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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los judíos han estado en Colombia desde hace mucho tiempo. No obstante, la bibliografía 

escrita que lo evidencia hace referencia, básicamente, a la historia de los judíos en general y 

desde la antigüedad, a las migraciones que éstos han hecho hacia América y a varios 

testimonios individuales que narran experiencias que recuerdan el holocausto, los viajes y el 

antisemitismo que han vivido. No existe -a pesar del reconocimiento y la importancia que en 



los últimos años se le ha otorgado a los estudios socioculturales y a los análisis que examinan 

conceptos como los de identidad e ideología en determinados grupos sociales-, un estudio que 

explore y analice los procesos de construcción identitaria que les permiten a los judíos de 

Colombia seguir manteniendo la ilusión de poseer una identidad definida y cerrada sobre sí 

misma, aunque se inscriban en un espacio social que se rige por otras historias, otra lengua, 

otra cultura religiosa, otras creencias y otras tradiciones. 

 

Debido a las sucesivas persecuciones y a las migraciones que han debido realizar a través de 

los siglos, los judíos han llegado como ‘huéspedes’ a todos los rincones de la tierra, en donde 

se han encontrado con costumbres, idiomas, valores sociales y simbólicos, normas y actitudes 

que desconocían. Desde el comienzo de la diáspora∗ en la antigüedad –en el 586 a.C.-, a partir 

de la destrucción del Templo y el desplazamiento de los judíos a la región de Mesopotamia y 

a Babilonia, la historia de este pueblo se ha caracterizado por largos periodos de exilio, 

desplazamientos y migraciones. Más aún, a raíz de la dispersión, se ha caracterizado también 

por la dificultad de -como comunidad- mantener, recuperar o conseguir los elementos que 

logren estructurar de forma coherente y sólida una idea de identidad compartida y cerrada 

sobre sí misma. 

 

Sin embargo, a pesar de esta dificultad generada por el hecho de estar dispersos por el mundo, 

sin jefes, sin Estado y sin una lengua en común u otro elemento cualquiera que los ayude a 

establecer las fronteras dentro de las cuales puedan enmarcar una ilusión de identidad sólida, 

los judíos conservan algunos medios, y desarrollan otros, para preservar su unidad y, al 

mismo tiempo, inscribirse y participar de las expresiones culturales respectivas y propias de 

los países a los que fueron y han ido llegando.  

 

Así, en la actualidad, en un país como Colombia y en la ciudad de Cali, por ejemplo, vive un 

grupo de judíos de nacionalidad colombiana, pero que saben que tienen una/otra tierra en 

Israel; que comparten y al mismo tiempo no comparten las historias con otros judíos que 

viven alrededor del mundo; que estudian en español, ven canales de televisión y películas en 

inglés y rezan en hebreo; que sienten lejano pero, a la vez, propio el conflicto árabe-israelí, al 

mismo tiempo que disfrutan y reconocen la fauna y la flora colombiana que desfila ante sus 

ojos.  

                                                 
∗ Término que significa dispersión y que es asociado con la migración de los judíos por el mundo.  



 

Son colombianos que como cualquier otro participan, intervienen y desarrollan las 

expresiones culturales del país; pero son también judíos que conviven en comunidad y que se 

integran a través de un simbolismo religioso al resto de judíos del mundo. Son colombianos 

que reconocen y acatan la Ley colombiana; pero que también proceden, paralelamente y al 

mismo tiempo, según las leyes y tradiciones del judaísmo. 

 

En este sentido, a partir de conceptos como los de identidad, ideología, comunidad, lengua y 

‘el otro’, el objetivo de este trabajo es descubrir qué estrategias utilizan los judíos de Cali para 

mantener, a pesar de encontrarse e inscribirse en la ‘lengua del otro’, una ilusión de identidad 

y una cohesión comunitaria. En otras palabras, el propósito de esta investigación es indagar 

cómo este grupo de personas negocian ser lo uno y lo otro –judíos y caleños- a la vez, 

averiguando qué leyes y costumbres judías aún conservan, cuáles han adaptado al contexto 

caleño y cuáles otras les generan conflicto, pero que les permiten, sin embargo, seguir 

reconociéndose como judíos y vivir en comunidad, diferenciarse del resto de colombianos, sin 

dejar de serlo. 

  

En consecuencia, en el primer capítulo de la investigación se establecen y analizan los 

posibles conflictos que este grupo de personas pudiera llegar a enfrentar en aras de construir 

una ilusión de identidad natural y sólida, en la medida en que, a lo largo de la historia e 

incluso actualmente, por encontrarse siempre en la lengua ‘del otro’ –entre otras cosas-, los 

judíos carecen de ciertos elementos -como una lengua, una tierra y una cultura-, que han sido 

tradicionalmente la base que ha fundamentado la ilusión o el sentido de identidad en los 

pueblos.  

 

Respecto a la lengua, entonces, se han tomado en cuenta varias consideraciones. La primera, 

que los judíos, en general, no tienen una lengua en común. Debido, precisamente, a las 

migraciones – los éxodos y desplazamientos- de las que se ha venido hablando, el pueblo 

judío carece de una lengua propia, interior a la comunidad judía. Un recuento de los idiomas 

utilizados por los judíos alrededor del mundo sería inagotable. La segunda, que los judíos que 

actualmente viven en Cali no comparten todos una misma lengua madre. Para algunos –para 

los que representan la primera de las tres generaciones que se han tenido en cuenta para este 

trabajo- el español, entendido no sólo como el idioma en sí sino como el espacio de 

construcción cultural, es un lenguaje aprendido, prestado, que los recibe como huéspedes. 



