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éPara qué sirve la investigación

social?, cuáles son las

consecuencias e implicancias de la

reducción de las comunidades?, y,

por último, lofundamental: gen

“qué nos concierne esto como

educadores, en qué nos toca, somos

indiferentes, podemos darnosel

lujo de ser indiferentes ante lo que

está ocurriendo alrededor?

a

Me encontré con Della Pergola po-

cos días antes de venir a la Argentina.

Me entregó todo el último material
actualizado, parte de los datos los he-

mos fotocopiado para ustedes. La idea

no es queeste sea un encuentro acadé-

mico para discutir la demografia del
pueblo judío, sino que, a través de este

material y de mi breve introducción de

la exposición de Iaacov Rubel, Daniel

Sorkin y Mauricio Balter, y con ayuda

de ustedes, analicemos luego en con-

junto el significado de los datos que

vamos a encarar, en qué medida hay

una conexión o debe haber unaliga-

zón entre el planeamiento y las carac-

terísticas de la educación judía en los

próximos afios, en qué medida la in-
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vestigación nos ayuda a planear, a pla-

nificar, en qué medida el liderazgo

comunitario toma en cuenta estos da-

tos estadísticos supuestamente para

planificar el futuro comunitario.

Yo voy a comenzar citando la pri-
mera frase del último artículo del pro-

fesor Della Pergola, que acaba de apa-

recer en la revista Kivunim (Rumbos).

Sólo la primera frase, para que se ha-

gan una idea de lo que es demografia

judía, del pueblojudío hoy en día: “En

nuestro días están ocurriendo cambios

y decisiones cuyas proyeccciones son

muy críticas para el futuro del pueblo

judío. Este es un período revoluciona-

rio...”, etc., etc., nos habla de la in-

fluencia y se pregunta entonces qué es

lo que puede aportar el demógrafo del

pueblojudío para mejorar la compren-

sión y la planificación de lo que va a

ocurrir en el futuro. Me parecieron

palabras muy importantes como para

introducir este panel. A 138000 Rubel

no tengo quepresentarlo, quizás sí pa-

ra aquellos que no vienen de la Argen-

tina, es el director del Centro de Inves-

tigaciones Sociales de la AMIA, Ke-

hilá de Buenos Aires; es, digamos, una

de las pocas personalidades que han

recibido su capacitación académica en

el Instituto para el Judaísmo Contem-

poráneo de la Universidad Hebrea,al

cual yo tambén pertenezco, y él es
realmente el que tuvo a su cargo en

estos últimos afios las investigaciones

ligadas a la demografía del judaísmo

argentino. Luego vamos a pasar al ca-

so específico de la comunidad de Cór-

doba y luego a experiencias en otras

comunidades.
Mientras tanto, un comentario de

Della Pergola dice que tiene miedo de
venir a estas latitudes porque lo lla-

man, en forma un poco risueiia, “el

que destruyó en los últimos afios a

gran parte de los judíos de Sudaméri-

ca”, porque ustedes saben que hasta

hace una década aproximadamente se
acostumbró a hablar de cifras muy

inexactas, desde medio millón de judí-

os en Argentina hasta 50 mil judíos en

Uruguay, y él, a partir de la década del
70, con el profesor Shmeltz, empezó a

revelar datos científicos que a muchos

askanimno interesaban o les preocu-

paba no difundir. Hete aquí que él

  

  

 
 



 

  risuefiamente dice que tiene miedo de

venir por estos lugares.

[AACOV RUBEL: Dentro dela di-

visión del trabajo que nos impusimos

yo voy a recurrir a muy pocos datos, y

mi interés se va a centrar en dos aspec-

tos. Uno: compartir con ustedes las

vicisitudes del investigador social ju-

dío, si se quiere eri cierta manera las

frustraciones quea veces lo embargan

por el hecho de creer que puede apor-

tar una serie de datos que pueden ser

útiles para el planeamiento comunita-

rio y sentir quelas decisiones políticas

no tomanen cuenta esos datos al mo

mento de decidir, esto es un poco la

trastienda, digamos,del investigador.

