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Identidades judías
en la modernidad
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Historia y Grafía, UIA, núm. 2�, 200�

l mundo actual transita inexorablemente hacia una creciente 
globalización que tiende a homogeneizar conductas, patro-

nes de vida e ideas, y a borrar las características específicas tan-
to individuales como de grupo. Se torna necesario, por lo tanto, 
reflexionar sobre la constante construcción y reconstrucción de 
identidades, algunas de las cuales han sido creadas recientemente 
y otras han atravesado el tiempo y el espacio sufriendo cambios 
estructurales diversos, aunque conservando su esencia original.
 En el siglo xxi parece ya improbable encontrar un eje único a 
partir del cual armar una historia, cualquiera que ésta sea, sobre 
todo cuando las historias nacionales parecen haber quedado atrás. 
describir a la sociedad como un todo es ya una tarea impensable, 
por lo que las búsquedas historiográficas se han diversificado, y en 
esta multiplicidad la propuesta de tomar como punto de partida 
las identidades resulta interesante. 
 toda sociedad tiene sus propias reglas, instituciones y caracte-
rísticas específicas en función de las cuales se la puede observar y 
estudiar, pues son las que la diferencian de otras colectividades y, 
por ende las que conforman su identidad. Son ésos los elementos 
que le permiten distinguirse en un nosotros diferente de los otros. 

E
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Ya decía Fernand Braudel: “La palabra identidad me ha seducido, 
pero durante años no ha dejado de atormentarme” (en referencia 
a la identidad de Francia).
 La línea de trabajo del departamento de Historia de la Uni-
versidad iberoamericana, en la que se inscribe el programa de 
Cultura Judaica, gira en torno a aquellas premisas; por ello no sor-
prende que el presente número de la revista Historia y Grafía se 
haya dedicado al tema de la identidad judía en el siglo xxi, en 
sus diferentes manifestaciones y desde una visión del pasado y 
prospectivas del futuro. Esta entrega se elabora con el título Iden-
tidades judías en la modernidad y su objetivo es revisar las diversas 
vertientes que se abren para la continuidad del judaísmo, tanto 
en un espacio cronológico –el siglo actual– como en el ámbito 
sociológico –la modernidad y la posmodernidad–. 
 Es con este propósito y con toda la complejidad que el térmi-
no implica, como se ha invitado a cuatro autores, Adina Cimet-
Singer, Víctor pérez Valera, Gustavo perednik y Ricardo Forster, a 
abordar el tema desde sus respectivos enfoques: teórico, teológico, 
histórico y literario. La diversa ubicación geográfica –nueva York, 
Ciudad de México, Jerusalén y Buenos Aires– de estas cuatro plu-
mas apunta ya a una multiplicad de lugares, de ideas, de plantea-
mientos e interrogantes.
 Adina Cimet-Singer ofrece una interesante exposición del 
tema de las identidades en la modernidad, o en lo que ella plantea 
desde el título mismo de su artículo: “identidades y modernida-
des”. Sin duda, para comprender hacia dónde apunta el judaísmo 
hoy, hay que plantearse dos preguntas, una relativa al tema propio 
de la identidad y la otra al de la modernidad.
 Hasta hace algún tiempo, el tema de las identidades se em-
pleaba solamente para hablar de las minorías, de lo que las carac-
terizaba, y con ello se destacaban las diferencias, aquello que las 
separaba del grupo “mayoritario” y, por lo tanto, las hacía el sujeto 
clásico del estudio de la identidad. de ese modo, a un mismo 
tiempo se las señalaba, es más, se las acusaba de dobles o triples 
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lealtades, como lo ilustra claramente el caso judío en contraposi-
ción al grupo mayoritario, autodefinido como poseedor de una 
identidad clara y coherente. Estas definiciones llevaban a dos re-
sultados: por una parte, dicho grupo mayoritario podía ejercer el 
control, ya que esa identidad única lo legitimaba, y, por otra, las 
minorías eran marginadas. 