Para otros –para los que pertenecen a una segunda y a una tercera generación-, en cambio, el 

español significa la lengua primera; la posibilidad de ser y decirse. En conclusión, a pesar de 

compartir un mismo pasado histórico y unos dolores y destinos semejantes, los judíos de Cali 

no tienen un lenguaje común con otras juderías del mundo. Por otra parte, entre ellos mismos, 

muchas veces, abuelos y nietos tampoco hablan el mismo idioma. Y el hebreo, que podría 

llegar a representar la posibilidad de tener una lengua particular y exclusiva en la cual 

refugiarse y protegerse, quizá, de las lenguas oficiales de los países donde habitan es, sin 

embargo, tan sólo la ilusión de una lengua propia. El hebreo es la lengua sagrada. Es el 

idioma añorado y respetado; pero no el propio: es la lengua prestada sólo para rezar; 

inasequible en el lenguaje cotidiano. 

  

Respecto a la tierra, por otra parte, se ha considerado el hecho de que los judíos, nuevamente 

a nivel general, no tienen todos una única tierra en común. Israel es la tierra santa: recordada, 

evocada; pero con la cual se unen sólo a través de lazos simbólicos. Los miembros del pueblo 

judío están repartidos en diferentes países a los cuales se han ido integrando y ya reconocen 

como suyos. Y entonces, en Colombia, actualmente viven judíos que son colombianos como 

cualquier otro. Unos, posiblemente, porque en este país encontraron un lugar que los acogió 

cuando necesitaron refugiarse y donde pudieron ser libres. Otros, quizá, porque aquí nacieron 

y aquí crecieron. Todos, sin embargo, conscientes desde siempre de que tienen dos patrias: 

una en la que viven y otra con la que sueñan, sin saber, sin embargo, que esta segunda que 

tanto anhelan no es del todo suya. Es una tierra prometida por Dios -que además aclara: «Mía 

es la tierra»∗, pero otorgada por Occidente. En síntesis, en esta parte del trabajo se verá como, 

carentes de una única patria propia, salvo la tierra santa cuya propiedad, como se dijo, sólo le 

pertenece a Dios, los judíos de Cali son, por un lado, dueños de una patria en la que nunca han 

vivido pero que alberga su pasado, su historia, sus tradiciones y sus costumbres; por otro, 

huéspedes en un lugar donde viven y han estado siempre. 

  

Con respecto a la cultura, por último, entendiendo cultura como “el conjunto de modos de 

vivir y de pensar –creados, aprendidos y transmitidos de una generación a otra-, que con el 

tiempo cada grupo social ha cultivado de tal forma que le han dado características generales 

muy específicas”1, se ha contemplado cómo el judaísmo controla y regula todas las instancias 

                                                 
∗ Levítico 25, 23. 
1 ECHEVERRI, Leonor. Diccionario de Filosofía ilustrado: Autores contemporáneos; lógica y filosofía del 
lenguaje. Santa fe de Bogotá: Panamericana, 1997. p. 118. 



de vida de un judío. A partir del libro El Shulján Aruj, de Joseph Karo, que establece -en un 

solo ordenamiento- las reglas a las que el individuo judío debe ajustar sus actos, en el capítulo 

La cuestión cultural se analiza si la cultura judía entra o no en conflicto con la cultura 

colombiana.  

 

Por otra parte, haya o no haya conflicto, puesto que los judíos de Cali son judíos en un medio 

que no alberga sus mismas creencias, tradiciones y costumbres, también se establecen cuáles 

son las estrategias que utiliza la comunidad judía de esta ciudad para seguir reconociéndose 

como grupo y mantenerse unida. Es decir, una vez analizada la situación en la que, en cuanto 

a la lengua, la tierra y la cultura, se encuentran estos judíos y, a través de las conclusiones y 

los porcentajes que arrojó el trabajo de campo realizado, en este capítulo se evidencia que son 

la fe, el cumplimiento de algunos ritos, algunas tradiciones y algunas costumbres, las mujeres 

a través de su dedicación al hogar y a la crianza de los hijos, las entidades que han creado, así 

como la solidaridad que entre ellos mantienen y su manera de posicionarse frente ‘al otro’ 

para hacerse distintos, principalmente, los medios a través de los cuales la comunidad judía de 

Cali perdura, conserva, prolonga y naturaliza su ilusión de identidad y su unidad. 

 

En este sentido y en primer lugar –metodológicamente-, se realizó la búsqueda de bibliografía 

pertinente que ayudó a configurar el marco teórico del proyecto. En segundo lugar, después 

de haber decidido que las conclusiones teóricas generales a las que llegó el filósofo francés 

Jacques Derrida en El monolingüismo del otro serían tomadas como punto fundamental -junto 

con el texto El Shulján Aruj, que es la construcción por excelencia de la identidad judía-, se 

elaboró primero una encuesta y luego una entrevista, las dos dirigidas a los miembros que 

pertenecen a esta comunidad. Así, en tercer lugar y una vez obtenida dicha información, en el 

trabajo se expone, por una parte -como se dijo- la situación histórica y actual que en cuanto a 

la lengua, la tierra y la cultura viven los judíos de la comunidad de Cali y, por otra parte, los 

recursos y las estrategias que éstos han encontrado y que desarrollan para mantenerse y 

reconocerse como grupo y seguir existiendo así: como comunidad. 

  



 

 

1.  MARCO DE REFERENCIA 

 
 
1.1 MARCO TEÓRICO 

 

Los tres aspectos fundamentales de investigación en este trabajo son: (1) la lengua, (2) la 

tierra y (3) la cultura, en la medida en que es principalmente alrededor de estos tres ejes que 

los diferentes pueblos han fundado y han logrado naturalizar sus ilusiones de identidad. En 

consecuencia, los libros El monolingüismo del otro, de Jacques Derrida y El Shulján Aruj, de 

Joseph Karo, fueron tomados como los puntos base de referencia, con el objetivo de analizar y 

determinar qué relevancia tienen estos tres elementos sobre las construcciones de identidad y, 

puesto que el pueblo judío en general no los posee, cuáles otras estrategias ha encontrado la 

comunidad judía de Cali para construir y naturalizar su propia identidad. El primer libro, 

también, a partir de las conclusiones generales a las que llega Derrida, sirvió para establecer 

desde cuál perspectiva se entiende el concepto de identidad en esta investigación. 

