producían fuera de ellos, y además el éxito 

de las realizaciones de los nuevos “Nuevos” en festivales internacionales obligaron al 

(INCAA) a atender las demandas de financiamiento de estos nueva generación del Nuevo 

Cine Argentino. 

Según Pablo Croci en el libro Un estudio crítico sobre El abrazo partido (2010), las estéticas 

que se pueden encontrar en las películas del NCA se dividen en dos: las que parecen un 

costumbrismo enraizado en la tradición del teatro nacional y por otro lado una vertiente 

intimista que desembocó en un cine más personal y experimental.  

Sea de una forma o de otra, los jóvenes realizadores tuvieron como denominador común la 

tematización temas que trataban sobre figuras marginales o de jóvenes de clase media 

apáticos y desorientados dice Ignacio Amatriain en el libro Una década de nuevo cine 

argentino 1995 – 2005  (2009), siempre desde una mirada atormentada por la gran crisis 

social y cultural que se atravesaba en el país. El crítico Diego Lerer en una publicación sobre 

el tema dijo: “Acaso, a la falta de respuestas sociales, lo que el Nuevo Cine Argentino esté 

intentando generar sean respuestas artísticas a la crisis” (Bernardes, Lerer, Wolf, p.146 

,2002). Este fenómeno del NCA se manifestaba como síntoma y respuesta al contexto de los 

años noventa.  

 

3. 2 La narración. 

El  NCA se diferenció de del cine de la década anterior a partir de los guiones. Las historias 

de los films post-dictadura se estructuraban en torno al desarrollo de una demanda política o 

una demanda identitaria (Aguilar, 2006) De esta manera, las películas de ese período 
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proponían claves para descifrar alegorías para interpretar el estado de la sociedad argentina. 

El NCA propuso leer sus historias de forma literal, sin claves alegóricas y dándole al 

espectador un lugar mayor para intervenir en la construcción del film. 

Según Aguilar en el libro Otros mundos (2006) la narración del NCA estaba caracterizada 

por finales abiertos, personajes ambiguos, ausencia de énfasis, ausencia de alegorías, 

personajes  inmersos en lo que les pasa, rechazo al cine de tesis, trayectoria errática de la 

narración, omisión de datos nacionales contextuales, rechazo de la demanda identitaria y la 

demanda política. (p.27)  

La respuesta al porqué del rechazo del NCA al viejo modo de narraciones, lo propone  

Aguilar (2006). En primer lugar las respuestas políticas ya no resultaban satisfactorias dado 

que los problemas que surgían dejaron de responder a las convenciones tradicionales de 

entender lo político. En segundo lugar la demanda identitiaria como modelo narrativo 

encontró un límite en el desarrollo. Por último, la relación de los directores con el público 

resultaba menos clara que durante la década de los ochenta.  

Malena Verardi (2009) sostiene que lo político en el nuevo cine está precisamente en la 

distancia que toman los films respecto de las lecturas e interpretaciones unívocas.  

El NCA está inscripto en una esfera pública signada por la caída de los antiguos marcos 

reguladores de la vida social. Al cambiar los procedimientos utilizados hasta el momento, se 

modificó la relación entre film y espectador a partir de las estéticas y discursos narrativos 

utilizados. Este surgimiento de la acrítica y la apolítica se transformó en un hecho de 

carácter político. 

         

3.3 El realismo en el NCA 

El arte cinematográfico debe ser pensado como el concepto de una expresión, y dentro del 

amplio abanico de expresiones posibles podemos encontrar la antinomia realismo – no 
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realismo. En distintas épocas, existen períodos marcados con determinada tendencia 

estética, surgen movimientos en la cual una tendencia se ve acentuada. Hacia los años 

noventa aparece en las pantallas un nuevo modelo de cine, uno que marca tendencia hacia 

lo social, que refleja lo “real” de la sociedad, este tipo de nuevo realismo es denominado 

Nuevo Cine Argentino (NCA).  

Las características principales del NCA son el distanciamiento a lo que se muestra, 

representar realidad y no crear ilusiones. “Mostrar que se muestra no es mentir sobre el 

estatuto epistémico de la representación: es hacer de la imagen una cuestión de 

conocimiento y no de ilusión” (Didi-Huberman, 2008, p.88). 

Los directores del NCA ponen el énfasis en una “producción de sentido” y “una producción 

de forma” que se contraponen a la tendencia de reflejar en los films tan sólo una realidad 

representada. El NCA busca ser ante todo una plataforma para la expresión de una 

experiencia. 

El concepto “Nuevo Cine” viene a implicar un cambio con respecto a lo anterior. Desde sus 

inicios lo que el cine ha vivido es una constante evolución en la que han ido cambiando tanto 

las estéticas como las técnicas de filmación, dirección y producción. Un ejemplo de lo que 

podría llamarse “Cine social” es la denominada Nouvelle Vague. Se sale del estudio para 

filmar el mundo exterior tal cual es, el personaje-héroe se enfrenta a la realidad y plantea al 

espectador elementos para reflexionar acerca de su entorno. Este cine cuestiona desde su 

estética convenciones narrativas y sociológicas, son críticas, hacen crítica social. 

Para cumplir con su misión social, hay un cambio de lenguaje visual. El montaje, la puesta 

en escena, el reflejo de lo cotidiano son el sostén de una denuncia social, política e 

ideológica. 

Jóvenes realizadores que buscan diferenciarse del cine costumbrista o tradicional buscan 

una nueva manera de hacer cine en la argentina, surge el NCA que privilegia el trabajo con 
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actores no profesionales, que se aleja del personaje del héroe, que hace hincapié en el “aquí 

y ahora”  utilizando el pasado como referente para ubicarse en este nuevo “presente”.  

Los directores del NCA desarrollaron un lenguaje propio que rompe con el cine clásico, 

buscan definir por sus propios medios, utilizando sus propias técnicas el significado de lo 

que debe ser cine. 

El NCA se aleja del cine ideológico y costumbrista de los años ochenta que idealizaba a los 

personajes que ponía en el centro de la escena. El NCA expone a los personajes (el pobre, 

el clase media, la mujer abandonada, el desempleado) sin narrativa previa, busca no crear la 

idealización del personaje, deja al espectador que se identifique de manera objetiva con la 

experiencias cotidianas (de una sociedad cambiante y por momentos caótica) que interpreta 

el personaje. 

Los directores del NCA deben enfrentarse a una Argentina que está en plena 

transformación. Cambios políticos y sociales de una nueva generación que se despega de 

los años pasados de dictaduras. Reorganización social y económica debido a la inserción 

del país en la incipiente “globalización”, nuevas formas de producir y difundir cultura por 

medios no tradicionales (la Web). 

En esta sociedad cambiante “el individuo” es el centro del NCA, debe ocuparse de su “aquí y 

ahora”, es quien debe acomodarse a la nueva realidad, aprender a sobrevivir en una 

sociedad en permanente crisis económica en la que al mismo tiempo gigantescos shoppings 

marcan hitos en la ciudad, el acaparamiento de bienes personales lo introduce en una 

vorágine consumista que afecta su vida y genera conflictos tanto en el interior de su núcleo 

familiar, como la necesidad de adaptarse a esa nueva cultura masiva en el espacio público. 

Este cine comienza a hablar a partir de las imágenes. Los nuevos espacios y los actores no 

conocidos que interpretan personajes que surgen de un diferentes estatus social, comienzan 
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a aparecer en pantalla por primera vez en un registro realista que por momentos se 

transforma en registro documental. 

En este registro la realidad no es única, es múltiple, como sugirió Jacques Rancière, “el cine 

es una multiplicidad” (2005, p.9), y la representación de la realidad es tan sólo una capa de 

una gran multiplicidad. La realidad está conformada por prácticas y producciones simbólicas 

culturales, las cuales son múltiples, dinámicas y flexibles. En el NCA se dan dos tendencias 

con filmes “realistas” y “no realistas”, cada una con una estética muy diferente. Dentro de la 

vertiente “realista” se suele ubicar el cine de Adrián Caetano, Pablo Trapero, Lisandro Alonso 

(más cercano al naturalismo) y, también, el de Lucrecia Martel. Por su parte, entre los “no 

realistas” se hace referencia a Martín Rejtman, Ezequiel Acuña, Juan Villegas y Diego 

Lerman, entre algunos otros. Se puede decir que existe otra clase de películas, que utilizan 

una estética que simula, aparenta ser un reflejo real de la realidad, pero que no lo es. En 

realidad es una representación que intenta mostrar de manera realista una realidad social, 

por lo general crítica. No es una realidad de documental, o que documenta, es una realidad 

interpretada para ser interpretada. 

Habiendo mencionado esto, debemos considerar que la dicotomía sobre filmes “realistas” y 

“no realistas” pierde peso. Ninguno de ambas consideraciones pueden abarcarlo todo y por 

lo tanto el segmento de “ideología realista” está por sobre la “estética realista”. El tema, el 

contenido, el mensaje, está por sobre la forma, la estructura la estética sobre la que se 

sustenta el relato. 

Los directores del NCA, por medio de la expresión de la realidad que reflejan en sus filmes, 

no con la intención de cambiar la realidad, si no de mostrar los múltiples conflictos que 

existen en ella, aportan de su visión personal y social nuevos elementos, significados y 

valores que permiten un análisis diferente de las relaciones existentes. 
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El NCA es un nuevo cine que está a la búsqueda de esa nueva interpretación personal, que 

se centra en el individuo y su situación social, crea su propia “estética de expresión” un 

realismo que no imita pero que crea objetos reales. 

Esta estética creada para imitar, parece ser real, pero en realidad no es más que una 

metáfora. La realidad no puede ser “imitada” por medio de una estética. 

  

3.4 Nomadismo y Sedentarismo 

Como se ha mencionado anteriormente el cine como expresión del arte pone en evidencia la 

representación cultural de un grupo o de una sociedad. Las sociedades no son estáticas, 

son el conjunto de sus individuos organizados y éstos, a lo largo de los tiempos, van 

cambiando. Tanto el individuo como el conjunto sufren cambios que afectan el uno al otro. 

De lo particular a lo general y viceversa. Los que viven un período determinado, llaman al 

mismo "modernidad" y refieran a los períodos anteriores como "antigüedad". Estos cambios 

ya han sido analizados en el capítulo La identidad en la modernidad. La expresión 

cinematográfica creada en un marco social determinado conduce no por casualidad aun 

cuestionamiento, a preguntarse tanto implícita como explícitamente sobre la posibilidad de 

crear, afianzar y sostener nuevos modelos de agrupamientos. “La ausencia o la retirada de 

los grandes grupos populares como sujetos de la historia llevó al cine a posar su mirada en 

una agrupación más pequeña pero no menos venerada: La familia.” (Aguilar 2006, p.65). 

Los cambiantes vínculos sociales generan crisis en las estructuras y presentan nuevas 

formas: ruptura conyugal, unión homosexual, cuestionamiento a la autoridad de los mayores 

y tal como fuera señalado, el sentido y sentimiento de pertenencia. El modelo de estructura 

tradicional comúnmente aceptado en muchas sociedad en las cuales los padres entregaban 

a sus hijos un mundo claro y concreto, armado, para que ellos puedan continuar con el 
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legado recibido (historia y lazos familiares, posición social, marco laboral, etc.) ya no existe 

como tal. 

En el NCA esta ruptura se expresa por medio de la "ausencia" de personajes tales como los 

padres. Suelen no aparecer, y si ya lo hacen, es con la intención de imponer (muchas veces 

de manera despótica) un orden que ya no existe. Los personajes del NCA se sienten 

huérfanos. Siendo la familia el núcleo esencial de toda sociedad constituida, aun cuando 

esta brilla por su ausencia, las interrelaciones familiares siguen siendo el punto de referencia 

invisible que une a los personajes. Parafraseando a Aguilar (2006, p.46) es por ello que las 

relaciones se alteran dado que la familia es todavía una institución que sigue operando y 

que no fue reemplazada por ninguna otra. Los personajes se enfrentan entonces a un 

proceso de disgregación que los paraliza e introduce en un letargo. Aguilar denomina a esta 

actitud "sedentarismo". Por el contrario, cuando la familia está ausente y los personajes no 

tienen un lugar de pertenencia ni un hogar al que retornar, se encuentran bajo el caso de 

"nomadismo". Mientras el nomadismo es la ausencia de hogar, el sedentarismo muestra la 

disgregación de los hogares y la familia. El los films con temática judía pueden ser 

relacionados con el judaísmo de la diáspora. Los personajes se encuentran a la búsqueda 

de una identidad y el marco familiar suele ser el que da sentido y seguridad. La diáspora en 

sí misma representa un modo de nomadismo (dada la historia particular del pueblo judío en 

los últimos 2000 años). Aguilar (2006) menciona que los relatos judíos son una excepción a 

la cuestión del nomadismo/sedentarismo, no obstante se podría vincular dicho nomadismo 

con la historia de los judíos en busca de su tierra, la vuelta al hogar en Israel. 
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Capítulo 4: Análisis de films de ficción 

 

4.1 Huir de la burbuja; Análisis del film Esperando al Mesías (Burman, 2000) 

En Argentina en el año 2000, en el marco de una sociedad agobiada por los problemas que 

creaba la economía, con una crisis en su apogeo, percibida a flor de piel por quienes 

durante años disfrutaron las ventajas del modelo económico del 1 a 1, comienzan a caerse 

los bastiones que sostuvieron a la clase media argentina: los bancos. 

En el comienzo del film, mientras se escucha detrás de los créditos el sonido off de una radio 

que notifica la quiebra de los bancos, se oye un avión y sobre un cielo celeste aparece el 

título del film Esperando al Mesías (2000), una acentuada ironía en la que en la era 

moderna, el Mesías no vendrá a traer la salvación montando en un burro blanco, sino que, 

llegará en avión. 

A partir de este detalle se inaugura en todo el film la estética de la metrópolis (el foco en los 

aspectos urbanos, tanto de los individuos como los ambientes en los que se desarrolla la 

trama) que está atravesada por los movimientos y sonidos típicos de ciudad.  