 El interés actual por el tema de las identidades se relaciona ín-
timamente con los cambios sociales, económicos y políticos de la 
segunda mitad del siglo xx, el fin de la Segunda Guerra Mundial 
y la conciencia de que la marginación, la negación de la alteri-
dad y el odio al diferente provocaron la pérdida inútil de millo-
nes de seres humanos y un holocausto devastador. El Estado de 
bienestar, ficticio por cierto, basado en el control, se derrumbó, 
y a ello se deben sumar eventos tales como la Guerra Fría, el fin 
de los colonialismos, el Mercado Común Europeo, los tratados de 
libre comercio suscritos en el continente americano y los procesos 
migratorios, entre otros. todo esto produjo la mezcla de grupos, 
de religiones, de filosofías, por lo que el tema de las identidades se 
volvió más complejo y, probablemente en virtud de la suma de los 
elementos, pasó a ocupar un lugar central en la investigación.
 La reflexión aquí gira en torno a la pregunta de si se sostienen 
hoy día las minorías o estamos presenciando su desmantelamiento, 
que dará paso a una multiplicidad de minorías, dentro de las cuales 
se producen y reproducen los elementos que las constituyen.
 La esperanza, sostiene Cimet-Singer, es que en estas socieda-
des modernas, donde perviven y se reproducen elementos iden-
titarios, el hecho de ser diferente no constituirá una razón para 
el desprecio o la negación ni justificará el asesinato. Las minorías 
serán entonces, simplemente, una realidad.
 El ensayo de Víctor pérez Valera, “La religión judía desde Bu-
ber y Heschel ante la posmodernidad”, vislumbra los riesgos y 
retos del judaísmo en el siglo xxi. El autor muestra una plena con-
ciencia respecto de lo complejo que resulta definir históricamente 
la modernidad y la posmodernidad, épocas en que el hombre se 
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convierte en protagonista de la historia y reafirma su racionalidad, 
su secularidad y su pluralidad.
 Las características propias de la modernidad y la riqueza del 
judaísmo acrecientan la dificultad de responder la pregunta “¿cuál 
es la identidad judía?” La respuesta supone una variada fragmen-
tación: es judío quien así se declara, quien es reconocido por los 
otros como tal, quien mantiene la idea del retorno a la tierra de is-
rael, quien posee tradiciones y cultura judías; puede ser ortodoxo, 
conservador, practicante o liberal. ¿Un nuevo elemento podría ser 
el retorno a lo religioso, que ha sido ingrediente general, aunque 
no absoluto, de la identidad judía?
 Ante este cuestionamiento, pérez Valera decide limitar su estu-
dio al aspecto religioso, para lo cual se apoya en las enseñanzas de 
dos de los más importantes filósofos judíos de los siglos xix y xx: 
Martin Buber y Abraham Yoshua Heschel. Ambos cultivan el diá-
logo con otras religiones, principalmente con la cristiana, y son 
los que de modo más adecuado responden a los retos del secula-
rismo, con una oferta religiosa razonable y adaptable para la vida 
moderna. Aunque el autor del ensayo distingue entre la clara an-
tipatía de Buber por el judaísmo rabínico y la evidente estima del 
segundo por esta tradición, procurando un equilibrio entre la le-
tra y el espíritu, hace notar que ambos consideran ingredientes 
esenciales de la supervivencia del judaísmo la fe, el rigor espiritual 
y la fuerza moral que brota de sus fuentes.
 para la religión judía –así como para las otras religiones–, una 
tarea importante consiste en renovarse, en revitalizar las tradicio-
nes, en atender tanto el futuro ultramundo como el sentido espiri-
tual inherente a la cotidianidad humana. por sobre todo –concluye 
pérez Valera–, el judaísmo deberá continuar siendo genuinamente 
humano en el encuentro del yo frente al ello. no puede existir 
ningún sustituto de esta fundamental responsabilidad personal.