  

Frente a dicho concepto, entonces, el filósofo francés propone que “una identidad nunca es 

dada, recibida o alcanzada; no, sólo se sufre el proceso interminable, indefinidamente 

fantasmático de la identificación”2, en la medida en que las identidades culturales no son 

rígidas ni mucho menos inmutables, sino, por el contrario, resultados siempre transitorios y 

fugaces de procesos de identificación. Esto nos llevaría a concluir que la identidad no es 

estática ni esencial, sino, más bien, una construcción móvil, múltiple, personal, autoreflexiva 

y sujeta al cambio y a la innovación, que se establece a partir de la relación y del 

reconocimiento con y del ‘Otro’. 

 

En este sentido, el ser judío y caleño al mismo tiempo se ilustra a través del “ser Franco-

Maghrebi” –que es el caso propio de Derrida-, es decir, a través de ser “lo uno y lo otro a la 

vez. Y más aún, lo uno y lo otro de nacimiento” que, como para estos judíos caleños, “no es 

principalmente –sobre todo no es- un añadido o una riqueza de identidades, atributos o 

                                                 
2 DERRIDA, Jaques. El monolingüismo del otro o la prótesis de origen. Traducción de Horacio Pons. Argentina, 
Buenos Aires: Ediciones Manantial SRL, 1997. p. 45. 



nombres. Antes bien, delataría, en principio, un trastorno de la identidad”3, claro está, 

teniendo en cuenta esa búsqueda imposible de poseer una.  

 

Por otra parte, asegura Derrida, “la ausencia de un modelo de identificación estable para un 

ego –en todas sus dimensiones: lingüísticas, culturales, etcétera- genera movimientos que, al 

encontrarse siempre al borde del hundimiento”4, puede dar lugar a distintas alienaciones. Por 

esto, el considerar la situación en la que en cuanto a la lengua, la tierra y la cultura se 

encuentran los judíos en general y -para el caso- los de Cali, es relevante en la medida en que 

evidencia que este grupo de personas, al no tener un modelo de identificación estable por 

mucho tiempo, ha debido idear, desarrollar y perpetuar otras estrategias de construcción 

identitaria tanto o más poderosas que las ya mencionadas. En este sentido, los libros La 

historia de mi pueblo, de Eban Abban; Los judaísmos en el devenir histórico, de Julio 

Guberek; El judaísmo: pasado, presente, futuro, de Hans Kung; La historia de los judíos, de 

Paul Johnson; Historia de los judíos españoles hasta 1492, de Evelyne Kening; Otoño 

Dorado, de Edith Korman; Una concepción de Palestina, de Kurt Neugarten; y Nuestras 

Gentes –Primera Generación, de José Barón y Dino Manco, fueron los textos que 

conformaron la bibliografía histórica que se consultó, con el objetivo de realizar un recuento 

que permitió revisar qué efectos produjo, principalmente, el exilio babilónico, que es el 

momento histórico en donde se ubican los orígenes de la diáspora y que es, a su vez, cuando 

surge la necesidad histórica de responder frente a la carencia de una lengua, de una tierra y de 

una cultura propias. Así, estos libros fueron fundamentales para ejemplificar, describir y 

entender  la situación actual de los judíos que viven en la capital del Valle.    

  

Con respecto a la dimensión lingüística, primero, volviendo a Derrida, se tuvieron en cuenta 

las siguientes conclusiones generales a las que llegó este filósofo a partir de la situación de los 

judíos en general y, específicamente, de los de Argelia. Según el autor, existen dos niveles 

distintos de monolingüismo. El primero, hace referencia a una instancia individual –a la 

singularidad de cada uno-, evidencia que cada persona tiene una lengua particular y propia. 

Así varios hablemos una misma lengua, hay una singularidad que nos caracteriza y nos 

diferencia. En palabras del mismo Derrida: “Ese monolingüismo, para mí, soy yo (…). Fuera 

de él yo no sería yo mismo. Me constituye, me dicta hasta la ipsidad de todo, me prescribe, 

también, una soledad monacal, como si estuviera comprometido por unos votos anteriores 

                                                 
3 Ibíd. p. 28.  
4 Ibíd. p. 100. 



incluso a que aprendiese a hablar. Ese solipsismo inagotable soy yo antes que yo. 

Permanentemente”5. Por otra parte, a nivel comunitario o grupal, “toda cultura se instituye por 

la imposición unilateral de alguna lengua. La dominación, es sabido, comienza por el poder de 

nombrar, de imponer y de legitimar los apelativos”6. Y, además, “la lengua es un proceso no 

natural de construcciones político-fantasmáticas”7.  

 

En este sentido, para la investigación que se realizó fue pertinente tener en cuenta estas 

conclusiones generales y particularmente los dos niveles de monolingüismo que señala 

Derrida porque, partiendo de la estructura general, el caso de los judíos es especial: literal y 

doble. En otras palabras, frente a la ley o a la consecuencia teórica general a la que llega 

Derrida -en la que pone en evidencia que siempre se está en la lengua ‘del otro’-, el caso de 

los judíos se marca concretamente. El filósofo judío Franz Rosenzweig  –citado por Derrida 

en El monolingüismo del otro-  expuso y desplegó esta cuestión de los judíos y su lengua. En 

el libro La Estrella de la Redención -que fue también consultado para este trabajo-, 

Rosenzweig propone que el pueblo judío, además de estar “ya privado de un ‘hogar propio’ 

en el que ‘dormir’, salvo la tierra santa o sagrada cuya propiedad, por otra parte, sólo 

corresponde a Dios (...), también ha perdido su lengua propia. Habla en todas partes la lengua 

de sus destinos exteriores, la lengua del pueblo con el que reside como huésped”8. Del mismo 

modo, su lengua sagrada tampoco le pertenece, pues no la habla sino  para rezar. “Aquella 

sólo está allí para atestiguar: ‘testimonio’ de que su vida lingüística se siente siempre en tierra 

extranjera y que su patria lingüística personal se sabe en otra parte”9. 