El segundoaspectoestá relaciona

do con algunos planteamientos teóri-

cos que permitan ayudar a compren-

der un poco mejor este fenómeno, in-

clusive este cambiode la pregunta, del

signo de pregunta al signo de excla-

mación que rompe nuestra convicción

ingenua de que una población natural-

mente crece, que notiene sentido pen

sar que un grupo humanopuede decre-

cer. El gran problema,el gran desafío

de las comunidades judías de la Diás-

pora -porque este fenómenonose da

en Israel comoconsecuencia obvia de

la normalización- está relacionado

con el hecho de que poco à poco, con

gran esfuerzo e inteligencia, personas

como Della Pergola y el profesor

Shmeltz -del Departamento de Demo-

grafía del Instituto de Judaísmo Con-

temporáneo- llevaron lentamente a la

conciencia del liderazgo judío mun-

dial que el tema demográficono es un

tema de especialistas y quelas tablas

estadísticas no forzosamente tienen

que ser una cosa aburrida.

Para que tengan ustedes una idea

de la importancia que ha adquirido el

tema quiero sefialar dos situaciones.

Unaen la década del 80, una reunión

especial del gobiemo del Estado de

Israel dedicada a recibir una explica-

ción del profesor Roberto Baqui (con-

sideradoprácticamente el padre de la
demografia judía moderna), que plan-

tea quelos judíos, de seguir estas ten-

dencias demográficas, van a lograr

cocnluir lo que Hitler no obtuvo en su

momento. Todoesto se concretizó en

un encuentro mundial de líderes y pro-

fesionales de la demografia y sociolo-

gfa judíos hacia fines del afio 87. Por

primera vez y en un foro intemacional

con el auspicio de la Organización

Sionista Mundial, la participación del

gobiernode Israel, el Congreso Judío

Mundial, etc. todo el liderazgo judío

internacional tomó conciencia o pudo

tomar contacto con toda una serie de

procesos, porque cuando decimos de-

mografía estamos mencionando auto-

máticamente tasa de nacimiento, pro-

cesos como los casamientos mixtos,

movilidad geográfica (gente que

abandona ciudades grandes por razo-

nes económicas, va a vivir a pequefios

poblados, a ciudades mucho máschi-

cas).

El otro aspecto que quiero mencio-

nar en esta breve introducción está

tomadode un artículo sobre la educa-

ción judía en los Estados Unidos,en el

cual el autor dice lo siguiente: “Noso-

tros tenemos una tendencia a pasar de

Ja detección del síntomaa la prescrip-

ción del remedio, sin pasar previa-

mente porla etapa del diagnóstico”.

Este es, por lo general, un esquema

clásico, por ejemplo, el síntoma dolor

de cabeza; nosotros vamos a un médi-

co conese síntoma y lo más probable

es que después de escuchar atenta-

mente Ilene muchas hojas y diga hága-

se análisis de esto, de esto y de esto,

luego venga y conesos elementos voy

a ver si ese dolor de cabeza puede

responder a la enfermedad A, B,0 €.

Esetipo de razonamiento porlo gene-

ralnolotiene el líder político, y enton-

ces las decisiones que se toman no se

corresponden muchas veces con esa

realidad, o al no prever la continua-

ciónde ese proceso despuéslas conse-

cuencias sonirreparables.

Quierodar ejemplos concretos que

son los que más nos pueden ayudar y

voy a traer algunos ejemplos de la

educación: en el afio 75 la comunidad

judía de la Argentina, al igual que el

resto del cuerpo social, se vio afectada

por el Rodrigazo, una crisis econômi-

ca muy grande que llevó a replantear

muchas cosas a nivel comunitario, y

hubo quienes dijeron, “bueno,esta es-

cuela tiene pocos chicos y esta escuela

tiene pocos chicos, unámoslas”.

Me interesa destacar, viendo que

puede ayudar a la comprensión,esta

metáfora: “Que sumar dos escuelas

enfermas no produce una escuela sa-

na”, un detalle aparentemente trivial,

osea quesi la enfermedadya es termi-
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nal y en ese momento piensan unirlas,

a lo mejor ya está perdido. Por eso la

importancia de la investigación como

un factor de previsión, de prevención,

y como no se hace, entonces muchas

veceslas decisiones hay que tomarlas

a último momento.

Las decisiones que en este momen-

to se están tomando son producto de

que durante 25 o 30 afios nadie recor-

dó el cuento del Sastrecillo Valiente,

que fue el único que se atrevió a decir

que el rey estaba desnudo, mientras '

todos los aduladores de tumole dije-

ron que no,quelas ropasde él eran las

más lindas de todas. Entre estas metá-

foras se mueve la tarea del investiga-

dor social y genera muchas tensiones.