A lo largo del film se presentan cuatro historias que se entrecruzan. Todas están 

relacionadas con la búsqueda de identidad, cada una a su manera busca una salvación, un 

Mesías que los salve de la incertidumbre y que les brinde alguna guía en tiempos de caos e 

inestabilidad. 

La línea narrativa se enfoca en dos personajes masculinos: Santamaría y Ariel. A pesar de la 

diferencia de edad y creencias religiosas, ambos experimentan cambios en sus vidas: 

Santamaría (Enrique Piñeyro) pierde su trabajo en un banco debido a la crisis asiática y al 

consiguiente colapso del sistema financiero local. Como consecuencia de su desempleo y 
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de su incapacidad para ser el proveedor de su familia, su esposa lo expulsa de la casa, por 

lo que Santamaría pierde empleo y pareja al mismo tiempo. 

El universo de Ariel Goldstein también está marcado por pérdidas personales y financieras 

que tienen lugar casi al mismo tiempo. Su madre Sara, quien lideraba el universo doméstico, 

fallece y los ahorros de los Goldstein se evaporan debido al derrumbe del sistema financiero 

y su impacto en los bancos locales. 

Ariel Goldstein es un joven de clase media que está obsesionado con el judaísmo. Él 

denomina “burbuja” a todo lo relacionado con la colectividad judía. Ariel vive y trabaja con su 

padre filmando casamientos y todo tipo de actos sociales ligados a la comunidad judía. A 

Ariel se le da la oportunidad de un nuevo trabajo por el cual debe dejar de filmar actos 

sociales judíos para volverse el editor de una productora de televisión por cable. Allí 

comienza a tener contacto con otra gente, con Laura (Chiara Caselli), trabaja 

específicamente, que aunque esté fuera de la “burbuja” también está en una búsqueda de 

identidad como él. En este nuevo trabajo y espacio, Ariel más que nunca se replantea su 

lugar dentro del mundo y de la burbuja. 

Daniel Burman busca enfatizar los personajes como si fueran sus posibles alter ego. Tanto 

en Esperando al Mesías como en películas posteriores desarrolla esta búsqueda con su 

propia manera de filmar, su temática, su toma de posición ante la cuestión de la "burbuja" y 

la identidad argentina. Esperando al Mesías tiene una poética muy particular: está armada 

en forma coral, tiene encuadres que revelan los sentimientos de los personajes, una voz en 

off acorde, un montaje bien dominado, una música de festividades religiosas judías a cargo 

de los músicos Lerner y Moguilevsky. 

El tema central y recurrente en Esperando al Mesías es el de la identidad. Ariel está a la 

búsqueda, se formula preguntas, muchas, y estas son más que las respuestas que recibe. Él 

se siente judío a su manera, pero no quiere quedar encasillado en las raíces de sus 
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ancestros. Otro personaje que también sufre problemas de identidad es Santamaría, que 

como Estela lo menciona, se dedica a "devolver identidades", él ha perdido la suya. Debe 

rearmarse, encontrar una nueva. Quien tampoco sabe muy bien quién es, es Laura con 

Ariel, quiere saber qué es lo que ella misma quiere. Finalmente, Elsa, (Stefania Sandrelli), 

busca alejarse, quitarse de encima la figura ausente/presente de su marido preso mientras 

acompaña a Santamaría en su búsqueda. Los personajes que acompañan a Ariel en la 

narrativa se muestran perdidos, sin rumbo, sin un horizonte claro, por momentos hasta 

patéticos (Santamaría). Para Ariel el camino a recorrer en su búsqueda está marcado por 

una constante sensación de orfandad, de vacío, a veces incomprensible, hablado en Idish.  

A lo largo del film, lo concerniente al punto de vista que se utiliza para mostrar a la identidad 

judía se hace a partir de la herramienta discursiva de la subjetiva del personaje Ariel, como 

también a partir de planos medios y primeros planos que enfatizan el peso y el lugar que 

ocupa la comunidad judía en la vida de los Goldstein. 

La presentación del personaje comienza en el minuto 6:16 en donde un plano general pone 

en manifiesto un local con el nombre “La estrella de Simón” contextualizando al espectador 

dentro del mundo judío. Un corte a primeros planos de diferentes fotos relacionadas al 

mundo judío argentino, entre ellas está Ariel en su Bar-Mitzva, imágenes en blanco y negro 

de familia con fondo de la bandera de Israel, imagen del padre de Ariel sosteniendo la 

bandera de la sociedad Hebrea Argentina, ocupan un lugar importante a lo largo de la 

película dado que como se manifestó en los capítulos anteriores, la imagen toma un lugar 

importante en la constitución de la identidad de los individuos. Particularmente en esta 

escena (minuto 06:16) las fotos exponen la fuerte incidencia de la comunidad en la vida de 

Ariel.   
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Mientras se vislumbran las fotos, Ariel en voz en off relata la situación que está viviendo la 

familia a partir de la quiebra del banco. Culmina el relato diciendo “y yo espero” (Burman, 

2000). 

La decisión discursiva por parte del director de que Ariel exponga sus pensamientos y 

reflexiones acerca del mundo que lo rodea, responde a que Ariel se coloca en una posición 

ajena al círculo de la colectividad judía, estudiándola y observándola, y desde allí le cuenta 

al mundo que está fuera de “la burbuja”, acerca de las costumbres judías como si fuera un 

guía didáctico del tema. Desde este lugar Ariel “entra” y “sale” de “la burbuja” y con él el 

espectador. 

A continuación se presenta a Sarah, la madre de Ariel, y a Ariel en un sanatorio. Un 

Primerísimo primer plano (P.P.P)  “Centro Israelita de Mujeres” (Burman, 2000) sobre la hoja 

que Sarah está utilizando, subraya y recalca nuevamente por un lado lo insertada que está 

la familia de Ariel dentro de la comunidad y por otro lado el arraigo de los establecimientos e 

instituciones judías en la argentina. 

Inmediatamente en el minuto 09:16 el punto de vista de la cámara cambia a una subjetiva de 

Ariel. La calidad de la fotografía también se modifica dado que el que filma es Ariel con una 

cámara en mano, desde el interior de un vehículo. Se intercalan imágenes del director con 

imágenes que graba Ariel, mientras en voz en off comienza a explicar sobre el barrio del 

Once en Buenos Aires, en donde “viven muchos judíos rodeados de telas y pilotes” (Burman, 

2000). En esta secuencia se presenta visualmente y sonoramente el lugar en donde se 

asienta el mundo Judío dentro de Buenos Aires. Aparecen templos, colegios, algunos 

hombres con la kipá, y en cuanto a lo sonoro, un realismo del espacio. 

El caos de la ciudad es la exteriorización del caos interno de los personajes. El ruido que 

está presente en todas las escenas no es más que el mismo ruido que contienen en sus 

vidas. Un ruido que no cesa. A lo largo del film Burman pone acento en lo sonoro, en cada 
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escena lo sonoro ocupa un lugar. Generalmente prepondera el sonido diegético de la ciudad, 

sonido de los transportes y de la gran ciudad, este sonido continuo logra aturdir al 

espectador, generando así una complicidad entre el espectador y la comparación implícita 

del “ruido” dentro de las mentes de los personajes. 

Mediante la voz en off, Ariel usa al espectador de cómplice de sus pensamientos. Que al no 

ser reflexiones de carácter positivo sobre su lugar en la comunidad, emplea al espectador 

para desahogar sus más íntimas cavilaciones. 

Un ejemplo de esto se encuentra en la escena en la que Ariel proyecta un video de Bar-

Mitzvá (min 10:24) en la que en principio el espectador ve una proyección con un fin 

didáctico acerca del ritual. La imagen del video aparece en pantalla acompañado por la voz 

en off de Ariel dando una explicación acerca de qué es el Bar-Mitzvá y sus propósitos: “El 

Bar-Mitzvá es un momento trascendental en la vida del joven judío (…) sentirse parte de 

esta cadena, un eslabón nuevo en la historia de nuestro pueblo, pero cuando la fiesta 

termina ahí es el momento de reflexionar y de comprender en toda su magnitud el 

compromiso asumido” (Burman, 2000). 

Finalmente se comprende que en la escena Ariel le está vendiendo a Moshe, un vecino, su 

trabajo de filmar actos sociales judíos. Y como buen vendedor no deja de lado mencionar la 

importancia que tiene para el pueblo judío tener un registro de los rituales realizados para 

luego poder recordar el pacto consumado. En esta escena Ariel empieza a dejar en claro su 

inconformidad con ser un eslabón más dentro de la cadena judía, cuando menciona que el 

compromiso asumido es de una gran magnitud. 

Tras la muerte de Sarah, en la escena de la Yeshiva (según la tradición judía el pésame dura 

7 días y durante ese período los allegados van a la casa de los deudos a dar condolencias) 

(min 14:30) la cámara acompaña a Ariel mientras él saluda a los familiares. Luego hay una 

secuencia de P.P.P que da la pauta de cómo Ariel está observando a los presentes. Los 
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planos ahogan al espectador de la misma manera en la que Ariel que, mediante la 

actuación, también hace hincapié en que se siente sofocado por la situación y en la cual se 

siente ajeno y la analiza desde “afuera”. 

En el minuto 18:14 Ariel le expone a Estela por primera vez explícitamente su opinión acerca 

del “plan” que ofrece ser parte de la comunidad judía. Menciona la rutina que esto implica, y 

finalmente declara que quiere ver lo que sucede “allá afuera”. El montaje en la escena está 

justificado por la psicología del personaje. El montaje hace referencia a un espasmo 

respiratorio que farmacéuticamente se produce después de la contracción de los músculos 

de las paredes de los pulmones. A nivel imagen, el espasmo corta la acción en el medio, 

como si se tratase de un conflicto en la respiración de Ariel a causa de la asfixia que padece 

estando dentro de “la burbuja”. 

Corte a la vida “allá afuera” que tampoco se ve agradable. Santamaría, revolviendo dentro 

de los tachos de basura en busca de identidades y ropajes. 

Este film está inscripto dentro de la categoría del nomadismo, tanto desde el punto de vista 

de Santamaría que está ubicado narrativamente en el cine de los descartes como dice 

Aguilar (2006, p. 45) que se reconoce porque en él predominan los itinerarios erráticos y los 

desplazamientos hacia el mundo de los deshechos, el vagabundaje y la delincuencia. Y por 

otro lado los personajes están en constante movimiento dentro de la ciudad, abundan las 

escenas en las cuales los personajes principales la atraviesan de un lado al otro. Esta es 

una estética característica del NCA la cual está justificada desde el punto de vista en el que 

los personajes no tienen un lugar estable en sus vidas, vagan de un lado para el otro. Sin 

embargo Ariel tiene una familia y un marco que lo puede sostener y brindar contención. Ariel 

es uno más dentro de la metrópolis, y no parece padecerlo tanto como ser un eslabón más 

en la tradición judía.  
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El nuevo trabajo de Ariel es un punto de giro en su vida, dado que es a partir de allí que 

comienza a salir de “la burbuja”. En principio el trabajo es en turno noche, con lo cual ya esa 

nueva rutina de vida nocturna es contraria a la de su familia. Con el nuevo trabajo Ariel 

comienza a desprenderse del cordón umbilical. 

A partir de escenas en las que se exponen fotos familiares de los Goldstein, el director 

demuestra el concepto de la identidad colectiva. Como se mencionó en el subcapítulo con 

dicho nombre, la identificación del individuo debe ser reconocida por los demás miembros 

con quien interactúa, y en éste proceso lo más importante es el fenómeno del 

reconocimiento. Un ejemplo del planteamiento se encuentra en la secuencia en la cual 

Estela y Simón transforman su bar en un karaoke. En el minuto 38 un plano medio sobre la 

pared del bar muestra fotos tanto en blanco y negro como en color de los allegados a los 

Goldstein. Las fotos funcionan como medio para la identificación y la legitimación de los 

Goldstein dentro de la cultura judía.  

En la secuencia de la transformación del bar, transitan frente a la cámara Estela y Ramón 

con los nuevos decorados para el karaoke. En los decorados se encuentran íconos de Israel 

tales como la estrella de David, el muro de los lamentos y las puertas de la ciudad vieja de 

Jerusalén. Analizando esta secuencia se puede decir que el traslado de símbolos culturales 

delante de la pared llena de fotografías antiguas y contemporáneas de personalidades 

judías, se relaciona con el concepto de que los significados culturales según Strass y Quin 

(1997) son aquellos que son compartidos y relativamente duraderos, tanto a nivel individual 

como histórico que afectan en términos generacionales. Es decir que en este caso a nivel 

cinematográfico se muestran los significados culturales (la estrella de David, el muro de los 

lamentos y las puertas de la ciudad vieja de Jerusalén) que prevalecen en generaciones 

(fotografías en blanco y negro). Esto repertorios son compartidos y duraderos. 
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Burman enfatiza la mirada irónica sobre la psicología subjetiva de Ariel acerca de la 

preponderancia de lo judío en su vida a nivel imagen en el min 57:20 se muestra una 

menorá y detrás la ciudad. Al ocupar la menorá un tercio del cuadro da la impresión que la 

ciudad está gobernada por la religión y tradición judía. 

Otra forma de demostrar que la identidad colectiva se expresa entre otras cosas a través de 

códigos comunicativos como el lenguaje es en la escena del club (min 1:00:33) en donde se 

ve un coro de niños cantando en hebreo. La tradición se sigue manteniendo mediante la 

educación judía y su lengua hebrea. Los niños son para la comunidad judía la continuidad 

de dicha tradición, y la enseñanza de las prácticas y el lenguaje asegura su inmortalidad. La 

esencia de la transmisión de la cultura judía se sustenta entre otros en una frase de la 

plegaria “Oye Israel” que dice: “Y le enseñarás a tus hijos”. La manera de llevar a cabo esta 

tradición de “enseñar”, de pasar de generación en generación los valores con los que esta 

comunidad se identifica, pasan entre otros por la lectura de la Toráh en los centros de 

estudios religiosos o el aprendizaje de cantos en los idiomas Idish y Hebreo, y la utilización 

de muletillas de estos idiomas que hablan los padres, los abuelos, en las escuelas e 

instituciones laicas de la comunidad.   