 Es en este sentido de la alteridad como el ensayo de Gusta-
vo perednik nos lleva a explorar un terreno novedoso. La pala-
bra “diáspora” es casi un sinónimo del pueblo judío, pues lo ha 
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acompañado desde muy temprana edad. Como pueblo forjado en 
el desierto, sabe muy bien lo que es carecer de una tierra propia, 
conoce lo que significa perder ese elemento aglutinador. desde el 
año 586, con la invasión de nabucodonosor y la destrucción del 
primer templo, surgen comunidades judías situadas fuera de su 
centro territorial en israel, pero sin duda la diáspora más prolon-
gada es la iniciada con el desmantelamiento del segundo templo 
a manos de los romanos en el año 70, hecho que se tradujo en el 
traslado forzado de un gran número de judíos a Roma. A partir 
de ese momento, vivir entre los pueblos, constituir una minoría, 
ser parte de la otredad, ha sido una constante y, por ende, un 
elemento definitivo en la fragua de la identidad judía. Europa y 
el Oriente Medio fueron los lugares donde se desarrollaron los 
judíos durante más de 2500 años. En esas áreas su huella es clara 
y fácil de rastrear. Hablar de judíos en España o Francia, en ingla-
terra o Alemania, en polonia o en Rusia, en Siria o en Líbano, no 
sorprende. pero referirse a los judíos en China, y no en la movi-
lidad del siglo xx, sino en el xvi y el xvii, épocas de las dinastías 
Ming y Qing, pues en ellas se centra el estudio, resulta novedoso 
y, sin duda, interesante. Gustavo perednik es director del progra-
ma Ai tian –nombrado así en recuerdo del judío mandarín con 
quien se encontró el misionero italiano Mateo Ricci en 1605–, 
que pretende crear puentes entre judíos y chinos con base en una 
historia compartida por unos y otros, y en su escrito nos lleva des-
de Kaifeng hasta pekín y Shanghai para explorar lo que él llamó 
“La compleja identidad sinojudaica”.
 por su parte, Ricardo Forster, en su texto “El desierto, la pa-
labra y la imagen”, aborda conflictos de relevancia para nuestros 
días: la tendencia a asfixiar la palabra dentro de los límites de una 
visión inmediata, la oposición que viven la sociedades actuales 
entre la palabra y la imagen, y, en fin, la lucha del hombre luhma-
niano que habla y se comunica, frente al homo videns.
 En un texto escrito con destreza y calidad, y basado en fuen-
tes prestigiadas y coherentes entre sí –E. Jabés, W. Benjamin, G. 
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Steiner y E. Levinas, entre otros–, Forster alerta, con palabras 
simbólicas y poéticas, sobre los desafíos a los que se enfrenta el 
judaísmo en el mundo contemporáneo. La ética judaica se basa en 
la palabra veterotestamentaria, pronunciada en el desierto, espa-
cio privilegiado para escuchar a dios y reconocer su presencia y su 
ausencia. El desierto es también el ámbito donde nace el Libro, en 
el cual un pueblo encontró su refugio y a partir del cual, a través 
de una continua interpretación, construyó su cultura. El desierto 
fue, asimismo, sede de espejismos que mostró la insustancialidad 
de toda imagen, lugar idóneo para la no imagen.
 Forster reflexiona sobre la disyuntiva que encarará el judaísmo 
en el futuro: un camino posible continúa la senda recorrida desde 
los tiempos proféticos de Jeremías y Oseas, y prosigue así en el 
mundo de las palabras que se nutre de escuchar y mirar el pasado 
para no olvidar, para interpretar y cuestionar, ya que la esencia del 
judaísmo es “continuidad y permanencia de una búsqueda que 
no concluye”; el otro alienta a dejarse seducir por la constante y 
creciente iconografía de la cultura occidental que no ha podido 
renunciar a sus raíces paganas. Si bien el mundo idólatra de las 
imágenes, fugaces, instantáneas, no admite crítica, el mundo de la 
palabra se cuestiona constantemente, ya que “el puerto de llegada 
se desvanece cuando se cree haberlo alcanzado”. El reto del judaís-
mo contemporáneo consiste en no someter la fe a la visión.
 Las cuatro contribuciones enumeradas, desde diversas es-
pecialidades, aunque siempre centradas en la problemática del 
judaísmo y su proyección en el futuro, abordan el pluricultu-
ralismo y la historia de las identidades, temas que forman parte 
del quehacer del departamento de Historia de la Universidad 
iberoamericana.