En este contexto quisiera traer a

colación un artículo que pienso que

puedeser útil, del profesor Daniel Ele-

azar, de una ponencia que él planteó

en Estados Unidos en el Council of

Jewish Federation. El empezó su ex-

posición sobre el tema con una pre-

gunta: ;Qué sabemos y qué debería-

mos saber acerca de la investigación

social judía? Y empezó con estas re-

flexiones, diciendo esto: “Los judíos

tienden a ser meivinim” (del idish

“meivin”: entendido, conocedor). En-

tonces, dice, los judíos tienden a ser

meivinim; al meivin, por su propia

naturaleza, no le entra en la cabeza

pagar a alguien para que investigue y

llegue a conclusiones queél de todas

maneras ya conoce. Eleazar termina

diciendo quela función del investiga-

dor social es convencer a esos meivi-

nim de quela “meivinología”tiene un

límite; éste es el desafío de quien está

inmerso en la investigación social,

convencer, y agrega una cosa muy im-

portante: que para quela investigación

social judía realmente sea buena,útil,

debería ser producto de un planea-

miento sistemático, de una acumula-

ción sistemática de información, de

manera tal que esas informaciones se

vayan potenciando.

El último dato que quiero dar está

tomado también de un libro de Daniel
Eleazar, Community and Politic. El

presenta un esquema que pretende

simbolizar lo siguiente, que los judíos

están ubicados en distintos círculos

concéntricos de acuerdo a su grado de

apego o identificación con lo judío.

Así, em el círculo 1 estarían los muy

identificados, y a medida que nos ale-

ea
een

ce

 
 



 

 

jamos, digamos en el círculo 7, se si-

tuarfan los que prácticamente están ya

al borde de caerse, digamos, de la cosa

judía. Los procesos de la comunidad

judfa ya de porsí no serfan totalmente

correctos, porque cada uno de estos

grupos judíos y de estos individuos

judíos estarían en una distinta situa-

ción existencial de su problemática. Si

es así, también desde el punto de vista

del planeamiento significarfa que si

queremosllegar a judíos del grupo 5

no podemosutilizar el mismo lengua-

je que con judíos del grupo 1, eso tiene

sus implicancias sobre el modelo de
educación que queremosdar, qué es lo

que hace que un padre se sienta atraído

o no por una determinada escuela de

acuerdo también con esta situación.

Todos estos conceptos que yo traté

de plantear son los que formanparte

del mundo intelectual, o por lo menos

de la expresión de deseos del que está

en la investigación cuando acopia los

datos y trata de presentarlos.

Les cuentounchiste: en Brasil di-

cen que cada vez que Della Pergola

baja del avión hay dos grupos de per-
sonas que se ponen muy contentas, los

antisemitas, por un lado, y la gente

vinculada a la educación judía, porel

otro. ;Cómoes posible que estos dos
grupos antagónicos se pongan igual-

mente contentos? Los antisemitas por-

que cada vez que viene encuentra me-

nos judíos, y la gente vinculada con la

educaciónjudía porque al mantenerse

más o menos estable el número de
chicos enlas escuelas, significa que

proporcionalmente la cantidad de chi-

cos enese sistema escolar es mayor.

Entonces ahí tienen una explicación

de una de las paradojas, digamos, de la

estadística.

Por ejemplo, en el sur del Gran

Buenos Aires hay una escuela que ya

tiene una escuela integral primaria y

hay otra que ya tiene una escuela inte-

gral secundaria. No tendría sentido

que la escuela B diga yo también voya

hacer una escuela integral primaria,

porque no alcanza la cantidad de

alumnos, mientras que sería más fácil

planificar que una va a desarrollar la

escuela primaria,la otra va a desarro-

lar la escuela secundaria, se van a

intercambiar alumnosenel sentido de

que están trabajando para el mismo

lugar, y entonces económicamente

eso sería más productivo, se podría

redistribuir a los docentes, etc., y se

llegaría a la situación que yo digo

cuando no se toma en cuenta esto y
entonces una escuela trabaja con 7

alumnos y otra escuela trabaja con 11
alumnos, 11 y 7 dan 18, 18 igual ya de

porsí es poco para tener un solo grado,

y se van a dar cuenta cuando uno de

los dos presidentes de tumo tire la

toalla y sea ya demasiado tarde. A eso

esa lo que yo merefiero,lo que habla-

mos de previsión o de estudiar con

frialdad no en el momento, cuando ya

prácticamente no queda tiempo para

decidir.