Al final de la historia, Ariel finalmente decide abandonar completamente sus raíces. 

Desaparece de la “burbuja” e inicia una vida extremadamente opuesta a la que llevo desde 

su nacimiento. Cortando con aquella tradición que lo asfixiaba y que no le otorgaba ninguna 

respuesta en su crecimiento como individuo separado de la comunidad. Esta es una 

reacción que representa a una generación que cuestiona y confronta las costumbres y 

memoria histórica de sus tradiciones. La era moderna enfrena al judío en diáspora a 

reflexionar sobre su lugar en la red de familiaridad, ya que como se mencionó anteriormente 

la idea de identidad apareció a partir de la crisis de pertenencia. 
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Hacia el final de la película se ve a Ariel como alguien que es capaz de controlar su destino. 

Logra articular sus pensamientos de una manera más coherente, y ya no tartamudea, no se 

siente limitado. Pero quedan temas pendientes por resolver que todavía muestran 

precariedad y búsqueda, es pasante, no tiene asegurada su posición social ni la económica, 

para poder tener su destino en sus manos deberá de alguna manera u otra instalarse dentro 

de otra “burbuja”, la social, en una sociedad abierta y extra comunitaria. 

 

4.2 Cara de queso. 

Las transiciones de la sociedad argentina, históricamente pendulares, marcaron los años 

ochenta y noventa del siglo pasado, pasando de un gobierno militar totalitario, a uno 

democrático y austero a otro marcado por un bienestar económico que afectó a grandes 

masas de la clase media. Como parte del “milagro argentino” en la época del primer 

mandato presidencial de Carlos Menem, la clase pudiente se hizo todavía mucho más rica y 

la media percibía un ascenso en su situación, como si este fuera la concreción del sueño de 

la movilidad social. Miami y countries pasaron a ser muletillas del lenguaje cotidiano, se crea 

una estética especialmente diseñada para los nuevos ricos, marcos de pertenencia 

exclusivos, aislantes hacia afuera, preservativos hacia adentro. Cara de queso es una 

comedia adolescente que permite comprender el trasfondo social que sostenía al proyecto 

menemista con una particularidad: ocurre de un country de la comunidad judía. El film 

permite realizar más de una lectura. Una independiente del marco social (judío/comunitario) 

y el otro precisamente relacionada con un country club perteneciente a la comunidad. 

Dentro del marco social general, los personajes y las relaciones entre los familiares son el 

reflejo de una época, de un estilo de vida. Los personajes disfrutan de prosperidad, planean 

viajes, la compra y venta de bienes, juegan al golf, disfrutan del progreso que apareja 
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actualizar los electrodomésticos y viven imbuidos en la prosperidad que Menem y su gestión 

les proporciona. Los judíos en este country no son una excepción a cualquier otro country 

comunicatorio o no de la época.  

En el centro de la historia, un suceso permite comprender que nadie quiere que esta vida 

idílica se arruine. Alma (Tomás Kuselman) orina sobre uno de los chicos y es visto por Ariel 

(Sebastián Montagna) a quien apodan “Cara de queso”. El dilema moral si esto debe ser 

denunciado o no está vigente hasta el final. Ante las dudas de Ariel, imberbe adolescente, 

intenta dirimir qué decir ante el administrador del counrty, quien le cierra la puerta en las 

narices diciéndole “esas cosas acá no pasan” (Winograd, 2006). Obviamente, que en una 

argentina opulenta no debe ocurrir nada que arruine el milagro o la felicidad de quienes la 

disfrutan y si ocurre (pobreza, inseguridad social y personal) esta debe ser ignorada o 

tapada o al menos alejada de la vista.  

Dado que el film transcurre dentro de un marco judío, la lectura del mismo tiene dos miradas 

contrapuestas. 

La mirada del ajeno, del no judío hacia adentro de la comunidad, que en el film está plagada 

de  clichés, que no escapan a los estereotipos conocidos e enraizados en la sociedad 

argentina. Los judíos prefieren vivir entre ellos (por eso el country es un ghetto), mezclan 

palabras en Idish, se identifican con los símbolos de Israel y mucho más sutilmente, se 

dedican entre otras cosas a comprar y vender cosas. Las puertas del country se abren y 

cierran para salir a la ciudad, lo que permite movimiento de aislamiento-no-aislamiento de 

quienes lo componen. Nada muy diferente, sacando las particularidades de la idiosincrasia 

judía, de lo que sería un country de familias integradas por ciudadanos de origen italiano, 

español o alemán. 
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La visión del director (de origen judío) hacia adentro, de quienes pertenecen a la comunidad 

puede ser muy diferente. El subtítulo de la película es “Mi primer ghetto”. El ghetto, palabra 

italiana en su origen simplemente delimitaba el barrio judío de la ciudad. Pero el nazismo se 

ocupó de cambiar el valor intrínseco de la palabra y su contenido para pasar a expresar un 

lugar horrible en el que los judíos eran recluidos hasta la muerte por enfermedades, 

hambruna o deportaciones a cámaras de gas. La voz que dice en el film “durante el 

Holocausto nos encerraban los nazis y ahora lo hacen nuestros padres acá” (Winograd, 

2006) puede verse como una ofensa para quienes se vieron forzados a transformarse en 

subhumanos para sobrevivir, en contraposición total a la vida en el country “El ciervo”, donde 

todo es paz, alegría, camaradería y diversión. Mientras en los ghettos los niños morían en 

las calles de hambre o eran azotados hasta la muerte por los soldados alemanes, en el 

country los knishes son ofrecidos libremente. Mientras en los ghettos chicos de 13 años eran 

usados de obreros esclavos y sus madres de aproximadamente cincuenta años se veían 

consumidas por enfermedades y mal trato, en “El ciervo” las mujeres cincuentonas 

acicaladas elevan el nivel de testosterona de jóvenes ansiosos por descubrir los placeres de 

la sexualidad. Nada que ocurriese en un ghetto de verdad. 

Los años noventa traen a la Argentina cierta estabilidad social y económica luego de un 

largo período de vaivenes entre dictadura militar y neo democracia. En neoliberalismo de la 

presidencia de Menem, permite una movilidad social en las clases medias y altas que 

expande un proceso que ya había comenzado, de manera tenue a fines de los ochenta. La 

salida hacia las afueras de la ciudad. La construcción del barrio cerrado o country en el que 

miembros de mismos intereses, ya sean sociales, económicos o culturales, pueden 

encontrarse y compartir la "bonanza" de la nueva realidad argentina. La identidad urbana 

construida sobre la base de la integración comienza a desdibujarse, a marcarse y 

diferenciarse según sea la ubicación (zona norte, oeste o sur del conurbano) y el tipo de 
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organización (abierta a todo postulante siempre y cuando cumpla con los requisitos, sea 

miembro de un grupo cerrado –comunitario o religioso-, etc). El elemento común de 

pertenencia se pierde y nace un nuevo modelo, el cerrado y diferenciado. 

Cara de Queso realiza una mirada hacia adentro, es una foto, un instante que refleja la 

realidad de toda una época y que más allá de la particularidad de los clichés que hacen al 

lenguaje aceptado y conocido como "de los judíos", en el country intra muros los personajes, 

argentinos al fin, no escapan al macro mundo que los rodea. La identidad judía y la realidad 

argentina se mezclan de manera inextricable, una compenetrada dentro de la otra sin poder 

ser separadas. Cara de Queso refleja una sociedad progresista y neurótica, a la que se le 

suman los elementos estereotipados tradicionales de la comunidad judía. En ambos casos, 

los personajes están a la búsqueda de su real identidad. 
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4. 3 El abrazo partido (Burman, 2003) 

El abrazo partido es un film que a través y con el personaje principal, se recorre una 

búsqueda de identidad. Este film es la consecuencia de un período que se inició durante los 

años noventa cuando, a partir de la crisis de valores que se desata en el país por obra de las 

políticas neoliberales implementadas, se ve la necesidad de recuperar un vínculo con el 

pasado, como también la necesidad de interrogar el lugar que ocupa el individuo dentro de 

un mundo globalizado. El individuo se encuentra en una constante búsqueda para redefinir 

su entorno y su posición en un mundo cambiante y en crisis. Un factor que lo ancla son sus 

raíces, que le brindan seguridad de saber de dónde viene, cuál ha sido su pasado y su 

camino hasta este presente sin delimitaciones claras y concretas. No es por medio de una 

historia épica o un relato heroico que el individuo encontrará las respuestas, por el contrario, 

será por medio de relatos cortos, segmentos de su vida que son parte de la totalidad de su 

vida fragmentada.   

Ariel es un chico judío que narra en voz en off los sucesos de su vida, sus inquietudes, 

dudas y pensamientos más íntimos acerca de un momento paradigmático en su vida en el 

cual necesita obtener respuestas sobre su identidad para poder dar un salto a la adultez en 

su vida y poder tomar decisiones maduras. Se puede decir que utiliza el medio 

cinematográfico para poder tomar un punto de vista objetivo sobre su vida y de esta forma 

poder darle un orden, obtener algunas respuestas que puedan alivianar sus dudas 

existencialistas en relación a su identidad y a la historia de su familia. Como se mencionó 

previamente la identidad en la modernidad es algo que hay que descubrir, que construir 

desde cero o elegir ofertas alternativas y luchar por ellas para protegerlas. La película “El 

abrazo partido”, expresa estas cuestiones de la construcción, el descubrimiento y la toma de 

elecciones de la identidad individual a partir de su estética del realismo. Es decir que desde 

la puesta en escena despojada hasta la utilización de decorados naturales, la representación 
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de historias cotidianas, los numerosos planos secuencia y la cámara en mano para registrar 

los acontecimientos de manera directa, hacen que el film obtenga un correlato como si fuera 

un documental. Como se había mencionado anteriormente en el capítulo de la identidad en 

la modernidad en la cual se citó a Zygmunt Bauman (2003) quien señalaba que:  

Las historias de pertenencia grupal pierden progresivamente credibilidad, y a medida 
que esas antiguas historias de pertenencia grupal (comunal) pierden verosimilitud, 
aumenta la demanda de “historias de identidad” en las que “nos relatamos a nosotros 
mismos de dónde venimos, qué somos ahora y a dónde vamos”; hay una necesidad 
urgente de tales historias para restablecer la seguridad, construir confianza y hacer 
posible una interacción con otros que tenga sentido. (p. 94) 

 
La lectura que realiza Croci (2010) sobre dicha consideración supone que en otras palabras 

se puede decir que ante las contradicciones del sistema de protección paternalista que 

subyace en el Estado-Nación moderno, se presentan soluciones biográficas que garantizan 

los lugares de pertenencia, ya que la pertenencia dejó de ser un estado natural de los 

individuos. Bauman (2003) también realiza una comparación con la composición de un 

dibujo a partir de las piezas de un rompecabezas, diciendo que los individuos necesitan 

recomponer la identidad personal como las piezas del rompecabezas pero que sin embargo 

la biografía sólo se puede asimilar como un rompecabezas defectuoso, del que no sólo se 

han perdido un número importante de piezas sino que nadie sabe cuántas exactamente 

están en falta. Este es el recorrido que hace Ariel durante la película, una búsqueda de las 

piezas que faltan de un rompecabezas del cual no se conoce la imagen que debería 

obtenerse al final y que no está dada de antemano y en la que las partes que la componen 

aunque existan y sean las correctas, no se sabe si se colocan en el lugar adecuado. 

Durante todo el film Ariel está tratando de reconstruir su historia incompleta, hace su propia 

película a partir de retazos de imágenes, relatos y justificaciones que no terminan de 

convencerlo. El film es una herramienta para la auto observación de Ariel y la vida que lo 

circunda.  
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Ariel trabaja dentro de una galería ubicada en el barrio de Once, ayudando a su madre en 

una mercería. Los comerciantes y empleados que trabajan en la galería forman una suerte 

de familia, que mantiene la necesidad de mantenerse unida en época de crisis. Si bien la 

película transcurre en el barrio Once y sus personajes son mayormente pertenecientes a la 

comunidad judía, Burman utiliza a miembros de otras colectividades y también las 

estereotipa. Ariel menciona que cada uno tiene una historia que contar y son caracterizados 

según su ascendencia. Los Saligani son presentados en una manera en la que se hablan 

uno al otro con cierta violencia cuando se dirigen el uno al otro, a los King se los presenta 

con un parentesco dudoso, los “hermanos” Levin tienen una filiación falsa y a Rita la mujer 

que está a cargo del cyber, Ariel la presenta como una mujer con la que tiene algo amoroso 

pero que a su vez no quiere indagar demasiado en la relac ión y dice “estamos bien así” 

(Burman, 2003). Ariel no ahonda en la vida de las personas que lo rodean. Y la lupa está 

puesta en que los lazos distorsionados son los que determinan a las personas que lo están 

rodeando.  

Si bien el film pone hincapié en la tradición judía, también habla sobre los inmigrantes que 

han llegado a la Argentina a principio de siglo y cómo se ven involucrados no sólo aquellos 

inmigrantes que llegaron del exterior encontrando un lugar firme en argentina, sino también 

a los descendientes, argentinos nativos como Ariel que, siendo de origen judío, italiano, 

español, boliviano o turco, ineludiblemente heredan la problemática de la identidad.  

Si bien cada comunidad tiene sus propias raíces con el país de origen (Italia, España, 

Turquía, Siria y Líbano, Israel), desde que el proceso de integración inmigratorio en 

Argentina comenzó bajo el lema del “crisol de razas”, los descendientes de los primeros 

inmigrantes han adoptado el lenguaje y las costumbres argentinas, sintiéndose ellos mismos 

más argentinos que Italianos o Españoles, etc. De esta manera, el destino individual y el de 

la colectividad a la que pertenecen está ligado al destino de todos en común. Lo que afecta 
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a uno, afecta a todos. Hay un patrimonio social y cultural que es común denominador 

aunque cada uno, hacia adentro, mantenga sus tradiciones y costumbres particulares. 