 

Teniendo en cuenta que el término lengua no hace referencia únicamente a la operación 

lingüística de hablar un idioma, sino también al espacio de construcción cultural, se puede 

decir que los judíos –para este caso los judíos de Cali- no sólo se encuentran, al nacer, con 

una lengua que los prescribe (como le ocurre a todos los seres humanos), sino que, además, 

ésta lengua no les pertenece. Es una lengua prestada que no alberga sus mismas creencias y 

tradiciones. Es, en síntesis y doblemente, la lengua ‘del otro’. 

 

                                                 
5 Ibíd. p. 13. 
6 Ibíd. p. 57. 
7 Ibíd. p. 38. 
8 ROSENZWEIG, Franz. L’Étoile de la rédemption, traducción francesa de A. Derczanski y J.L. Schlegel, París, 
Senil, 1982, p. 354. En: DERRIDA, Op. Cit., p.  83. 
9 Ibíd. p. 85. 



La cuestión de la tierra, por otra parte, a nivel general y luego aplicada a la situación histórica  

y actual de los judíos en general y luego a los judíos de Cali, es relevante en la medida en que, 

también según Rosenzweig, “el territorio es en donde se funda la comunidad del pueblo. La 

tierra nutre y ata”10. Pero el pueblo judío se ha convertido, “tanto en la aurora de su tiempo 

primigenio como, más adelante, en la luz clara de la historia, en un pueblo en exilio: primero, 

en el destierro de Egipto; luego, en el de Babilonia”11; hoy, quizá, en el que viven los judíos 

de la ciudad de Cali.  

 

Con respecto a la cultura, por último, –también a partir del estudio realizado sobre los judíos 

de Argelia-, Derrida evidenció que los jóvenes, judíos, indígenas, franceses, “no podían 

identificarse fácilmente ni con los católicos, ni con los árabes o bereberes”12, puesto que sus 

modelos y valores les eran ajenos. Peor aún, también eran ajenos, de alguna forma, a la 

cultura judía: “alienación del alma, extrañamiento sin fondo, una catástrofe”13. Y entonces, 

interesa indagar –para el caso- si el hecho de no identificarse ni con el modelo y la historia de 

los colombianos católicos ni con el modelo y la historia de ningunos otros judíos de otras 

partes del mundo, por ejemplo, genera para los judíos de Cali, distintas y ‘nuevas’ 

posibilidades -particulares y propias, quizá-  de ser y existir como judíos.  

 

En este sentido, principalmente a partir del libro El Shulján Aruj, que es la más importante 

recopilación de normas de conducta contenidas en la religión judía, pero también según varios 

textos como lo son: El libro de la Torá o El Humash Ha-Mercaz; Religiones, Sectas y Cultos, 

de Matzlíah Melamed; Una Historia de la Experiencia Judía: Fe Eterna, Pueblo Eterno, de 

Leo Trepp; y El segundo libro judío del por qué, de Alfred Kolatch, se intentó establecer los 

rasgos de la cultura judía -si es que se puede hablar de rasgos propios-, con el objetivo de 

analizar y descubrir si éstos entran o no en conflicto con lo que llamaríamos cultura 

colombiana. Además, teniendo en cuenta que el judaísmo tradicional evoca una cultura ya 

remota, ya arcaica, los libros Los judaísmos del siglo XX, de Jaime Barylko; La liberación del 

judío, de Albert Memmi; Reflexiones sobre la cuestión judía, de Jean Paul Sartre; Crítica de 

la razón instrumental, de Marx Horkheimer; y Los diez mandamientos en el siglo XXI, de 

Fernando Savater, fueron consultados con el propósito de poder confrontar dicho judaísmo 

                                                 
10 ROSENZWEIG, Franz. La Estrella de la Redención. Edición preparada por Miguel García-Baró. España: 
Ediciones Sígueme, S.A., 1997. p. 356. 
11 Ibíd. p. 357. 
12 DERRIDA, Op. Cit., p. 75. 
13 Ibíd. p. 75. 



clásico con la modernidad y concluir, así, qué tan problemático puede llegar a ser el intentar 

mantener, en la actualidad, una ideología que fácilmente podría ser catalogada como 

anacrónica.  

 

En síntesis, el objetivo de esta última parte del trabajo es investigar, a partir de las normas y 

de las estrategias que establece primordialmente El Shulján Aruj, si el hecho de intentar 

conservar una identidad judía en una ciudad como Cali, que se rige por otra cultura –quizá 

moderna-, interfiere e imposibilita una negociación –entre lo uno y lo otro- sin conflicto. Más 

aún, establecer cuáles son las cosas que se negocian y cuáles las que no tienen negociación; 

cuáles son las estrategias que de alguna manera compensan el no tener una lengua, una tierra 

y una cultura propias, y que aparecen como elementos naturalizantes de una identidad que, 

finalmente, permite que los judíos de Cali sigan siendo, ante todo, judíos.  

 

En este sentido y a partir de las entrevistas que se realizaron, entonces, en esta misma parte de 

la investigación se analiza, entre otras cosas, el rol de la mujer en la construcción de una 

ilusión de identidad judía, lo cuál, como se verá, a través de la dedicación de ésta al hogar y a 

la crianza judía de los hijos, logra establecer un eslabón más en la cadena generacional del 

pueblo judío, garantizando su continuidad. Para este tema, finalmente, también se tomó como 

punto de referencia El segundo libro judío del por qué, de Kolatch, y, adicionalmente, los 

textos Mi familia, Mi fuerza: Creando un hogar judío, de Rabbi y Abramov Irmiahu; 

Heroínas de la Biblia: Sara, de Marek Halter; Desde el Cielo: Guía del matrimonio judío, de 

Aryeh Kaplan;  y Ser una mujer judía, de Lisa Aiken.   