 

El otro aspecto de la unión de los
distintos grupos de judíos está muy

ligado al esquema que planteo. Los

dirigentes dedican muy poco tiempo a

la reflexión y prácticamente su activi-

dad consiste en la decisión,; el esque-

ma que yo quisiera plantear es que lo

que ellos tienen que desarrollar es una

reflexión para la acción, y que una

acción queno tiene reflexión detrás se

esteriliza, así como quedarse sola-

mente en la reflexión tampoco es lo
adecuado, si estamos hablando de un

proceso de toma de decisiones que

combine lo teórico con lo práctico.

Estimated Jewish population,
by continents and major geographical regions, 1989 and 1990
 

 

 

 

1989 1990 % Change

Reglon Original Revised 1989-1990

Abs. N. Abs.N.  Percent Abs.N. Percent

World 12,810,3000 100.0 12,806,400 0 0.1

Diaspora 9,093,200 9,096,700 71.0 8,859,700 69.2 -2.6

Israel 3,717,100 3,717,100 29.0 3,946,700 30.8 +2

America,

Total 6,261,700 6,261,700 48.9 6,278,400 49.0 +0.3

North 5,825,000 5,825,000 45.5 5,845,000 45.6 +0.3

Central 46,700 46,700 0.4 46,700 04 —

South 390,000 390,000 3.0 386,700 3.0 0.8

Europe,

Total 2,558,400 2,558,400 20.0 2,307,300 18.0 -9.8

EC 1019200"20? 0 999,600 7.8 1.9

West,

other 52,300" 52,300" 0.4 44,000 0.3 -15.9

East and

Balkans* 1,486,900 1,486,900 11.6 1,263,700 9.9 15.0

Asia, Total 3,750,700 3,750,900 29.3 3,979,400 SHI +6.1

Israel 3,717,100 3,717,100 29.0 3,946,700 30.8 +6.2

Rest 33,600 33,800 0.3 32,700 0.3 -3.3

Africa

Total 149,900 153,200 1.2 148,700 1.2 -2.9

North 12,700 11,000 0.1 10,600 0.1 -3.6

Central 22200 27,100 0.2 23,100 0.2 -14.8

South 115,100 115,100 0.9 115,000 0.9 1

Oceania 89,600 89,600 0.7 92,600 0.7 +3.3

* USA and Canada

*  Including Jewish migrants in transit
é The Asian regions of USSR and Turkey are included in “East Europe and Balkans”.
d South Africa and Zimbabwe.
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Della Pergola tiene esta hipótesis,
que en América Latina, dado el carác-

ter machista delas sociedades latinoa-
mericanas, es el hombre el que va a

fijar generalmente la identidad de la

familia, y no la mujer. Hipótesis hecha
con todo el respeto al feminismo, eso

está cambiando, pero lo tenemos co-

mo hipótesis hasta ahora. Fíjense qué
situación paradójica, hasta ahora to-
das las estadísticas, aunque preocu-

pantemente está cambiandoen los úl-

timos afios, muestran un mayor por-
centaje de hombres judíos que se ca-

san con mujeres no judías que vicever-

sa. Hasta ahora el modelo dominante

es éste,fijense qué situación paradóji-

ca e interesante, inclusive para estu-

diar desde la perspectiva de la Halajá,

que sociológicamentelas probabilida-

des de que unchico se socialice judío
son mayores en una casa donde la ma-

má noes judía que en una casa donde

halájicamente el chico es judío.