Como sus vecinos inmigrantes de la galería Ariel también se ve inmerso dentro de un marco 

familiar con huecos que socavan su identidad. La historia familiar de Ariel, llena de 

elementos desconocidos en el marco de una familia disgregada le impide reafirmarse como 

adulto, su relación ambigua o mejor dicho la falta de relación con su padre en un elemento 

central que bloquea su desarrollo personal. La historia de Ariel está marcada por el 

abandono de su padre, quién lo dejo de recién nacido para ir a Israel a pelear en la guerra 

de Yom Kipur y decidió no volver más. 

Ariel se ve afectado por la ausencia de su padre. La figura paterna, que se fue a combatir en 

una guerra lejana a expensas de pelear por su crecimiento (el de Ariel) y por dar sustento de 

su familia en cuerpo presente, mientras lo hace desde la lejanía. Ariel debe confrontar con la 

imagen de un  padre que sale a salvar el mundo pero que no es parte del crecimiento y de la 

vida de sus hijos. La imagen del padre patriarca está completamente diluida y esto afecta a 

su propia identidad masculina. Criticable como pueda ser, su padre es un “macho” que se 

fue a la guerra, y por el contrario Ariel se caracteriza por ser incapaz de ser un compañero 

responsable en una relación seria, mantiene relaciones superficiales que más que nada 

aluden a su incapacidad de ser “padre”, o de actuar como tal. 

La historia personal de Ariel y sus conflictos tiene como eje central una típica galería del 

barrio Once, mayormente habitado por judíos. El barrio es identificado por el público en 

general como un barrio “judío” y los personajes fácilmente reconocibles. El comerciante, los 

judíos con vestimentas ortodoxas, la presencia de sinagogas y escuelas judías, los 

restaurantes de comidas típicas, las instituciones en las que se desarrollan actividades 

típicas de la comunidad tales como bailes israelíes llamados Rikudim. Los personajes que lo 

rodean a Ariel enfatizan la pertenencia a la comunidad y los elementos que los rodean 
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marcan sus características. La abuela canta en Idish, se come “Leikaj”, torta de miel típica 

en la mesa familiar judía, se festeja el Shabat y la madre, la clásica “Idishe mame”, manipula 

la culpa de su hijo Ariel. La sociedad en general conoce ciertos aspectos de la vida 

comunitaria judía, por medio de Ariel, Burman introduce al espectador dentro de ella y deja 

ver por un lado la riqueza de la misma y por el otro las fisuras que se les plantean a sus 

miembros generando rupturas en la homogeneidad colectiva. 

Burman expone características de la tradición judía a lo largo de todo el film.  En el minuto 

44:07 se escucha el sonido del Shofar (instrumento ceremonial tradicional judío. Es 

fabricado  con el cuerno de una cabra, carnero o gacela. Su sonido agreste se usa en las 

fiestas más importantes del calendario hebreo y es el llamado a la congregación a reunirse) 

el sonido de Shofar es utilizado a modo de presentación y enunciación para introducir  el 

elemento visual del  templo que se ve desde un plano cenital, mostrando así su tamaño de la 

sinagoga y el lugar que ocupa en la calle en el corazón de la ciudad. 

En el minuto 44:13 el rabino abre en un primer plano el Guet (acta de divorcio, que está 

tajeado.  

En la tradición judía el tajo simboliza la ruptura del matrimonio) que se encuentra en hebreo, 

y lo comienza a leer. El rabino asume que Ariel entiende hebreo, (sería esto obvio para un 

judío que en algún momento haya pasado por una escuela judía o centro comunitario donde 

aprendiera hebreo) pero Ariel le pide que lo lea en castellano (lo que viene a confirmar su 

lejanía con todo lo relacionado al judaísmo y sus orígenes o raíces). Una vez que el rabino 

presenta el año en el que se realizó dicha acta (Elul, 5733 según el calendario hebreo), Ariel 

se sorprende del número y lo cuestiona. Este diálogo remite a que si bien Ariel es judío y 

está inmerso dentro de la tradición, algo que es básico para los judíos saber que es que los 

años son diferentes, él no lo sabe. Como tampoco el porqué de la circuncisión. Esto habla 

sobre la poca importancia que le da al judaísmo en su vida cotidiana. 
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Esta información le crea aun más dudas sobre su pasado generándole una profunda 

sensación de angustia que desea compartir con su amigo Mitelman, pero éste no está 

disponible para atenderlo. En el minuto 48:09 se presenta en un plano general el teatro 

Hebraica. Ariel decide entonces ir a un lugar conocido, que está relacionado con su 

identidad, el club Hebraica. Burman introduce la institución judía dentro de la narración. En 

Buenos Aires hay tres grandes instituciones sociales y deportivas a las que concurren los 

miembros de la comunidad. Una de ellas, de larga historia y tradición, ubicada en el corazón 

del barrio Once donde transcurre la trama es la Sociedad Hebraica Argentina (SHA). 

Esta institución inauguró en los años sesenta un teatro con capacidad de mil doscientas 

personas convirtiéndose en un foco de cultura abierto a toda la sociedad argentina. Pero el 

auditorio en la mayor parte del tiempo libre es utilizado para desarrollar actividades de la 

institución, marco contenedor de los elementos básicos de las costumbres y tradiciones de 

la colectividad judía, aspectos culturales que son la columna vertebral que los identifica. 

Teatro en Idish, bailes israelíes (Rikudim), conjuntos musicales que cantan en hebreo o 

interpretan música hasídica son algunos de los elementos que hacen de SHA y de su teatro 

un icono judío de referencia. 

Para Ariel el lugar simboliza todo aquello de lo cual se le encuentra distante y le cuesta 

comprender por falta de conocimiento e identificación. 

En esta secuencia, Ariel entra al teatro y no hay nadie, pareciera que está solo, nuevamente 

no tiene con quién volcar su pesar, pareciera que se va a ir pero en el momento que 

comienza el ensayo de los rikudim, Ariel se queda a observar. 

Esta decisión por parte del director de  mostrar en principio que Ariel está solo, pero luego 

mostrar lo contrario, da a entender que aunque Ariel sienta que no tiene un lugar de 

referencia o de identificación y que se encuentra solo, la tradición judía sin embargo está a 

su merced para darle un lugar en el cual él pertenece. Es su elección si integrarse o no. 
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Ariel decide quedarse a ver el ensayo, y durante toda la secuencia del baile él contempla 

detalladamente los movimientos de los que participan en la actividad de baile. La cámara 

utiliza los planos detalles, los primeros planos y la cámara lenta para demostrar el punto de 

vista de Ariel sobre la realización de la danza. Esto se ve en el minuto 49:09 en donde 

aparece un plano detalle y la cámara lenta sobre el Talit (Manto ritual) de uno de los 

bailarines. Pareciera que Ariel observa y no sabe si él también puede, debe o quiere 

identificarse con ellos. Otro ejemplo está en el minuto 49:07 la cámara hace un zoom hacia 

las expresiones de felicidad de la madre de Ariel y Marcos en el baile, y seguido de eso 

realiza otro zoom en el minuto 49:09 hacia la expresión de Ariel sobre dicho suceso.  

La cámara en esta secuencia actúa como un tercero que observa las reacciones de Ariel 

ante la danza hebrea. Por momentos pareciera que la cámara es también una subjetiva de 

Ariel, y pone en plano aquello que Ariel observa. En el minuto 49:20 un primer plano sobre la 

cara de la madre de Ariel que rebosa de felicidad, también aparece en cámara lenta. Durante 

toda la secuencia del baile se ve cómo la felicidad de los bailarines se contrapone con las 

expresiones de angustia e infelicidad que siente Ariel. 

Finalmente cuando concluye el baile en donde se puede ver la expresión máxima de alegría 

de los bailarines, la cámara va en busca de Ariel a la butaca en la que él estaba y se 

encuentra con que la butaca está vacía. El baile grupal que expresa alegría y felicidad, las 

expresiones de los bailarines y los detalles que impactan en Ariel (especialmente el contacto 

físico entre los bailarines varones y mujeres) es mucho más de lo que él puede soportar y 

tolerar en ese momento de angustia. La butaca vacía representa el alejamiento con todo lo 

que representa el marco comunitario y su falta de identificación con las expresiones que lo 

simbolizan, pero fundamentalmente el vacío que siente ante quienes encuentran respuestas 

(los bailarines, su madre) expresando su judaísmo por medio del baile. Ariel no puede estar 
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“presente”, él es el judío “ausente” que se mantiene alejado de todo marco comunitario de 

institución. 

El judaísmo y la tradición también se manifiestan en la escena en el negocio cuando los 

hermanos Makaroff quieren comprar un portarretratos, marca en su desarrollo y en la 

posición de los personajes, las tres corrientes principales de identificación con el judaísmo. 

El vendedor hace alusión a su fe y que no trabaja en Shabat (además de llevar una kipá que 

lo identifica claramente), Joseph, da muestras de conocer historias tradiciones que hacen al 

acervo cultural judío, en especial del Polonia (de donde proviene su familia) relatando una 

historia típica acerca de la relación del individuo (el niño pequeño) la comunidad (en caos 

social) y los rabinos (intérpretes de la palabra divina y de las acciones/señales de Dios). 

Ariel, judío laico y hasta podría decirse herético, lo intima a que termine pronto el relato y 

hasta cuestiona su fidelidad. La frase con la que termina Josef la historia: Al final vinieron los 

nazis los mataron a todos, se enmarca en el contexto de un pasado que no volverá y que los 

judíos, estén donde estés siempre son perseguidos y corren riesgo de ser aniquilados, no 

quedando generación venidera para mantener los rituales y por sobre todo el Shabat, pilar 

del judaísmo en la diáspora y cuyo festejo es asumido como el elemento central que permitió 

al pueblo judío mantenerse como pueblo sin tener una tierra geográfica propia.  

Ante el caos social argentino, la anunciada partida del rabino a Miami plantea más de una 

posible Interpretación. Por un lado, ser rabino no lo exime de vivir en una sociedad 

decadente en la que todos los individuos buscan “salvarse” y no hay mejor manera de 

hacerlo que yéndose al extranjero, en particular a Miami, la Meca de la burguesía argentina. 

Por otro lado, se podría argumentar que cumple con su función rabínica al ir a otro sitio a dar 

sus servicios. Pero en el contexto del film, en el que el personaje central Ariel, está 

buscando una manera de irse, queda marcada la primera opción como subyacente y la 

explicación de la segunda como medio de cubrir la imposibilidad de decir  ¡me voy de aquí! 
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En el film aparecen en varias oportunidades características culturales de la madre judía. Si 

bien la tipificación podría ser aplicable a todas las madres, sin diferencia de origen, credo o 

pertenencia religiosa, la Idishe mame, está instalada en el inconsciente colectivo como un 

arquetipo típico de la madre sobreprotectora y posesiva. En el folklore judío, lo que para 

cualquier madre es un drama, para la idishe mame es una tragedia. Los elementos centrales 

de este arquetipo son la “crítica, queja y sobreprotección”.  

La sobreprotección como consecuencia de los miedos de la perdida, aparecen en la madre 

de Ariel cuando observa a Rita y comenta que no le gusta esa mujer para su hijo, se mete en 

la vida de Ariel y toma las cosas de una forma muy tremenda, sin poder dar espacio a que 

un chico (su hijo) está experimentando cosas en su vida. La manipulación de la culpa 

aparece en el minuto 01:08:19 cuando Ariel vuelve de haber pasado la noche en la casa de 

Mitelman sin avisarle a su madre que no volvería a dormir a su casa. Ella hace una escena 

en donde le otorga un cuchillo sin filo y le pide por favor que la mate y que no la haga sufrir 

más. (La idishe mame sufre por sus hijos, teme que le pueda pasar algo y los llena de culpa 

si sus reclamos nos son atendidos: “Vos sabes que tu madre no se duerme hasta que vos no 

le avisas, estoy toda la noche sin pegar un ojo” (Burman, 2003).   Este manipuleo emocional 

se repite nuevamente cuando Ariel le comenta que no sabe si va a tener hijos, ella se 

sorprende y otra vez le pide que la mate pero esta vez, en serio. La continuidad en la familia 

judía es uno de los mandatos centrales de la Biblia, “Creced y multiplicaos”, y la duda que 

plantea Ariel acerca de su futura paternidad lleva al extremo el manipuleo que hace su 

madre. Pero Ariel, replica cuestionando el orden de los valores generacionales que hereda. 

Y confronta a su madre esgrimiendo que los padres hacen lo que quieren (se casan, tiene 

hijos, se divorcian) y encima tienen la pretensión de imponer valores a sus hijos. 

La negación y la distorsión de las historias aparece en la escena en la que Sonia rememora 

la anécdota de cuando Ariel era chiquito y se perdió en la playa de Mar del plata. En este 
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diálogo Ariel está seguro de cómo fueron las cosas aun teniendo sólo cuatro años, mientras 

que Sonia cuenta otra versión de la historia. Hasta llega a pensar que Ariel se perdió porque 

pensaba que era el desierto en donde estaba su padre, a lo que Ariel le responde que se 

perdió por que se entretuvo buscando caracoles en la playa. 

Como ser una Idishe mame es algo cultural, la abuela de Ariel también tiene algunas 

características previamente mencionadas. El miedo y la sobreprotección aparecen en el 

minuto 08:41 en donde la abuela por medio del timbre le pregunta más de cinco veces 

seguidas a Ariel si “¿pasó algo?” (Burman, 2003). Una vez dentro de la casa de la abuela, 

Ariel observa que están las persianas cerradas y la cámara hace un paneo y un zoom rápido 

hacia dos adornos en primer plano que están cerca de las persianas.  