 

  

1.2 MARCO HISTÓRICO 

 

“El pueblo judío había surgido de Israel; el judaísmo como sistema de ideas y tipo de vida, 

nació en la diáspora”14.  

 

Desde el momento en que el Señor le dijo a Abraham: “Sal de tu tierra y de tu parentela y de 

la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te 

bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición”15, y éste salió de la ciudad de 

                                                 
14 ABBA, Eban. Mi pueblo: la historia de los judíos. Buenos Aires: Losada, 1973. p. 13 
15 Génesis 12, 12. 



Herán, donde vivía, acompañado de Sara, su esposa, y Lot, hijo de un hermano, el pueblo 

judío se ha convertido en una comunidad nómada, con sus miembros repartidos en diferentes 

países a los cuales se ha ido integrando. 

  

Retroceder en la historia y revisar qué efectos produjo el exilio babilónico, que es el momento 

histórico en donde se ubican los orígenes de la diáspora, nos permite ejemplificar, describir y 

entender un poco la situación actual de los judíos que viven en Cali, en la medida en que, a 

partir de la destrucción del templo a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia- en el 586 a. 

C., hubo una gran dispersión de la nación y los judíos debieron encontrar y desarrollar otros 

medios distintos de los que proporciona el tener un territorio propio para mantenerse unidos y 

proceder como grupo. “En dicha ocasión se produjo una diáspora al mismo tiempo que un 

exilio, pues muchos huyeron hacia el norte, a Samaria, o a Edom y Moab. Algunos pasaron a 

Egipto”16. El Profeta Ezequiel∗ prometió que el exilio sería temporal. Sin embargo, mientras 

se vivía en la diáspora, había que regular la vida y los principios religiosos para preservar la 

identidad nacional. Su mensaje era firme y enérgico: “La única salvación era la que se obtenía 

mediante la pureza religiosa. Los estados, los imperios y los tronos, a la larga, no 

importaban”17. Y tenía sentido. Los judíos estaban dispersos, sin jefes, sin estado, sin 

territorio u otro elemento que los ayudara a establecer los límites dentro de los cuales 

pudieran establecer una ilusión de identidad sólida y consistente; necesitaban hallar otros 

medios para preservar su unidad.  

 

Durante el exilio, los judíos asumieron la responsabilidad no sólo de obedecer y observar sus 

propias leyes, sino también de conocerlas bien, entenderlas y enseñarlas de generación en 

generación. “Los judíos comunes por primera vez se disciplinaron en la práctica regular de su 

religión. Se insistió rigurosamente en la circuncisión, que los distinguía de manera 

inequívoca, y el acto se convirtió en una ceremonia, y por lo tanto en parte del ciclo vital y la 

liturgia de los judíos. El concepto del Sabbath, intensamente reforzado por los que 

aprendieron de la astronomía babilónica, llegó a ser el foco de la semana judía. El año judío 

ahora por primera vez estaba marcado por las festividades regulares: la Pascua celebraba la 

fundación de la nación judía; Pentecostés, la entrega de las leyes, es decir, la fundación de su 

religión; los Tabernáculos, las excursiones por los desiertos, el momento en que la nación y la 
                                                 
16 JOHNSON, Paúl. La historia de los judíos. Javier Vergara Editor s.a.: Buenos Aires, 1991. p. 87 
∗ Ezequiel fue un profeta maduro y erudito que vivió durante este primer exilio. Es uno de los grandes y más 
populares escritores del judaísmo.  
17 JOHNSON, Op. Cit., p. 89.  



religión confluyeron; y a medida que la conciencia de la responsabilidad arraigó sus 

corazones, los judíos comenzaron a celebrar también el Año Nuevo en memoria de la 

creación, y el Día del Perdón en previsión del juicio. En el exilio las normas de la fe 

comenzaron a parecer elementos de suprema importancia, sobre todo, las normas de pureza y 

de limpieza dietéticas. Ahora se estudiaban las leyes, se las leía en voz alta y se las 

memorizaba. Probablemente a esta época corresponde la exhortación deuteronómica: “Estos 

mandamientos que hoy os entrego deberán ser guardados en vuestro corazón; los repetiréis a 

vuestros hijos, hablaréis de ellos bajo techo y al aire libre, al acostaros y al levantaros. 

Unidlos como un signo a la mano y usadlos como una filacteria sobre la frente; anotadlos 

sobre las puertas de vuestros hogares y vuestras entradas (Deuteronomio 6, 6-8).”18 

 

Quizás en el exilio, privados de un Estado, los judíos se sometieron voluntariamente al 

gobierno basado en una Ley que podía aplicarse sólo por consentimiento. Frente a la 

adversidad, aquella que es igual a la que viven los judíos de la diáspora en la actualidad, se 

aferraron decididamente a sus principios y desarrollaron una extraordinaria capacidad de 

reconocimiento y unión entre sí. 

 

Con respecto al exilio americano, “los historiadores ya están acordes en reconocer que incluso 

desde los viajes de Cristóbal Colón vinieron de España los primeros judíos. Buen número de 

ellos, perseguidos y vejados en la Península, se comprometieron de diverso modo en la 

aventura del Descubrimiento”19. Sin embargo, fue en el período entre guerras –entre la 

Primera y la Segunda Guerra Mundial- que se dio la más representativa ola migratoria de 

judíos hacia América. “Entre las décadas del diez y el cuarenta emigraron hacia América 

Latina aproximadamente unos ciento ochenta mil judíos repartidos entre Panamá, Perú, 

Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil, Cuba, México, Paraguay, Chile y Colombia, ingresando 

unos cuatro mil a este último país, provenientes de Rusia y Polonia, especialmente, y de las 

Antillas Holandesas”20.  