Siempre desde el mayor respetoal

tema de la Halajá, quiero que ustedes

me entiendan, no estamos hablando

acá de abaratar lo que es el judaísmoo

elingresoal judaísmo, peroes untema

para pensar,

mientras tantola vida está haciendolo

suyo. Tuvimosposibilidades de entrar

al archivo de una oficina del Registro

Civil de la ciudad de Buenos Aires,

hace pocos afios, o sea que el datoes

muy fresquito, muy de los últimos

afios, y encontramos que en esa cir-

para discutir, porque

cunscripción, que no esrepresentativa

del tota de la ciudad de Buenos Aires,

etc., etc., tómenlo siempre conpinzas,

conrecaudos, copiamos todas las ac-

tas en donde presuntivamente al me-

nos unode los miembros, mínimo uno

de los miembros, era de origen judío,

encontramos que en todos los casa-

mientos en los que había judíos el
57% eran casamientos mixtos; ése es

un dato preocupante. Para que no haya

dudas conrespectoa la parte estadísti-

ca: cuandodecimos 57%de casamien

tos mixtos tenemos que agregarense-

guida que esosignifica 38%de perso-

nas que se casaron con un cónyuge no

judío. Y miren qué cosa interesante

para el planeamiento comunitariolo

que acá planteo, la gente no se casa

mayoritariamente en casamientos

mixtos entre sus 20 y 30 afios sino que,

fíjense, lo hacen sobre todo entre los

30 ylos 40, Las implicancias quetiene

encontrar pareja, no encontrar pareja,
dórmie encontrar pareja, la parte insti-

tucional, miles de cosas, y así podrfa-

mos seguir y dar muchos ejemplos y
por eso a veces la frustración de decir

“No,pero esto no podés resolverlo así,

tenés que estudiarlo”, “Bueno,pero no

tengo tiempo”. Bueno,si no tenemos

tiempo es lamentable.

IOSI: Vamos a pasar ahora a Da-

niel Sorkin. Licenciando en Ciencias

Políticas, asesor de un diputado en el

Congreso,él tuvo a su cargo profesio-
nal el desarrollo del censo de la comu-

nidad judía de Córdoba.

legado, que por una cuestión laboral
no está aquí presente, pero más que un

reconocimiento, si se me permite ,yo
creo que habría que hacer un agradeci-
miento al contador Roberto Amiras,
que es a quien meestoy refiriendo.

Bueno, yendo un poco másespecí-
ficamente al tema de Córdoba: Lpor
qué se hace un censo en Córdoba? Esa
era la pregunta y cuando se me contra-
ta, me dicen, bueno, vamos a hacer un
censo, un estudio sociodemográfico.

El tema fundamental era el desor-

den administrativo. En una Kehilá co-

mo Córdoba, con 15 mil registros de

judíos, yo no sabía si esos 15 mil re-

Estimated jewish population distribution

 

 

In the Americas, 1990

Jews per
Total Jewish 1,000 Accuracy

Country Populatlon Population Population Rating

Canada 26,521,000 310,000 וו 8 6
United States 249,224,000 5,535,000 222 A 1990

Total North America 275,865,000a 5,845,000 21.2

Total Central America 151,361,000 46,700 0.3

Argentina 32,322,000 215,000 6.7 00
Bolivia 7,314,000 700 0.1 B 1990

Brazil 150,368,000 100,000 07 00

Chile 13,173,000 15,000 11 Cc 1988

Colombia 32,978,000 6,500 0.2 C 1986
Ecuador 10,587,000 900 01 C 1985
Paraguay 4,277,000 900 0.2 B 1990
Peru 21,550,000 3,300 0.2 B 1985
Suriname 422,000 200 0.5 B 1986
Uruguay 3,094,000 24,200 7.8 C 1990
Venezuela 19,735,000 20,000 1.0 C 1989

Total South America 296,716,000a 386,700 1.3

Total 723,942,000

a Including countries notlisted separately

DANIEL SORKIN: Quisiera hace

una pequeria aclaración, estoes un tra-

bajo fundamentalmente de equipo,

acá falta una persona que tal vez sea

no solamente el promotor,el autorin-

telectual, sino uno de los máximos

responsables de que este proyecto ha-

ya legado hasta donde realmente ha

Aa

6,278,400 8.7

gistros correspondían a hogares, es
decir al grupo familiar, si eran 15 mil
personas o sea registros individuales,
desconocíamos toalmente eso. Obvia-
mente que si al templo concurren en
cada servicio religioso un promedio
de 150a 200 personas, uno ya entraba
a sospechar que 15 mil personas por

  



 

 

 

ahí era demasiado, 15 mil hogares po

día ser una locura.