Un adorno dice “Shalom” (paz) en hebreo y otro hacia la Menorá (Candelabro de siete 

brazos). La cámara toma el punto de vista de Ariel, casi como una subjetiva que examina el 

espacio. Ariel percibe este espacio como un espacio de encierro, su abuela vive aislada del 

mundo exterior, temeroso y aferrado a sus recuerdos, a un pasado lejano y feliz que añora, a 

sus amigas que se ven sonrientes en una foto y que fueron perdidas en la adolescencia. Un 

pasado que fue abruptamente cortado en Polonia. El anhelo de obtener los documentos 

polacos de la abuela que le servirían a Ariel como instrumento para salir del “encierro” 

argentino/judío en el que él vive, chocan de manera contrapuesta y directa con los 

sentimientos que tiene su abuela por lo que estos representan. Polonia y los polacos fueron 

antisemitas declarados y cómplices perpetradores de la Shoá, el Holocausto judío, durante 

la segunda guerra mundial. En Polonia fueron asesinados millones de judíos inocentes, 

pueblos enteros borrados del mapa mientras los habitantes judíos eran baleados en los 

bosques en fosas que ellos mismos cavaban o llevados a la fuerza a campos de exterminio 

(por ejemplo Treblinka, en el centro de Polonia) en los que los nazis y sus colaboradores 

(polacos, ucranianos y de otros países del Este europeo) llegaron a introducir a más de 6000 
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judíos por hora en las cámaras de gas. En el minuto 11:54 La abuela quema el pasaporte 

polaco. El pasaporte, que para Ariel es su “salvavidas”, para la abuela es la representación 

de un pasado nefasto y la mejor manera de borrarlo, de eliminarlo, es quemando el 

pasaporte polaco. Ariel se lo impide, pero comprende los sentimientos de su abuela y la 

abraza, contiene y brinda su apoyo emocional. 

En relación a la ausencia del padre de Ariel se plantean las siguientes interrogantes ¿Qué 

consecuencia tiene para los hijos el abandono de sus padres? ¿Qué mitos se generan por 

medio de la boca de terceros, qué tradiciones se construyen alrededor de la figura del 

padre/madre ausente? ¿De qué manera se transmite una tradición familiar y cómo se 

vehiculiza una la transmisión de valores familiares cuando el uno de los padres está 

ausente/presente? 

En el ritual del ingreso del recién nacido al judaísmo, la circuncisión, Ariel revive viendo un 

video de un film súper 8 en el que se ven los personajes centrales de su vida. Su madre, su 

hermano Joseph, el abuelo y si bien está presente, su padre Elías, su paso por el film es de 

tan sólo un fotograma, casi imperceptible, ausente, escapándose, no quiere que se lo vea, 

como lo percibe Ariel, apurado por irse. Ariel está en la constante búsqueda de su identidad. 

Asume para su persona mitos que viven en la galería. La mítica historia del frasco de 

mayonesa reventado por su padre en la galería hace que él no coma mayonesa. Al menos 

algo, un elemento para sentirse identificado. Sin esperarlo, se topa veinte años después del 

abandono con el regreso en cuerpo presente de su padre ausente.  Ariel escucha la voz de 

su padre en un grabador acerca del abrazo que siempre le quiso dar y no pudo, mucho más 

difícil ahora que ha perdido un brazo y veinte años de su vida. Ariel no puede terminar de 

escuchar el mensaje. Sale del local para toparse a la entrada de la galería con su padre que 

lo está esperando. Sin duda una emboscada. Perplejo, no sabe qué camino tomar. 

Retroceder hacia la galería que lo proteja de las verdades que no quiere escuchar o 
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enfrentarse con el padre que lo espera para un reencuentro. Ariel decide huir y no 

enfrentarse con su padre. Sale de la galería, pasa a su lado, lo ignora, camina por la calle. 

Elías está decidido a no abandonarlo. Esta vez no quiere perder el contacto con su hijo y lo 

sigue, hombro a hombro. Cortes de planos cortos y rítmicos avanzan con el espectador en 

este duelo de sentimientos por la abarrotadas calles del barrio Once. No se hablan, pero se 

dicen mucho. Ariel como que no quiere escuchar la presencia de su padre. Elías, a su 

manera y corriendo desde atrás pareciera que le está transmitiendo que no desea que se 

aleje, ni perderlo. Ariel no puede confrontar. Sale corriendo. Elías no puede mantenerse a su 

lado y pierde a su hijo otra vez. 

Pero toda la construcción de identidad propia que busca Ariel a lo largo del film se cae como 

castillo de naipes cuando sus padres se reencuentran en el local de “Creaciones Elías”, 

símbolo de la presencia constante del “Nombre del Padre” que ha estado siempre ausente y 

que Ariel ridiculiza mencionando que Elías deja “sus creaciones tiradas por ahí” (Burman, 

2003). La confesión de su madre (de espaldas a la cámara, llena de vergüenza y temor) de 

una “situación” con Osvaldo, el comerciante del local de enfrente, que fue lo que llevó a su 

padre a pedirle el divorcio genera en Ariel un cúmulo de sentimientos de confusión e 

incredulidad. Al joven le resulta imposible imaginar a su madre (y a Osvaldo) jóvenes 

teniendo entre ellos “una situación”. Los ve mayores, gastados, como que siempre fueron 

“viejos”. Imposible que entre ellos hubiera pasado algo y entonces la pregunta crucial que 

acecha su mente, ¿Hijo de quién soy? El mundo se le cae a pedazos. Elías se presenta 

como su padre, pero las fechas del divorcio, de la partida a Israel nada cierra. Su madre lo 

tranquiliza y le comenta que Elías es sin dudas su padre. Pero su identidad sigue en duda. 

Ariel come finalmente un sándwich con Elías y asombrado ve como lo carga con mayonesa. 

Mientras esta imagen contradictoria ocurre delante de sus ojos, Elías sintetiza en dos frases 

la historia de su/sus vida/s. Habla sobre el miedo, el miedo de sus padres de estar unidos 
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toda una vida, el miedo a superar una crisis y no saber cómo hacerlo, cómo seguir viviendo 

con el dolor causado. Elías asume su parte. No pudo confortar con el dolor que su pareja le 

infligió y partió a pelear otra guerra que hizo suya pagando un precio muy caro (perdió a su 

hijo, perdió su brazo, perdió su marco social al que desea regresar comprando un local en la 

galería, justamente el de Osvaldo), entonces Elías pide perdón. No sabemos cuál es la 

reacción de Ariel en ese instante, pero no quedan dudas que su búsqueda continua. Al 

desechar los papeles polacos que entrega a su abuela para que los custodie, le pregunta a 

ella si se parece a su padre. Si por el deseo de salirse del entorno en el que se encuentra, él 

es un cobarde (como su padre que no confrontó a su madre). La abuela le cuenta acerca de 

su arribo a la argentina, de cómo quedaron atrás amigos, familia, raíces y anhelos 

personales. Ella canta en Idish y se transporta, devuelve a sí misma su identidad perdida. 

Ariel comprende que la única manera de resolver su conflicto es confrontar con su padre. 

Hacer lo que él no hizo y ganar para sí mismo su propia identidad.  
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Capítulo 5: Análisis de films documentales. 

5.1 Papirosen (Solnicki 2011) 

A lo largo del film el espectador es cómplice de una mirada voyerista que acompaña la vida 

de una familia adinerada atravesada por una historia familiar de gran dolor y pérdidas de 

familiares en el holocausto.  

El presente y el pasado se fusionan gracias a las imágenes cinematográficas que la familia 

Solnicki posee. Pareciera que la cámara es un miembro más de la familia, está presente a lo 

largo de sus vidas, y los integrantes de la familia no se inhiben con su presencia, todo lo 

contrario, aceptan su presencia como si fuera una parte del cuerpo de quien la posee. 

Dicho encuentro natural con la cámara supone una interacción habitual que permite que los 

diálogos no tengan ningún tipo de filtro, y de esta forma se transforman en una cruda verdad 

acerca de la realidad subjetiva de cada individuo. La falta de velo es una característica en la 

familia Solnicki, los momentos de intimidad son compartidos. La unión casi forzada por 

momentos los define. Se puede pensar que el pasado horroroso y peligroso los mantiene 

juntos por inercia, por miedo a la pérdida. Sin embargo la fusión le genera a cada uno una 

felicidad parcial. Pareciera que no se soportan, pero por tradición deben mantenerse unidos.  

A lo largo del film el espectador acompaña a Víctor en busca de sus orígenes. El film 

comienza con un plano general de Víctor y su nieto Mateo de espaldas sentados en las 

aerosillas en medio de la nieve. Las sillas numeradas transportan personas hacia el 

horizonte, hacia el infinito y vuelven vacías. Esta imagen, de un espacio gris, nevado, 

acompañado por un sonido tétrico que se puede asemejar a un sonido de cañones y 

bombas de guerra, conecta al espectador con una imagen en Polonia de personas durante 

el período del Holocausto, en camino al exterminio. Las sillas se pierden en el horizonte, y 

vuelven sin las almas que las habitaban. Esta imagen y la voz en off de la abuela Pola 
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narrando sobre su historia y su relación con el Holocausto, introducen al espectador en la 

historia de su familia, atravesada por la energía de quienes padecieron el peor de los 

horrores.  

Un aspecto visible de las relaciones entre los miembros de esta familia es la expresión de 

cierto dolor acumulado y que se manifiesta a través de la violencia verbal y la intolerancia del 

uno al otro. En el viaje a Miami, en el cual se supone que una familia debe disfrutar, aparece 

el mal trato en situaciones particulares tanto como en la relación cotidiana. La pelea de Mirta 

con Yanina por las compras compulsivas de ésta última, la poca tolerancia de Víctor y su 

trato irónico con Yanina. La discusión entre Yanina y su marido frente a su hijo Mateo. En el 

minuto 07:08 se lo ve a Mateo en el médico. Este plano remite a que el mal trato en la 

familia afecta en la salud de Mateo.  

Pola sigue narrando su historia, en contraposición a su relato triste, aparecen imágenes 

felices. El off comenta que Janek y ella llegaron en barco a la Argentina, en las imágenes se 

ve a un hombre con un cartel en hebreo a su costado, pareciera que no están en Argentina 

sino en Israel. Pola comenta “De la familia también falta mucha gente ya” (Solnicki, 2011). 

Su marido perdió a toda su familia en la guerra, e interpreta que esta situación influyó mucho 

a Víctor y a la gente que lo rodea. “Víctor cuando viaja se pone muy nervioso, por que pasó 

mucho en su vida” (Solnicki, 2011). Le faltaron los papeles hasta los siete años, se mentía 

sobre su lugar de nacimiento, y al ser inmigrantes ilegales, Víctor no podía decir nada. La 

voz en off está acompañada por imágenes de Pola, su marido y Víctor de pequeño en la 

playa, disfrutando los tres. Pola añade “No se borra nunca el pasado triste, esto nunca no se 

borra” (Solnicki, 2011). El off termina cuando Pola le pide a Gastón que lo dejen para otro 

momento. El relato despertó en ella recuerdos que valga la redundancia, “nunca no se 

borran”.  

Los recuerdos no se borran, y la angustia si no se trata tampoco desaparece mágicamente.  
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Gastón utiliza la cámara como un vehículo tanto de escudo como de reexaminación. 

¿Quiénes son las personas que lo rodean? ¿Cómo se expresan? Los observa, los pone en 

foco a través de un distanciamiento objetivo que a su vez se contrapone con una modalidad 

subjetiva y emocional, que logra el documentalista gracias a la cercanía de la subjetividad 

que posee dentro de su familia. 

En el minuto 05:13 se filma a Víctor en ropa íntima en el baño, la madre peinándose y Mateo 

con ellos dos. En el minuto 05:32 se ve el plano a la misma situación íntima en el baño pero 

ahora se trata de la familia de su hermana Yanina. Se encuentran Sebastián, Yanina, y su 

hija. En este montaje se puede observar cómo se repiten las actitudes familiares de la 

fusión. En el minuto 20:20 aparece la cámara detrás de la abertura de la puerta del baño, 

espiando a Mirta. En el minuto 20:53 se manifiesta una situación muy similar en la cual se la 

espía a Yanina detrás de un cambiador. Esta intrusión a lo privado se puede analizar desde 

un lugar de imágenes que se repiten por tradición, dado que en el minuto 24:53 se ve un 

video de la misma índole, es decir la cámara detrás del baño, observando a Mirta en sus 

quehaceres, pero esta vez la imagen es antigua, Mirta de joven. Se repite la misma situación 

y el mismo plano. Lo que no se puede determinar es quién está detrás de la filmadora en 

ésta oportunidad. De todas maneras, como se ha observado anteriormente, la familia como 

parte inseparable de lo social, como estructura, comparte hechos culturales que los 

identifican. El baño, en la historia familiar tiene un gran peso, al suceso se lo narrará más 

adelante.  

El documentalista también se adentra en la intimidad de su hermana Yanina a través de un 

primerísimo primer plano sobre sus ojos en el minuto 11:34 en donde se la ve conteniendo 

las lágrimas por una previa discusión familiar. También en el minuto 28:17 Gastón está 

presente en una reunión entre mujeres amigas de su hermana. En esta reunión Yanina hace 

partícipe a sus amigas de su divorcio con su marido. 
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En el film, Víctor es el protagonista. Es el portador del trauma familiar que enlaza cuatro 

generaciones y que el film de su hijo debería ayudar a la superación de dicho trauma. A 

Víctor se lo presenta en el minuto 03:5 en un plano general, la cámara está detrás de una 

mesa en un comedor muy lujoso. Aparece un hombre (Víctor) de espaldas a cámara, él se 

estira, hace elongaciones, se relaja. Transmite que conlleva consigo un gran pesar del cual 

se tiene que relajar. No obstante Víctor termina yendo al médico a causa de su dolor en la 

espalda, el peso del dolor familiar se hace evidente en su físico. De la misma forma en la 

que Víctor desea sanar su dolor físico, también desea sanar su alma, reconfortándola con el 

contacto directo con sus orígenes. En el minuto 12:08 Víctor se encuentra con amigos de su 

padre en Miami, dado que en la embajada de Polonia le pidieron testigos de que él haya 

nacido allí. En la velada los amigos cuentan una anécdota de cuando los alemanes entraron 

a atacarlos en una fiesta en la que estaban. Los padres de ellos les dijeron que comiencen a 

correr que tal vez así tengan suerte y queden vivos. Los amigos de los padres de Víctor 

cuentan el reencuentro con los padres de Víctor, un encuentro tan emocionante, que Pola se 

desmayó, y Janek lloró (jamás lo habían visto llorar). A Víctor se lo ve feliz cuando comienza 

a conectarse con sus orígenes. A recordar canciones de su infancia. La canción Papirosen lo 

sensibiliza al llanto. Papirosen en polaco significa cigarrillos y es una canción popular judía 

que se cantaba en los ghettos. La letra habla de un niño en la calle, que desfalleciente pide 

a lágrimas que le compren cigarrillos, para poder sobrevivir un día más.  