 

Aproximadamente unas cuatro mil almas judías que una vez más, repitiendo la historia, se 

encontraron dispersos en un lugar que les era desconocido: “Cuando arribamos a Puerto 

Colombia en Barranquilla, después de varios días, empezamos a disfrutar del mar y de todas 
                                                 
18 JOHNSON, Op. Cit., p. 91. 
19 GUBEREK, Julio. Los judíos en el devenir histórico. Bogotá: Editorial Colombia Nueva Ltda., 1898. p. 111.  
20 WATNIK BARÓN, José; MANCO BERMÚDEZ, Dino. Nuestras Gentes –Primera Generación-. Barranquilla: 
Estilo Impresores, 1994. p. 12. 



aquellas cosas que para nosotros eran exóticas, como las estrellas de mar y los pedazos de 

coral. Nunca habíamos sentido tanto sol en el firmamento ni habíamos visto personas de otras 

razas, así que nos maravillamos observando a los niños negros que se arrojaban al mar detrás 

de las monedas que les tiraban”21.  

 

Los judíos que llegaron a Colombia a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 

afrontaron y sobrevivieron a las difíciles circunstancias, de igual manera que lo hicieron los 

judíos en el año 586 a. C, durante el exilo babilónico. Una vez más, asumieron la 

responsabilidad de obedecer las leyes de su religión y, adaptándolas al entorno colombiano y 

de la época, enseñarlas a sus hijos y a los hijos de los hijos. 

 

Hoy, demarcando cuatro focos principales que son Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, en 

Colombia hay aproximadamente 5.000 judíos. En Cali, que es el lugar específico en donde se 

encuentra la población a estudiar en esta investigación y según un censo reciente realizado por 

los dirigentes de la comunidad, la población actualmente corresponde a 700 judíos que 

pertenecen a tres generaciones y a tres corrientes distintas.  

 

Con respecto al primer aspecto, en Cali hay hoy, primero, una generación de abuelos que, 

procedentes de Polonia, Rumania, Alemania, Turquía y Marruecos, básicamente, llegaron al 

país escapando de la Segunda Guerra Mundial o buscando un mejor lugar en donde pudieran 

criar a sus hijos; otra segunda de padres, colombianos hijos de inmigrantes, y una última de 

jóvenes colombianos hijos de colombianos.  

 

Con respecto al segundo aspecto, se puede decir que la comunidad judía de esta ciudad está 

conformada por tres comunidades pequeñas que se han establecido de acuerdo con la 

procedencia geográfica de sus miembros. En este sentido, existe un primer grupo de 

aproximadamente cien judíos que pertenecen a la comunidad de corte sefaradí, que son los 

judíos cuyos antepasados vinieron, principalmente, de España, Turquía y Marruecos. Existe 

un segundo grupo que se hacen llamar judíos alemanes y al cual pertenecen alrededor de 

setenta familias, y existe un último grupo de 150 miembros cuyos antepasados provienen de 

otros países europeos, que son los que se conocen como judíos ashkenasíes. Sin duda, tres 

generaciones y tres corrientes distintas que sin importar el origen geográfico personal y/o de 

                                                 
21 KORMAN, Edith. Otoño Dorado: Inicio del Holocausto. Colombia: Tercer Mundo Editores, 1996. p. 20. 



sus antepasados, han asumido con responsabilidad y compromiso un lugar dentro de la 

sociedad colombiana y, en este caso, dentro de la caleña; pero que también, por sobre todas 

las cosas, han logrado seguir definiéndose, en primera línea, por su religión: por sus creencias, 

sus costumbres y sus ritos. 



 

 

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las fuentes secundarias que se utilizaron para el desarrollo de la investigación fueron 

principalmente, como se dijo, el libro El monolingüismo del otro, de Jaques Derrida y, 

después, El Shulján Aruj, de Joseph Karo. Las fuentes primarias, por otra parte, corresponden 

a la encuesta y a las entrevistas realizadas a la población de judíos de Cali. Tanto con las 

entrevistas como con las encuestas se buscó evidenciar la situación que en cuanto a la lengua, 

la tierra y la cultura se encuentran los integrantes de esta comunidad, así como los posibles 

conflictos que les puede generar el sentir su ‘patria lingüística en otra parte’, sus historias y su 

pasado en otra tierra, y su cultura religiosa en otra época. De igual forma, a través de estas 

herramientas, se establecieron cuáles son las estrategias en sí que éstos judíos utilizan para, a 

pesar de inscribirse en la lengua ‘del otro’, mantener y perpetuar una identidad y una cohesión 

grupal. Finalmente, se analizó si el cumplimiento de estas estrategias, que son, de alguna 

forma, las leyes y costumbres judías que aún conservan, les generan algún tipo de conflicto, 

por el hecho de cumplirlas en un medio que no las observa ni comparte.   

 

En este sentido, las entrevistas consistieron en preguntas abiertas –preparadas de antemano y 

espontáneas según el rumbo que tomó cada encuentro-, dirigidas al azar, a diferentes 

miembros de la comunidad de esta ciudad del Valle. Las encuestas, en cambió, puesto que 

debían indicar –a través de porcentajes representativos- qué leyes y costumbres judías 

cumplen o dejan de cumplir los judíos de Cali –cuáles negocian y cuáles otras no tienen 

negociación-, para seguir reconociéndose como judíos y vivir en comunidad, el diseño 

muestral se organizó de la siguiente manera. Primero, se estudió la población o universo a 

encuestar, que corresponde a “cualquier grupo completo de entidades que comparten un 

conjunto de características comunes”22. En este caso, como se dijo, según el censo realizado 

por varios dirigentes de la comunidad, la población corresponde a 700 judíos, registrados en 

un marco muestral* que es el Directorio telefónico de la Comunidad Judía de Cali, 2004. 