Comenzamosde la nada. Un punto

fundamental es qué se quiere saber. Si

la dirigencia no sabe qué es lo que

quiere, no puede pedir absolutamente

nada. ;Quiénes son los judíos de Cór-

doba? Entonces, cuando tenfamos que
delinear el universo teórico,era qquié-

nes son? 4En términos halájicos, los

judíos conversos, los que creen que

son judíos, todos a pesar de que digan

yo no soy judfo? |Cómolo considerá-

bamos? Después de varios meses de

tratar dedefinir ese marco teórico para

no solamente saber a quién estábamos

buscandosino qué era lo que quería-

mossaber, para qué queríamos saber

eso, la información no nos servía de

nadasi atrás no segufan proyectos.

En un comienzo mucho apuntaba a

que el objetivo debfa ser aumentare]

caudal societario, es decir tener más

socios, en realidad era un planteobas-

tante sencillo, lógico, legítimo. Des-

pués de varios meses de limpiar regis-

tros, llegamos a la conclusión de que

15 mil no éramos, éramos o somos

muchos menos.

De los 15 mil que supuestamente

éramos, ahora que hemos cubierto un
90%de la población judía de la ciudad

de Córdoba, sabemos que somos 6928

personas. En uno de los gráficos que
tienen ustedes dice Población total de

la ciudad de Córdoba: no judío

99,43%, judíos 0,57%. Es decir, ahora

ya tenemos un panorama bastante más

claro. Sobre este 0,57% quiero aclarar

que hemos utilizadouncriterio laxo,

flexible.

Esas casi 7000 personas represen-

tamn 2369 hogares,es decir que grosso

modocada hogar está compuesto por

tres personas promedio.

Vemos también que entre los va

rones y mujeres mayores de 13 afios

tenemoscasi el 80% de la población,

un dato sobre todo para los morim,

nosotros sabemos que enla red esco-

lar judía tenemos casi 800 alumnos.

Cuando nosotros preguntamos, que-

ríamos saber cuántos chicos de 4 a

12 afios no venían o noparticipaban

o no estabanincorporados ala red de

estudios judaicos. Obtuvimoslos si-

guientes resultados: casi 700 chicos,

que representan el 46%, no están in-

cluidos enla red judía, es decir chi

cos quefueron censados comoperte

necientes a hogares judíos pero no
están incorporadosa los colegios ju-

dios.

Ahora voy allegar a la parte de los

casamientos exogámicos, es decir

mixtos. Tenemos queel aporte mascu-

lino representa el 68% y el aporte fe-

menino el 31%.

De esos 1000 hogares habfa 581

que eran casamientos endogámicos,

es decir se habfan realizado entre per-

sonasjudías; 198 habían sido uniones

exogámicas, mixtas, y 221 personas

no habían formalizado unión todavía.
Ahora bien, si nosotros tomamos las

uniones, los 581 matrimonios endogá-

micos y los 198 exogámicos, tenemos

que el 25% de las uniones son mixtas.

De esas 198 uniones exogámicas ob-

tuvimos 305 nacimientos, deberíamos
ver también entonces de esos 305 na-

cimientos cuántos se incorporan, por
ejemplo, cuántos están incorporados a

los colegios judíos, cuántos paricipan

de las festividades religiosas, cuántos

son miembros de los clubes, etc., etc.

IJOSI: Vamos a escuchar al rabino

Mauricio Balter.

RABINO MAURICIO BALTER:

Bueno, yo no voy a dar datos ni mi

exposición va a ser académica, sino

quela intención pasa porlas vivencias
fundamentamente de alguien que re-

corrió diversos lugares: en el 77 estu-

ve trabajando enla comunidad de Bo-

gotá, en la Comunidad Hebrea Sefara-

dí de Bogotá. Entre los afios 83, 84,

85, 86 dirigí un afio y mediola comu-

nidad de Tucumán y dos afios y medio

la comunidad de Salta y he recorrido

bastante el interior. Les cuento como

undato anecdótico que uno de mis dos

hermanos fue director de la comuni-

dad de Mendoza y el otro de la comu-

nidad de Gral. Roca, así que a través

de ellos también pude conocer otras

realidades de distintas comunidades.