Luego del encuentro con los amigos de sus padres, Mirta concluye que Víctor tiene que ir a 

terapia, que tiene mucho por sanar, dados los nervios que tuvo durante todo el día por el 

miedo y la ansiedad del encuentro. En el minuto 15:53 Víctor se coloca en primer plano y 

canta la canción Papirosen con una sonrisa. Mientras que en segundo plano la madre de 

Gastón, no registra con importancia este evento como lo hace Gastón y demanda su 

atención “Dale Gastón, vamos” (Solnicki, 2011).  
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En el minuto 45:26 Víctor y su familia llegan a la embajada de Polonia. Allí por fin va a 

obtener los documentos, papeles y el pasaporte que certifican que nació en Polonia. En el 

minuto 46:13 se lo ve feliz de haber podido conseguir parte de su identidad e historia. A partir 

de ese momento Víctor emprende un viaje a Praga, a conectarse con la ciudad donde vivió 

en su infancia. 

Allí Víctor no sólo recorre su ciudad natal, sino que encuentra un local donde se venden 

juguetes de la época de cuando él era niño. En el minuto 47:48 se lo ve conectado con un 

auto rojo de juguete, que decide comprar dado que manifiesta que ese auto era de él. Con la 

misma seguridad manifiesta que los soldaditos de juguete también eran suyos, y ahora los 

pudo recuperar. 

Como se mencionó previamente la imagen toma un lugar importante en la identidad de los 

individuos. Se expresan tanto en la vestimenta como en los accesorios. En esta oportunidad 

a  Víctor lo reconforta adquirir juguetes que están dotados de carga afectiva, que sostienen 

su identidad recuperada. Luego de adquirir el auto rojo, en el montaje aparece en el minuto 

51:40 una niña jugando, y luego en el minuto 51:46 también aparece Mateo. En esta 

secuencia, Víctor Mateo y su hermana, son los tres niños en contacto con su naturaleza 

lúdica e íntima. 

Víctor cumple el rol de sostén familiar. En la escena en donde conversa con su madre en el 

minuto 35:10, la abuela utiliza el idioma idish cuando quiere que el que filma no entienda lo 

que dice es un suceso típico de las generaciones mayores con sus hijos o nietos. Además 

de la identificación que hace un miembro de la comunidad judía con este evento, aparece 

aquí la figura de la idish mame, que ante una situación económica en la que Víctor trae 

soluciones, ella lo percibe como una situación trágica y menciona “A mí me hace mal, yo 

creo que ya quieren que yo ya me vaya” (Solnicki, 2011) y a lo que Víctor responde con la 

misma carga de manipulación afectiva, la cual heredó de su madre “¿y qué querés que 
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haga? ¿Qué me clave un cuchillo?”. En esta escena se ve de manera clara cómo se 

transmite de generación en generación rasgos culturales.  

En el minuto 32:08 se lo ve a Mateo leyendo un cuento. Se cuenta la historia de Robín 

Hood, cuando tenía 12 años y se enteró que su papá murió en una guerra y la muerte puso 

muy triste a la familia de Robín, pero Robín estaba más triste que todos. En esta escena 

ingenua, se resume todo el film. El metalenguaje, de una historia dentro de otra, y contada 

en tres frases es lo que el documentalista está tratando de transmitir con su film. La sinopsis 

de su documental está siendo transmitida como un cuento a la próxima generación que 

todavía ignora que esa ficción es una realidad. No obstante en la escena de la cena de 

Pascua judía el director decide compaginar la escena en la que Víctor le cuenta a parte de 

los integrantes de la familia, cómo se suicidó su padre. En la tradición de la Pascua judía se 

relata el éxodo judío de Egipto. En la reunión familiar en el minuto 41:36, Víctor se encuentra 

en el baño (lugar íntimo, que a lo largo del film prevalece) y relata a sus allegados que su 

padre murió a causa del dolor que le desató la muerte del padre de Pola. Dicha muerte dice 

Víctor despertó en su padre el dolor no elaborado de las muertes de sus familiares en el 

holocausto.  

El documentalista está manifestando de una forma indirecta que el dolor si no se elabora 

como lo está haciendo él mientras filma un documental sobre su la historia familiar, puede 

jugar en contra, y hasta generar un suicidio por no haberlo tratado.  

Finalmente se puede concluir diciendo que la película es una especie de gran hermano de la 

familia, la cámara está presente desde el minuto cero que nace Mateo, que es el final de la 

película, y el documental acompaña a la familia en los momentos íntimos. Se plantea algo 

natural, ¿uno actúa naturalmente cuando hay una cámara que te está mirando? O hay una 

conciencia del tercer ojo que mira. 
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Hay una transmisión de valores de familia judía, en la cual la abuela comienza su relato con 

la alegoría de la imagen que es la única imagen en la película donde la cámara se mantiene 

distante. Incluso en la escena final donde Víctor canta la canción Abinu malkenu, hay una 

distancia de la cámara respecto de los personajes. La distancia viene a decir que más allá 

de poder tener la opción de inmiscuirse en los detalles más íntimos de la familia, la historia 

familiar amerita tomar distancia para poder verla en profundidad.  

El valor de la imagen de la familia se conservo en retazos de la familia de los años cincuenta 

en donde se los ve a los padres de Víctor en los parques de Buenos Aires, las mujeres con 

los tapados, o en Miramar con las carpas y luego escenas familiares como el Bar Mitzva, 

para terminar con las pascuas judías.  

La ruptura familiar lleva  a Víctor a una búsqueda de sí mismo de sus raíces, al igual que en 

el film de Burman El abrazo partido (2003) el país al que se hace referencia es Polonia, 

Víctor también va a la embajada a buscar su identidad. Pero le permite ir a Praga donde 

vivió en sus primeros años de vida y en una búsqueda de sus pertenencias se compra los 

soldaditos y el autito rojo, y en una escena no desarrollada, pasa delante de la casa en 

donde vivió durante su infancia. 

Papirosen es una especie de álbum familiar que todas las familias tienen que llevan de un 

lado al otro, con la diferencia de que en vez de tener fotos pegadas e ir mirándolas de a uno 

e ir recordando, están en un formato que ha ido evolucionando con el tiempo, desde el super 

8, al video, y al formato digital  con la que filma Gastón.  

 

5.2 Otro entre Otros (Pelosi, 2010) 

El film comienza con planos de una ciudad. Un primer plano de un hombre con una kipá 

anticipa el tema: judíos en una ciudad.  
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Un plano detalle sobre la mano de un hombre con un anillo sobre la palanca de cambios de 

un auto da una pista acerca de su estado civil: Casado. La radio encendida comunica el 

horario y el lugar en donde se encuentra el hombre:”10 y 20 en Buenos Aires” (Pelosi, 2012). 

Se observa una secuencia de planos en donde se reconocen a los judíos por su vestimenta 

ortodoxa. La vestimenta de los judíos ortodoxos proviene del atuendo típico que utilizaban 

los iniciadores del movimiento Jasídico en el Este Europeo. Las características de la 

vestimenta que distingue, especialmente a los hombres, son los largos sacones de color 

negro y sombreros. Los días sábados pueden alternar con atuendo similares de color azul 

oscuro. Los varones suelen dejarse crecer mechones largos de pelo al lado de las orejas 

"peies" y por lo general no se rasuran la barba. Las mujeres visten de manera modesta, 

llevan el cabello cubierto con un pañuelo y las que practican la religión más estricta, pelucas. 

{La mujer ortodoxa judía no muestra su cabello en público, solo a su marido en la 

intimidad}). El hombre camina por la calle entre los judíos ortodoxos mientras se comienza a 

presentar el título del film: “Otro”. Haciendo alusión al  término que Jacques Lacan utiliza 

para designar un lugar simbólico -el significante, la ley, el lenguaje, el inconsciente o incluso 

Dios- que determina al sujeto, a veces de manera exterior a él, y otras de manera 

intersubjetiva, en su relación con el deseo y luego el antetítulo: “otros”, refiriéndose a los 

judíos como minoría. Hasta el momento pareciera que éste hombre no tiene nada “diferente” 

que lo resalte entre las personas que caminan por la calle, se lo muestra como un ser más 

dentro de un barrio en donde viven judíos. 

El hombre del cual se ignora todavía su nombre, comienza a relatar en voz en off los 

orígenes de su familia mientras que en la imagen se lo ve comprando una kipá. En el minuto 

01:15 un primer plano del hombre probándose la kipá frente a un espejo demuestra que hay 

diferentes categorías de ser judío, hay quienes se visten de la misma manera, otros que se 

ponen una kipá, y otros que deciden no tener ningún accesorio que lo identifique como judío, 
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pero en definitiva son todos expresiones de la misma religión. Luego de haberlo presentado 

como judío, se expone su nombre: Gustavo.   

En el minuto 01:28 se lo muestra a Gustavo agarrando un folleto por parte de un judío 

ortodoxo. Este plano demuestra que Gustavo está inmerso dentro de la comunidad. Como 

se había mencionado previamente en los capítulos anteriores, la comunidad comparte 

valores culturales y cuenta con miembros que se identifican a sí mismos y son identificados 

por otros.   

La entrevista a los cuatro personajes se hace con un fondo relacionado a la educación, tanto 

en el caso de Gustavo y Diego con una biblioteca llena de libros detrás como de Daniel que 

está en un colegio y detrás de él se ven las letras del alfabeto hebreo.  

Dicha elección por parte del director denota una de las mayores moralejas del film: la 

diferencia entre un individuo que estudia las diversidades culturales en comparación a otro 

individuo que ignora los principios democráticos de la dignidad, igualdad y respeto mutuo 

entre los hombres. La incomprensión entre los pueblos siempre ha sido un motivo de 

desconfianza y recelo entre las naciones y la causa de que los acuerdos hayan corrompido 

en guerras con frecuencia, dado que los prejuicios y la ignorancia, llevan al hombre a 

construir un dogma de la desigualdad de los hombres y las razas.  

Citando a la constitución de la UNESCO “puesto que las guerras nacen en la mente de los 

hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz “ lo 

cual se hace a partir de “la posibilidad de investigar libremente la verdad objetiva y el libre 

intercambio de ideas y de conocimientos, resuelven desarrollar e intensificar las relaciones 

entre sus pueblos, a fin de que éstos se comprendan mejor entre sí y adquieran un 

conocimiento más preciso y verdadero de sus respectivas vidas.” 

El director presenta a los protagonistas en ámbitos que concuerdan con cada uno de ellos 

en el caso de Daniel se lo presenta una escuela y se realizan planos detalles de escombros. 
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A nivel narrativo se elabora una revisión del pasado, tanto desde la voz en off de Daniel que 

cuenta la historia de los orígenes de su familia, como desde la imagen que filma restos del 

pasado. Con la presentación del personaje se puede decir que la identidad de una persona 

judía se asemeja al concepto que enuncia Bauman (2007) al decir que en la red de 

familiaridad que se crea desde el nacimiento hasta la muerte de una persona, el lugar de 

cada individuo es muy evidente como para reflexionar sobre él y para negociarlo. Es decir 

que la religión le da un marco de pertenencia al individuo, en el cual los marcos están bien 

delimitados. En el caso de la comunidad judía organizada, esta tiene marcos para diferentes 

tipos de preferencias o variantes dentro de la misma como ser: Escuelas religiosas 

Sefaradíes o Ashkenazíes, escuelas judías no religiosas laicas. Centros deportivos y 

comunitarios con mayor o menor religiosidad o laicismo. Sinagogas de las tres corrientes 

principales del judaísmo (ortodoxo, conservador, reformista). Dentro de estos marcos, 

pudiendo el individuo en diferentes etapas de su vida pasar de uno a otro, son las que 

marcan la identidad propia y la que se transmite hacia el resto de los miembros de la misma. 

A Diego se lo presenta sentado al lado de un mueble que contiene fotos tanto en blanco y 

negro como en color. Diego abre un libro y lo hojea, mientras en voz en off comienza a 

hablar sobre sus padres. En el minuto 03:54 comienza una secuencia de planos detalles 

sobre los libros en la biblioteca de la casa de Daniel. Esta presentación del personaje hace 

referencia a su nivel educativo, a la apertura cultural que tiene y su interés por diferentes 

temas. Entretanto Daniel menciona su relación con la religión judía, y su educación judía, el 

director decide mostrar en planos detalles libros relacionados al arte, la arquitectura, culturas 

divergentes. En el minuto 05:04 se muestra un escritorio donde se encuentran utensilios de 

ingeniero mientras que en la voz en off dice: “En algún momento abaraje la posibilidad de 

estudiar para ser rabino” (Pelosi, 2012). Esta frase en contraposición a la imagen da la 
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sensación de que Diego por alguna razón eligió otro camino, decidió estudiar algo que no se 

relaciona en absoluto con la comunidad judía.   

Luego el director mediante los antetítulos aclara datos cuantitativos acerca del porcentaje de 

gays dentro de la comunidad judía argentina.  

A un tercer protagonista se lo presenta mostrándolo maquillándose frente al espejo mientras 

en voz en off se presenta. Luego un corte a un plano general de un escenario en donde está 

sentado ese mismo hombre sin maquillaje se introduce su nombre: Dan. 