Segundo, se decidió que la unidad de muestreo sería: judíos radicados en Cali, hombres o 

mujeres mayores de 18 años y sin hacer diferenciación entre ashkenasíes, sefaradíes y  

alemanes, puesto que en Cali, para el tema que interesa en la investigación, las diferencias 

                                                 
22 ZIKMUND, William. Investigación de Mercados. México: Prentice-Hall, Hispanoamerican S.A, 1998. p. 726. 
* El marco muestral es “ la lista de elementos de la cual es posible tomar una muestra” (Ibíd. p. 418). 



entre estos tres grupos no son relevantes. Tercero, se resolvió que el tipo de muestreo sería un 

muestreo no probabilístico por conveniencia** con respecto a la selección del lugar donde se 

encuentra la población y, al azar, porque en dicho sitio todas las personas tuvieron la 

posibilidad de ser seleccionadas. Por último, para determinar el tamaño muestral y por ser una 

población finita, se utilizó la siguiente formula:  

 

n = (N. p.q)/((N-1) (e /4) + p.q),  Donde N = población = 700 

       p = probabilidad de éxito = 0.8 

       q = probabilidad de fracaso = 0.2 

 

Para definir el p, se realizó una prueba piloto de diez encuestas y se tomaron dos preguntas: 

“¿Conmemora la consagración del Estado de Israel?” y “¿Al nacer fue bautizado según los 

ritos y la tradición del judaísmo?”, obteniendo una respuesta afirmativa de ocho de ellos. Con 

esta información se halló el p, así: 

 

 p = # de éxitos /n = 8/10 = 0.8 Y, por lo tanto: q = 1 – p = 0.2 

  

Entonces:  n = 700 x 0.16 /699 x (0.10  /4) + 0.16 =  58.7  ≈  59 encuestas  

 

En síntesis, con respecto a las encuestas, se determinó que se realizaría un cuestionario de 

cuarenta preguntas cerradas, aplicado a 60 personas, dado el resultado obtenido a partir de la 

formula utilizada.   

 

 Los resultados de las encuestas, así como la trascripción de las doce entrevistas realizadas, se 

encuentran tabulados y registrados en los Anexos, de la parte C a la parte N de los resultados 

de la encuesta, y de la entrevista # 1 a la # 12.  

 

 

2.1 LOS POSIBLES CONFLICTOS 
                                                 
** “ Existen varias formas alternativas para seleccionar una muestra. Los principales planes alternativos de 
muestreo se clasifican en dos grupos: técnicas probabilísticas y técnicas no probabilísticas. En el muestreo no 
probabilístico se desconoce la probabilidad de que cualquier miembro particular de la población sea elegido. La 
selección de las unidades de muestreo es muy arbitraria, puesto que depende del juicio de los investigadores”. 
Por otra parte, un muestreo no probabilístico por conveniencia, “ se refiere al procedimiento de muestreo para 
obtener las unidades o personas cuya disponibilidad es más conveniente. Por lo general, los investigadores 
emplean muestras de conveniencia para obtener gran cantidad de cuestionarios terminados en forma rápida y 
económica”. (Ibíd. p. 424). 



 

Cuando el filósofo francés Jacques Derrida plantea el “duelo de la identidad”, no es porque 

esté sugiriendo que se hace el duelo de una identidad que se ha perdido, como si hubiese una. 

Lo que indica es que se hace el duelo de lo que no se tiene, nunca se ha tenido y jamás se 

conseguirá, puesto que la identidad como elemento absoluto, puro y dogmático que 

caracteriza a un grupo cualquiera es, por lo tanto, una promesa jamás cumplida. En teoría. En 

la vida diaria, incluso a pesar de todos estos estudios modernos que testifican y aseguran la 

imposibilidad de pensar la identidad como preconcebida, natural, y estable, los grupos 

sociales siguen buscando mantener, defender y sobre todo naturalizar cada vez más una 

ilusión de identidad que les proporcione seguridad y sentido de pertenencia a un grupo, a una 

comunidad, a una nación; a unos modelos, normas y valores en los cuales encontrarse y 

reflejarse para afirmar la ‘propia identidad’. 

 

En este sentido, tradicionalmente, como se ha dicho, una lengua propia, una tierra propia y 

una cultura propia han servido como estrategias naturalizantes de la identidad, en la medida 

en que, hasta cierto punto, logran establecer y fortalecer los límites dentro de los cuales se 

enmarca dicha ilusión. Los judíos en general y también los que actualmente viven en Cali -

que como se dijo en el marco histórico, pertenecen a tres generaciones-, sin embargo, carecen 

de estos tres elementos y se enfrentan entonces a un posible primer conflicto. A diferencia de 

otros pueblos, a raíz de la diáspora babilónica debieron idear e instituir otras estrategias que 

los ayudaran a naturalizar su ilusión de identidad y, de ahí en adelante, lo que debió ser una 

respuesta histórica a un momento coyuntural, se volvió una forma de vida fundamentada en 

una inspiración divina. Hoy los judíos alrededor del mundo aún carecen –o buscan carecer- de 

una lengua, de una tierra y de una cultura, pues dichas estrategias o formas de vida que se 

apoyan en esta carencia, logran convertir  su ilusión de identidad, en una realidad.  