Cuando un profesional de una ciudad

grande como Buenos Aires llega al

interior del país lo primeroque le ocu-

rre es que se encuentra con un shock

cultural muy grande,que esla diferen-
cia de estructura y de funcionamiento

de lo que es una pequefia comunidad a

la comunidad grande, es lo que decía

Jaacov probablemente sobre esos cír-

culos concéntricos de Eleazar: en

Buenos Aires nosotros estamos acos-

sa

tumbrados a hablar con los judfos que

están en el círculo más chiquito y

cuando uno entra en las comunidades

del interior se da cuenta de que tiene

que poder modificar su discurso para

llegara distintos círculos. Eso en Bue-

nos Aires el profesional en general no

lo nota porque es contratado por una

institución para trabajar con la pobla-

ción cautiva y que ya viene a la institu-

ción, no tiene que salir de la misma

comunidad, acercarse a aquel que no

está incluido, por lo tanto allí aparece

unadificultad bastante importante que

es cómo podemos adaptamos y adap-

tar nuestro discurso, nuestra estructu-

ra, nuestro estilo de trabajo.

Otro de los problemas ge aparecen

inmediatamente cuando uno llega es

que al profesional que viene de la ciu-

dad se le asigna inmediatamente un rol

mesiánico, vamosa traer a alguien pa-

ra que salve a esta ciudad, para que

salveal judaísmo, inmediatamente los

dirigentes lo primero que dicen es

queremosque salves a nuestros hijos,

estamos preocupados por nuestra ju-

ventud que se nos va de las manos y

realmene hay una creencia en que eso

se va a solucionar inmediatamente por

la sola presencia del profesional que

viene, y uno se va dando cuenta con el

tiempo de que este mensaje es real-

mente una gacetilla en muchos casos,

que en verdad lo único que pretenden

del profesonal es que reemplace algo

que ellos no pueden hacer. Recuerdo

que en unade las comunidades donde

llegué había una gran preocupación

porquela tasa de matrimonios mixtos

realmente era muchísimo másalta que

los números que se están dando aquí.

Entonces la comisión, cuando yo lle-

go, me dice, por favor, Mauricio, tra

bajá con la juventud, te necesitamos,

etc, Solamente a las tres semanas de

estar yoallí, que habíamos empezado

a trabajar con jóvenes, vino una mamá

enojadísima: “Mauricio, qué estás ha-

ciendo con mi hija”. ;Por qué, qué

ocurre? “Mirá, vino ayer a casa y me

planteó si podemos empezar a separar

la came de la leche, cómo vamos a

hacer eso en casa, nos estás compli-

candola vida, Mauricio, por favor te

pido”. Buenos,esto que es anecdótico

y muy chiquito muestra hasta dónde es

verdadera la intencionalidad del cam-

bioen estas comunidades que supues-

tamente pretenden un cambio en la 
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calidad de vida judfa o enla pertenen-
cia judfa de sus miembros ala realidad

concreta.

Yocreo que uno de los problemas

más graves que hay en las comunida-

des del interior es el tema de lo asfi-

xiane de los vínculos, nacer juntos,

crecer juntos, estar juntos, cuandolle-

ga el momento de elegir la pareja y

siempre lo comparaba con el kibutz,

los estudios que se Nitieron en los

kibutzim acerca de los matrimonios,

es unasituación incestuosa casi casar-

se con alguien de la misma comuni-

dad, son hermanos, es muy difícil vi-

sualizar una pareja con alguien con
quieri uno se crió desde los 3 afios,

desde que nació, salieron de vacacio-

nes juntos, etc.

La mayoría de las comunidades

piensa que enviando a sus hijos a estu-
diar a las universidades de prandes
ciudades como Córdoba, como Bue-
nos Aires, se soluciona el tema. La

realidad es que cuandollega esta gente
a estas grandes ciudades no se inte-
gran en las comunidades judías y lo
que termina pasando es que quedan
afuera.

Les cuento una experiencia: de
Mason, el Movimiento Conservador,

sacamos unanuncioen nuestro perió-
dico pidiendo familias que esténdis-
puestas a recibir gente universitaria
para Shabatot, resulta ser que pedimos
también a algunas comunidades que
nos enviaranlas listas desushijos en
la Capital, pedimos a cuatro comuni-
dades; ;saben cuántas listas recibi-
mos?: la dirección de dos personas.
Hay un problema conel discurso y
con la acción, un problema de que-
brantoentre lo que queremos supues-

tamente y lo que hacemos.