A dan se lo presenta a través de una secuencia de fotos de su vestuario en un camarín. Se 

muestran diversos vestuarios, de colores y brillos. Se lo muestra a Dan desnudándose, y 

luego ya vestido de mujer. 

La identidad judía a través de la imagen: Minuto 09:03 aparece la foto de un niño chiquito 

sosteniendo la Torah (la grande) y con tefilim en el brazo. En voz en off se escucha la voz de 

Dan hablando sobre la discriminación dentro de los colegios judíos.  

Durante todo el documental prevalecen las fotografías y el sonido que contextualiza y da 

vida a esa fotografía. 

En el minuto 11:24 Se ve la foto de Dan de niño maquillado, la edición que se hace sobre la 

imagen es de acercamiento a planos detalles sobre la cara de Dan, mientras él en voz en off 

dice “me jodian por la diferencia, porque había algo raro” (Pelosi, 2012) Pareciera que la 

cámara está buscando algo “diferente” en Dan a comparación de las demás personas. La 

cámara inspecciona desde cerca los ojos, la boca y su mirada, esperando tal vez encontrar 

aquello de lo cual los niños en el colegio se burlaban. 

A lo largo del film el sonido hace referencia a los recuerdos de los entrevistados. Dicha 

decisión genera un recuerdo vivo. Es decir que transporta al espectador a reconstruir junto a 

los entrevistados aquel momento  rememorado. De esta forma se llega a generar una 

empatía con los protagonistas, y el espectador puede situarse en su piel. 
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Específicamente en las escenas en las cuales se utilizan las risas de los niños, también se 

genera un contrapunto irónico. Dado que las risas que se oyen no son risas relacionadas a 

la burla sino más ingenuas, el contrapunto se genera cuando los entrevistados rememoran 

un acontecimiento poco agradable en la escuela primaria y de fondo se oyen risas de niños 

ingenuas. Lo cual hace reflexionar al espectador acerca de la educación que se les brinda a 

los niños.  

A lo largo del film la identidad judía se expresa a través del peso que tiene la tradición en los 

individuos enmarcados en la comunidad. 

Como se mencionó en el capítulo referido a la identidad colectiva, ésta se expresa como 

memoria histórica, donde persisten los mitos fundadores a través de códigos comunicativos 

como el lenguaje, los símbolos, el parentesco, la historia compartida la religión y las 

costumbres de la vida cotidiana, lo que le da la singularidad a un conjunto de personas.  

En el documental aparecen de diversas formas todos estos mitos fundadores, que hacen a 

la identidad judía. 

Asimismo se indicó que la identidad colectiva no es siempre nítida y estática. Hay 

generaciones que la cuestionan y confrontan e incluso la pueden llegar a perder. Lo real es 

que la identidad tiene un componente afectivo que propicia la seguridad y la afirmación de 

saber de dónde se viene y a dónde se va, o el potencial de cuestionar y criticar el origen 

para reorientar o no la definición de quién se es.  

Particularmente en éste documental aparecen ambos tipos de individuos. Los cuatro 

protagonistas del film son judíos homosexuales. El director elige colocarse a favor de la 

aceptación de los judíos gays dentro de la comunidad. Dicho punto de vista se puede 

advertir desde las herramientas discursivas que escoge. Las entrevistas a los cuatro 

hombres están grabados con una cámara fija y un plano medio inmóvil. Sin embargo la 

única entrevista que hay en el film con un representante de una institución judía que habla 
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sobre la otra cara de la moneda se realiza en el minuto 46:57 en donde se escucha una voz 

de la cual se vela la cara que opina sobre las instituciones judías que mienten acerca de la 

ayuda que le pueden proporcionar a JAG (Judíos Argentinos Gays) y luego en el minuto 

47:12 se revela que la voz en off era del rabino Damián Caro. Entre otras cosas el rabino 

expresa “algunas instituciones han dado apoyos anónimos” (Pelosi, 2012) dentro de esta 

frase queda incierto si el rabino está tomando partido por la parte benéfica del apoyo que se 

la ha dado a J.A.G o está empatizando con la comunidad gay al revelar que hay 

instituciones que les avergüenza darse a conocer como agentes de apoyo de un circuito 

homosexual. 

El director detenta la misma incertidumbre acerca del lugar que toma el rabino en el tema y 

la hace visible a través de los primeros planos que inaugura en el film en una entrevista 

sobre el rabino en el minuto 52:37. Un paneo de un primer plano sobre sus ojos, varios 

primeros planos sobre sus manos y sobre la forma de moverlas mientras habla. Esta estética 

está examinando al rabino. Como si el entrevistador estuviera observando el lenguaje 

corporal del rabino para verificar la veracidad y la honestidad de lo que expresa. No 

casualmente sino causalmente el director elige realizar en el montaje una entrevista de un 

amigo de Gustavo que dice “yo siempre pensé que ser gay era una enfermedad, y que 

muchos dicen que tiene cura, para mí no.” (Pelosi, 2012).  

Durante todo el film se puede sacar la conclusión de que la tradición judía en Argentina está 

retrasada en lo que respecta a la modernidad. A partir de las entrevistas a diferentes 

miembros que rodean a los protagonistas gays y asimismo a los mismos protagonistas 

quienes manifiestan su imposibilidad de ser gays sin ser rechazados por la comunidad, se 

genera un cuestionamiento acerca del vínculo judaísmo/preferencias sexuales. En qué punto 

estas dos se desencuentran y porqué. ¿Cuál es el sentido del judaísmo? Y cómo se genera 

tal discriminación dentro de la comunidad.  
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Los cuatro protagonistas manifiestan ser “100% judíos, 100% argentinos, 100% gays” sin 

embargo para la comunidad “no existen judíos gays” (Pelosi, 2012).  

El director muestra mediante las fotos de los protagonistas su compromiso con el judaísmo 

desde niños hasta adultos. Un ejemplo de Gustavo se puede hallar en el minuto 26:20 en 

donde se lo ve con el talit y la torah, luego de grande en el minuto 23:19 un primer plano del 

colgante de Gustavo que tiene una estrella de David, y luego a partir de su declaración de 

ser homosexual, una fotografía en el minuto 01:02:55 Gustavo de espalda besando el muro 

de los lamentos con una kipá con los colores de la bandera del orgullo gay. 

A lo largo del film prevalece la edición de imágenes metafóricas: En el minuto 07:12 

aparecen tres imágenes de una jupá dentro de un templo y se escucha una tefilá. En el 

minuto 07:17 aparece una imagen editada de una jupá ubicada en un espacio exterior, sobre 

el césped y el cielo es celeste pero la agraciada imagen se encuentra detrás de rejas con 

forma de la estrella de David que ocupan todo el encuadre. Esta imagen es una metáfora de 

que para las personas homosexuales ese espacio está prohibido. 

Del mismo modo en que el director resalta dicha censura también genera un montaje de 

imágenes que posibilitan por lo menos a nivel imagen el casamiento entre gays. En el 

minuto 56:09 sobre un fondo negro se ve una jupá y por debajo pasan las imágenes de 

Gustavo con sus respectivos compañeros. La decisión de que el fondo sea negro está 

relacionado a la ausencia de un marco que habilite y contenga esta posibilidad. La jupá flota 

en el aire como también las fotos que pasan por debajo. No existe la posibilidad de imaginar 

siquiera en un montaje editado de fotografía la probabilidad de que dicho suceso acurra. No 

existe un suelo firme para este ritual.  

Asimismo se utiliza la misma estética para con los protagonistas. Sus imágenes de niños 

aparecen en el cuadro desfilando uno tras otro en medio de un fondo negro. Esta es una 
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metáfora a la soledad que cada uno ha sentido en su infancia y el fondo negro, oscuro, 

remite al marco de contención que necesita cualquier niño y aquí está ausente.  

El montaje del film es dinámico, los planos en su mayoría son primeros planos y planos 

detalles. Los planos se encuentran en constante movimiento. Dicha estética está relacionada 

con una herramienta de la modernidad, es decir, la edición vía la computadora. El 

contrapunto se genera cuando una estética relacionada a la modernidad se vincula con la 

temática de una tradición que se ha quedado en el tiempo en relación a su forma de 

entender los vínculos humanos. Es decir, se hace visible que existe un mundo dinámico, 

cambiante, espontaneo y con diversidades de opciones, en contraposición a una tradición 

que es rígida y no se amolda a los nuevos cánones contemporáneos. 

Las palabras del rabino Caro intentan derivar el problema de aceptación “otro” hacia un tema 

general de la sociedad y no particular de la comunidad judía. Si bien grandes sectores de la 

sociedad argentina aún resisten la equiparación de los derechos e igualdades que han sido 

reconocidas a homosexuales, lo cierto es que hubo un cambio hacia la inclusión de quienes 

se identifican bajo las siglas LGBT. En Argentina, a partir de julio 2010 está vigente la ley del 

matrimonio igualitario, incluido el derecho a la adopción por miembros del mismo género. 

 En cambio la visión del judaísmo es diferente y no es uniforme. La homosexualidad es un 

tema de debate dentro del judaísmo. La Halajpa judía, que es una serie de leyes y preceptos 

que guían el día a día de la vida y las prácticas generales que debe cumplir un judío, vienen 

desde tiempos remotos bíblicos, en lo que hace a la homosexualidad, la primera referencia 

se remonta al libro bíblico Levítico (Levítico 18:22) que describe las relaciones sexuales 

entre varones como una “abominación” y que podría ameritar la pena capital como castigo. 

La torá no tiene referencias sobre la conducta homosexual entre mujeres. Los judíos 

ortodoxos se rigen por estas leyes y preceptos y su visión es la de considerar la 

homosexualidad como algo pecaminoso, al verlo categóricamente prohibido en la Torá. Esta 
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es la visión por ejemplo del judaísmo ortodoxo aunque no de otras corrientes dentro del 

judaísmo tales como ser el judaísmo reformista y el judaísmo recostruccionista. El judaísmo 

reformista desde 1977 viene abogando por la aceptación de la homosexualidad y los 

derechos de las minorías. 

Por lo tanto, si bien hay sectores dentro de la comunidad judía que nunca aceptarían incluir 

a los homosexuales como parte integral de la misma hay otros, más abiertos, actualizados, 

que buscan mantener a todos quienes se identifican con judíos (sin importar su preferencia 

sexual) dentro del marco de la ley judía. 

A partir de esta corriente reformista a Daniel se le da la oportunidad de reunir individuos que 

están en la misma situación que él: gays judíos. De esta forma logran todos juntos crear una 

organización en la cual puedan seguir con las tradiciones del judaísmo sin sentirse 

discriminados por los sectores conservadores de la religión.  

En el minuto 44:08 se muestra la pantalla de un ordenador en el cual se está construyendo y 

diseñando el isotipo de la organización denominada JAG, y a su lado se encuentra una 

estrella de David. El hecho de que el director haya decidido mostrar el proceso de creación 

del logo directamente desde la computadora evidencia la época en la que se realiza el film. 

La herramienta que representa la modernidad. Este es un guiño hacia las corrientes 

conservadoras y ortodoxas judías que no se acondiciona a esta forma de percibir el mundo. 

En el logo de JAG se encuentra la estrella de David diseñada con diferentes colores 

haciendo mención a la diversidad y a la bandera del orgullo gay.  

Finalmente Los judíos gays lograron construir un espacio propio en donde pueden obtener 

todo el apoyo que no han encontrado dentro de las instituciones judaicas tradicionales. Esta 

organización comenzó a realizar diferentes actividades para fomentar la aceptación y la 

inclusión de la diversidad sexual. En el film se muestra el shabaton del orgullo que 

representa para las autoridades y miembros de JAG el cierre de las actividades que se 
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realizan durante el año para cumplir con el enunciado de brindar un espacio de contención, 

crecimiento e integración dentro de un marco comunitario fomentando la aceptación y la 

inclusión de la diversidad sexual dentro del judaísmo y sus instituciones a través de eventos 

culturales, educativos y asistenciales. En el minuto 52:08 se lo ve a Gustavo sosteniendo 

una bandera de Israel pero unificada con la bandera del orgullo gay. Este es el punto 

máximo de la unión entre la identidad judía colectiva con la identidad individual que está 

dotada de un proceso subjetivo. Esta  imágenes como la que aparece en el minuto 01:02:28 

de Gustavo besando al muro de los lamentos con la kipá con los mismos colores que 

representan a la bandera del orgullo gay, son claros ejemplos de una victoria de estos 

individuos que han logrado luchar para que los otros los reconozcan tal como ellos quieren 

definirse. Como se había mencionado previamente en el capítulo de Identidad individual que 

para que la identificación exista es necesario que sea reconocida por los demás miembros 

del entorno social con los cuales interactúa.
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Conclusiones. 

Tanto en Cara de Queso como en Esperando al Mesías, los personajes principales 

mantienen una complicidad acerca de sus pensamientos más íntimos con el espectador 

mediante el uso de la voz en off. Esta complicidad remite a que los personajes “utilizan” al 

film y al espectador como medio de catarsis. Dado que ambos se encuentran en ámbitos 

que los sofocan y asfixian: “la burbuja” y “el guetto”, son ambientes con los cuales ellos no 

comparten sus opiniones y les generan inconformidad con la pertenencia a la comunidad 

judía. Ariel  y Ariel toman distancia del marco comunitario y analizan sus lugares en el 

mundo. El uno y el otro son dos jóvenes en diferentes etapas de la vida, Ariel en cara de 

Queso (de aquí en adelante, Ariel CQ) está por cumplir los 13 años y a diferencia de Ariel en 

Esperando al Mesías (de aquí en adelante, Ariel EM), él ya está consciente de (como dice 

Ariel EM) la magnitud del compromiso que hay que asumir cuando se hace el Bar-mitzvá y 

duda de comprometerse a ser un nuevo eslabón en la cadena de la historia del pueblo judío. 

Ariel EM, está en una búsqueda de rumbo para independizarse y crear su propia vida adulta 

desprendida de la comunidad.  

Ambos comparten la necesidad de expresarse y generar reflexiones en “voz alta” para 

reafirmar su idiosincrasia, que como bien se ha mencionado anteriormente, esa la identidad 

individual, está dotada de un proceso subjetivo y auto reflexivo, a partir del cual los sujetos 

definen sus diferencias en oposición a otros sujetos. 

En las dos películas la cámara toma el punto de vista de los personajes principales. Las 

subjetivas y la altura de la cámara.  

Las comunidades judías en la diáspora, históricamente, tienden a resguardarse de exponer 

abiertamente sus conflictos internos. Las dificultades y los temas de crisis de identidad, 

educación, religión, los cambios que la modernidad impone a las costumbres, etc., se 

discuten hacia adentro, tratando de que no trasciendan hacia "afuera". En cambio, los 

directores del NCA no tienen reparo en "sacar los trapitos al sol" y mostrar al público en 
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general las facetas menos felices de la comunidad (utilizando generalmente los personajes 

estereotipos de la misma) y de qué manera estos conflictos, en la diáspora, cuestionan el 

lugar del judío en su marco de referencia. La Argentina de los años 2000, caótica y en crisis, 

no ofrece una mejor alternativa, es por ello que la mayoría de los personajes, prefieren la 

rutina encerrada de la comunidad, con sus tradiciones y contradicciones que de alguna 

manera da respuestas y soporte a sus dudas existencialistas, a tener que salir a confrontar 

con la realidad de un país que plantea un futuro incierto. No todos los personajes responden 

a esta conducta, hay sin embargo dos que prefieren estar "afuera" y no dentro de la 

estructura tradicional que define a esta comunidad. El abrazo partido sin embargo plantea 

una mirada más profunda. No solamente las relaciones entre individuo/comunidad 

judía/sociedad en general, si no que plantea la disyuntiva de confrontar las raíces 

individuales de la tradición heredada con el conflicto de la relación básica, primigenia, la del 

“Padre/Hijo”. El marco general en el que transcurre el film es conocido y fácil de comprender 

por el público que no conoce los códigos internos de la comunidad judía: sociedad en crisis 

(la galería), barrio cosmopolita (mezcla de diferentes inmigrantes), la búsqueda de la 

salvación yéndose a otro lado (irse a Miami), pero el film plantea otros dos marcos 

intercalados y que permiten al espectador una mirada hacia adentro de la comunidad. Uno 

es por medio de los personajes (estereotipos en su mayoría: comerciante del Once, rabino, 

abuela, idishe mame) dándoles profundidad, permitiéndoles expresar sus voces y raíces y el 

otro en la relación de desencuentro entre Ariel (desde aquí en adelante Ariel AP) y su padre. 

El marco general que permite asomarse y conocer un poco “desde adentro” los rituales, las 

tradiciones y el sentimiento de los judíos argentinos, los muestra como tales, como judíos, 

con los elementos tradicionales que hacen a su acervo cultural: la ceremonia de la 

circuncisión, los bailes en Hebraica, la comida judía con el budín de miel Leikaj, el templo y 

el rabino que habla hebreo, el relato de un cuento de Polonia de Joseph, etc., y al mismo 

tiempo como argentinos integrados a la sociedad: sufriendo los avatares de las políticas 
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económicas neoliberales, cerrando locales, debiendo reacomodarse a la cultura del 

cholulaje, emigrando. Sin embargo, a diferencia de los otros ejes de la película, el marco de 

la relación Elías/Ariel, es disruptiva. Elías no abandona el marco familiar/comunitario por 

problemas económicos, no se fue para “salvarse”. La persona Elías está ausente, pero el 

local de los Makaroff lleva su nombre por más de 20 años. Elías rompe un frasco de 

mayonesa como acto contestatario en el local y luego desaparece para ir a pelear una 

guerra lejana, que si bien lo une emocionalmente con su arraigo judío (la relación de los 

judíos con Israel y la necesidad de luchar por la supervivencia del pueblo y el Estado judío), 

deja un hueco imposible de llenar hasta su inesperado regreso que le permite a su hijo 

descubrir que el mito de la mayonesa, no es más que eso, un mito construido sobre una 

figura ausente/presente. Ariel, al mismo tiempo, recorre el laberinto de las tradiciones judías 

teniendo al rabino como referencia (le explica que es la Ketuvá-acta de matrimonio- y por 

qué se taja el Guet –acta de divorcio-), la abuela le canta en Idish y lo lleva de regreso a 

Polonia, lugar al que él aspira ir para “salvarse” y al que ella nunca desea regresar por haber 

tenido que “escaparse”. Lo marcos de referencia, los círculos que rodean a Ariel AP se van 

cerrando hacia un desenlace que le plantea tomar una drástica decisión: confrontar. Debe 

confrontar con sus raíces judías, con el descubrimiento de la “situación” que tuvo su madre 

con Osvaldo y que derivó en la partida de su padre, con los mitos que rodean la figura de 

Elías que finalmente, se pone en su camino a la salida de la galería. Es el punto en el que 

Ariel debe tomar decisiones. La carrera desesperada por las calles del barrios Once de 

Elías/Ariel, es la carrera de cada uno por confrontar con una nueva realidad. Elías dice 

“estoy aquí para quedarme”, Ariel dice “escapo a tomar decisiones que alteren mi vida”. Al 

final de la carrera, Ariel comprende que no puede seguir  escapando a la realidad entonces 

decide abandonar el proyecto de emigrar a Polonia y deja en custodia los documentos a su 

abuela, sueña que es padre pero que no tiene “hijos desperdigados por ahí”, y sobre todo 

toma la decisión más importante de su vida, permitir el abrazo de su padre. El abrazo final 
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de Padre/Hijo, que transcurre calmo, reparador y sin carreras alocadas en el corazón del 

barrio Once. 

 



95 

Referencias bibliográficas. 

Ainsa, F. “Entre Babel y la Tierra Prometida. Narrativa e inmigración en la       

Argentina”,Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea],  Publicado el 

14 enero 2005, consultado el 20/03/2014 de http://alhim.revues.org/87  

 
Aguilar, G. (2006). Otros mundos. Un ensayo sobre nuevo cine argentino. Buenos Aires:        

Santiago Arcos. 

  
Avila, M. (2011). La mujer por la mujer. Recuperado el día 3 de Abril de 2014 disponible en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php 

id_libro=343&id_articulo=7694 

 

Amatriain, I., Verardi, M., Zarlenga, M., Algranti, J., Eseverri, M., et al. (2009). Argentina: 

CICCUS. 

 
Bauman, Z. (2003). Comunidad. En busca de la seguridad en un mundo hostil. 

Buenos Aires: Siglo XXI. 

 
Bauman, Z. (2007). Identidad. Buenos Aires: Losada. 

 
Barth, Fredrik, (comp.) (1976.) Los grupos étnicos y sus fronteras. México: Fondo de 

Cultura Económica. 

 
Bazin, André, (1999) ¿Qué es el cine?, Madrid: Rialp.  

 
Campero, A. (2009). Nuevo cine Argentino, de Rapado a Historias extraordinarias. Buenos 

Aires: Biblioteca nacional.  

 
Casetti, F. (1994). Teorias del cine. Cátedra: Madrid.  

 
Croci, P. (2010). Estudio crítico sobre El abrazo partido. Buenos Aires: PICNIC 

Eclesologia de las cartas de san Pablo (2010) Recuperado el día 18/03/2014 de 

http://www.verbodivino.es/hojear/2580/eclesiologia-de-las-cartas-de-san-pablo.pdf   

 
Deleuze, G. (1994). La imagen movimiento. Paidos: Barcelona 

 
Eco, U. (1989). La estructura ausente, Introducción a la semiótica. Barcelona: Lúmen.  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php


96 

 
Feierstein, R. (2007). Vida cotidiana de los judíos argentino, del gueto al country. Buenos 

Aires: Sudamericana. 

 
Finkelstein, I. y Silberman, N.  (2003) La biblia desterrada. Madrid: Siglo XXI 

 
Geertz, C. (1992) La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 

Didi-Huberman, Georges, (2008) Cuando las imágenes toman posición, Madrid: Antonio 

Machado  

 
Dipaola E. (s.f) Crítica de la representación estética: realismos y nuevo cine argentino. 

Recuperado el día 11/04/14. Disponible en: 

http://www.asaeca.org/imagofagia/sitio/index.php?option=com_content&view=article

&id=63%3Acritica-de-la-representacion-estetica-realismos-y-nuevo-cine-argentino-

esteban-di-paola&catid=34&Itemid=61#1  

Kunh, H. (1993). El judaísmo, presente, pasado y futuro. Madrid: Trotta 

 
Mancus, M; Faccio, C. (2003). Antropología social. Docencia: Buenos Aires 

 
Mitry, J. (1998). Estética y psicología del cine I.  Buenos Aires: Siglo XXI  

 
Pilatowski, M. (2003). La singularidad del estado de Israel. Recuperado el día 16/03/2014. 

Disponible en  http://www.proyectos.cchs.csic.es/fdh/sites/default/files/pila01.pdf 

 
Jeliner, Luzza, N. (2000). Identidad cultural. Buenos Aires: Dunken  

 

 

 

 



97 

Bibliografía 

Ainsa, F.  (2005). Entre Babel y la Tierra Prometida. Narrativa e inmigración en la Argentina.   

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea],  Publicado el 14 enero 

2005, consultado el 20/03/2014 de http://alhim.revues.org/87  

 

Aguilar, G. (2006). Otros mundos. Un ensayo sobre nuevo cine argentino. Buenos Aires: 

Santiago Arcos. 

 

Avila, M. (2011) La mujer por la mujer. Recuperado el día 3 de Abril de 2014 de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=343

&id_articulo=7694 

 

Amatriain, I., Verardi, M., Zarlenga, M., Algranti, J., Eseverri, M., et al. (2009). Una década 

de nuevo cine argentino, 1995-2005: industria, crítica, formación, estéticas. Argentina: 

CICCUS. 

 

Bauman, Z. (2003). Comunidad. En busca de la seguridad en un mundo hostil. 

Buenos Aires: Siglo XXI. 

 

Bauman, Z. (2007). Identidad. Buenos Aires: Losada. 

 

Barth, Fredrik, (comp.) (1976.) Los grupos étnicos y sus fronteras. México: Fondo de 

Cultura Económica. 

 

Campero, A. (2009). Nuevo cine Argentino, de Rapado a Historias extraordinarias. Buenos 

Aires: Biblioteca nacional.  

 

Chameides, Y. (2011). Generación en generación: La transmisión de las tradiciones en los 

objetos de culto. Recuperado el día 3 de Abril de 2014 de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

72 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=343&id_articulo=7694
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=343&id_articulo=7694


98 

Claro, A. (2013). Identidad popular porteña. Recuperado el día 03 de Abril de 2014 de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1843&titulo_proyectos=Marca%20pa%EDs:%20Israel 

 

Croci, P. (2010). Estudio crítico sobre El abrazo partido. Buenos Aires: PICNIC 

Eclesiología de las cartas de san Pablo (2010) Recuperado el día 18 de Marzo de 2014 de 

http://www.verbodivino.es/hojear/2580/eclesiologia-de-las-cartas-de-san-pablo.pdf   

 

Didi-Huberman, G. (2008). Cuando las imágenes toman posición, Madrid: Antonio Machado  

 

Feierstein, R. (2007). Vida cotidiana de los judíos argentinos, del gueto al country. Buenos 

Aires: Sudamericana. 

 

Finkelstein, I. y Silberman, N.  (2003) La biblia desterrada. Madrid: Siglo XXI 

 

Finkielkraut, A. (2003). En el nombre del Otro. Reflexiones sobre el antisemitismo que viene. 

Barcelona: Seix Barral.  

 

Geertz, C. (1992). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 

 

Gonzalez, E. (2011).  Identificación y espectador en el nuevo cine argentino. Recuperado el 

día 3 de Abril de 2014 de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

151&titulo_proyecto=Identificaci%F3n%20y%20espectador%20en%20el%20nuevo%20cine

%20argentino. 

 

Jeliner, Luzza, N. (2000). Identidad cultural. Argentina: Dunken  

 

Kunowsky, D. (2011) Indumentaria Judía ortodoxa.  Recuperado el día 3 de Abril de 2014 de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

72 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1843&titulo_proyectos=Marca%20pa%EDs:%20Israel
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1843&titulo_proyectos=Marca%20pa%EDs:%20Israel
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=151&titulo_proyecto=Identificaci%F3n%20y%20espectador%20en%20el%20nuevo%20cine%20argentino
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=151&titulo_proyecto=Identificaci%F3n%20y%20espectador%20en%20el%20nuevo%20cine%20argentino
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=151&titulo_proyecto=Identificaci%F3n%20y%20espectador%20en%20el%20nuevo%20cine%20argentino
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=72
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=72


99 

Liberman, M. (2012) La religión judía y la moda dependiendo del tzeniut y la Halaja  

Recuperado el día 3 de Abril de 2014 de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

444 

 

Liberson, J. (2013) Marca pais: Israel.  Recuperado el día 3 de Abril de 2014 de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1463 

 

Melucci, A. (2001). Challenging codes. Collective action in the information age. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

Morasca, E. (2011) La mujer y el melodrama. Recuperado el día 3 de Abril de 2014 de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

403 

 

Ojea, M. (2009). El padre de las películas en: AA.VV. Cine argentino: estéticas de la 

producción, Buenos Aires: BAFICI.  

 

Pilatowski, M. (2003). La singularidad del estado de Israel. Recuperado el día 16 de Marzo 

de 2014. Disponible en http://www.proyectos.cchs.csic.es/fdh/sites/default/files/pila01.pdf 

 

Rais,  B. (2012) El cine como art. Recuperado el día 3 de Abril de 2014 de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1500 

 

Van, J. (2013). El cine documental.  Recuperado el día 3 de Abril de 2014 de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

2546 

 

Wainstein, S. (2008) Cine independiente Argentino. Recuperado el día 3 de Abril de 2014 de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto

=2216 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=444
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=444
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1463
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1463
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=403
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=403
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1500
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1500
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2546
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2546
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2216
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2216


100 

 



101 

 