Otro punto que yo noté es que en
muchas instituciones tienen un pro
blema de una ideologia determinista,

acá no vamos a sobrevivir, y directa

mente con esa hipótesis empiezana

trabajar. Aun trayendo gente de afue-

ra, es muydifícil cuando una comuni-

dad ya establece una profecia de desa-
parición poder sobrellevar o revertir
esa siuación. Otro punto es la espera

de ayuda de instituciones federativas o

techode la Capital, hay una dependen-

cia terrible, qué me mandará el Vaad

Hakehilot, que hará el Vaad Hajinuj,
que hará FACCMA, etc., esperando

siempre, ylas institucionesdela Capi

ta] nunca dan bolilla para nada, צץסת 6[
interior se quedan esperando por el
otro cuandoesas institucionessi hacen
algo es en general por una especula-
ción política, a ver qué rédito pueden
sacar de esto, en general es cuandose

acercan las elecciones de la OSA,etc.

Otropunto imporante es que elte-
made la disminución y la asimilación
es terrorífico, y una de las grandes

preguntas que creo no está definida es

qué hacer con los matrimonios mix-
tos.

La identificación es unode los peo-
res caminos que podemos tomar frente

a la situacion porque no nos permite

Hay comunidades que determinan
su muerte como comunidad sencilla-

mente por el tema del deseo de poder

continuar o no y hay comunidades que
aum ante el peligro de la desaparición
saben hacerel esfuerzo hasta las últi-
mas consecuencias para poder sobre-
vivir y eso no depende ya de profesio-
nales de afuera, de adentro ni nada,
sino de la neshamá.

Por último,el último detalle para
comentar es que cuando se trae un
profesional de afuera se depositan tan-
tas cosas en él y se convierte en tan

centro y eje de lo que ocurre que es

qué pasa cuando se va el profesional y

Ten countries with largest jewish populations, 1990
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Jewish In the World In the Diaspora

Rank Country Population % Cumulative%

|

% Cumulative %

1 United States 5,535,000 43.2 43.2 62.5 62.5
2 | 0 30.8 74.0 — —
3 Soviet Union 1,150,000 9.0 83.0 13.0 5
4 France 530,000 41 87.1 6.0 81.5
5 Great Britain 315,000 25 89.6 3.5 85.0
6 Canada 310,000 24 92.0 3.5 5
7 Argentina 2000 17 93.7 24 90.9

8 South Africa 114,000 0.9 94.6 1.3 92.2
9 Brazil 100,000 0.8 95.4 141 93.3
10 Australia 88,000 0.7 9.1 1.0 94.3
 

saber nunca quiénes están adentro y

quiénes están afuera, de ninguna ma-

nera, por lo tanto nunca sabemos con

qué población trabajamos. El debate

sobre el tema de los matrimonios mix-

tos es indefectible e impostergable,te-

nemos que pensar qué hacer y deter-

minar. Otro problema grave que tene-

moses que la oferta, al ser la comuni-

dad pequefia, es única, fíjense lo que
pasa cuandoes una sola comunidad,si

hay una pelea entre dirigentesosi hay

una pelea entre familias o si hay una
pelea con el director o profesional: el
que se peleono es que cambia deinsti-
tución, quedó afuera del judaísmo, lo
cual es terrorífico porque sabemosque
hay muchas peleas de ese tipo. ;Se
acuerdan del dicho pueblo chico in-
fiemo grande? Bueno, eso realmente
existe, las peleas por poder, por situa-

ciones son muy, muy comunes.
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eso es otro dramade las comunidades,

justamente esta semana acabo de reci-

bir un fax de la comunidad de Salta

donde me dicen que se quedaronsin

moré, se quedaron sin madrij y están

desesperados porque nosabenqué va
a pasar con su continuidad y en eso

creo que todos debemos aprender y
quizás parte de nuestra misión como
educadores es dedicar un poco de
nuestro tiempoal interior, a viajar, a

ser voluntarios, yo lo he sidoylosigo
siendo, he viajado a muchas comuni-

dadesa acercar mensajes, a acercar un
shiur o lo que sea. Si cada unodelos
que estamos en grandes ciudades, in-
cluyo a Córdoba en este tema, somos
capaces de ofrecer un poquito de lo
nuestro a las pequefias comunidades,
estas pequefias comunidades ya no se
van a sentir tan solas. “Im ein kemaj
ein Torá.”

  