 

Sin embargo, también a raíz de la diáspora, los judíos fueron llegando como huéspedes a 

varios lugares a los cuales después se fueron adaptando y ajustando. Muchos años después, ya 

no fueron más huéspedes. Hoy en Colombia –y en Cali, para el caso de la investigación- 

viven judíos que son tan colombianos y caleños como cualquier otro colombiano o como 

cualquier otro caleño. Y entonces enfrentan un posible segundo conflicto, entendiéndolo no 

como si el hecho de poseer dos identidades implica el que una y otra se mezclen 

contaminándose entre sí –como si cada una de ellas fuera pura y transparente-, sino porque el 

poseerlas a las dos al mismo tiempo y de igual manera, dificulta el mantener y perpetuar esos 



límites que como estrategias de construcción identitaria se habían impuesto en aras de 

establecer una ilusión de identidad coherente y sólida. En otras palabras, para los judíos de 

Cali poder construir y luego naturalizar una ‘identidad judía’, el hecho de vivir, inscribirse y 

comunicarse en la lengua del otro si les podría generar un “trastorno de identidad”23, no en 

tanto que, se contamina una identidad judía absoluta y preexistente; sino en la medida en que 

se puede llegar a debilitar y atenuar, quizá, su estrategia fundamental de construcción 

identitaria, que es, sin duda, la ley dada por Dios. 

 

En este sentido, ser sólo judío o sólo caleño hubiera facilitado la construcción y apropiación 

de una identidad, porque judío –sólo judío-, se dirá según la Halajá, es aquel que nace de 

madre judía. Hay otras posibilidades: puede el hijo de madre no judía convertirse al 

judaísmo∗. El Talmud (Pesajim 87) declara que “el Santo, bendito sea Él, exilió a Israel entre 

las naciones para que muchos prosélitos se unieran a Él”. El Midrash∗, por otra parte, asegura 

que “el hebreo que convierte a un gentil y lo aproxima a Dios es como si lo hubiera creado”24. 

Y aunque la verdad es que los judíos no se empeñan en convertir al judaísmo a personas de 

otras religiones y ponen trabas a quienes quieren adoptar la religión -señalándole una y otra 

vez todas las dificultades y los esfuerzos que deberá realizar para conservar su judaísmo y ser 

consecuente-, si finalmente el candidato a la conversión insiste a pesar de las advertencias, se 

lo convierte –‘obviamente’- después de un largo proceso de estudio que debe realizar y la 

aprobación que sólo los sabios rabinos de ciertos lugares del mundo, entre los que se 

encuentran Jerusalem y New York, pueden otorgar∗∗. Pero, utilizando “la autoridad de una 

lógica cuyo tipo, digámoslo pues, sería aristotélico: se toma como regla lo que es ‘más esto o 

aquello’ o lo que es ‘mejor esto o aquello’, por ejemplo, el ente por excelencia, para llegar a 

                                                 
23 Ibíd. p. 28 
∗ Puede ser el caso de hijos de madre no judía pero que han mantenido contacto con judíos durante todas sus 
vidas (hijos de matrimonios mixtos en donde el padre es judío o niños que por razones que aquí no tienen 
relevancia han estudiado desde pequeños en algún colegio judío, por ejemplo) y, de alguna forma, no por un 
título de sangre sino porque apelan a una serie de conceptos éticos, valores y costumbres a los que se han inscrito 
desde siempre, se sienten y se reconocen como judíos. 
∗ El Talmud, que literalmente significa ‘estudio’, contiene los trabajos mentales y las enseñanzas de los antiguos 
sabios judíos sobre las leyes religiosas y civiles de la Biblia, desarrolladas desde el año 300 a. E. C. hasta el año 
500 d. E. C. Está compuesto de dos elementos principales llamados Mishná y Guemará, teniendo la siguiente 
relación entre sí: la Mishná es el texto y la Guemará es el comentario respetivo. Sin embargo, además del 
Talmud, los sabios rabinos de aquella época compilaron el Midrash, palabra hebrea que significa ‘interpretación’ 
y que consiste en una colección de libros y comentarios rabínicos sobre las enseñanzas morales de la Biblia, 
presentadas a veces en forma de parábolas, anécdotas y leyendas.    
24 Génesis 39,14. 
∗∗ Todo lo referente a la conversión, por supuesto, introduce y revela también la artificialidad de los procesos de 
construcción identitaria. ¿Qué frontera se debe atravesar para dejar de ser? Para convertirse, además, ¿en qué?; 
¿Un permiso, tal vez? ¿Una aprobación? ¿De quién? 



pensar el ser de lo que es en general, procediendo así, en lo que se refiere al ser del ente, de la 

teología a la ontología y no a la inversa”25, se busca el más (rigurosa y esencialmente) judío, 

que es el que permitirá descifrar qué es ser judío en general. En otras palabras, se busca la 

‘esencia’ del judío con el ejemplo del ‘más judío’; es decir, el judío por excelencia∗∗∗. Y se 

indicó, entonces, que es el que nace de madre judía.  

 

Pero, ¿quién es un judío colombiano? Se dirá, según la última Constitución Nacional, que 

colombiano –sólo colombiano- es todo aquel que haya nacido en Colombia. Hay otras 

posibilidades: son también nacionales colombianos los hijos “del padre o de la madre que 

hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de 

sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento” o “los hijos 

de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se 

domiciliaren en la República”. Por último, son colombianos “los extranjeros que soliciten y 

obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los 

cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción”26.   

 

¿Cumplen los judíos que actualmente viven en Cali con estas exigencias? ¿Son colombianos? 

Las que se llamaron segunda y tercera generación; es decir, una de padres hijos de 

extranjeros y otra de jóvenes hijos de colombianos, son, sin duda, generaciones de nacionales 

colombianos, puesto que nacieron en el país. La que se denominó primera generación, la de 

abuelos que llegaron al país escapando de la Segunda Guerra Mundial, se podría pensar que 

son o no son colombianos en la medida en que hayan pedido o no –y se les haya sido 

aprobada o no- la nacionalidad colombiana por adopción. Sin embargo, ¿hasta qué punto se 

puede reducir la colombianidad a un lugar de nacimiento? El 97% de los judíos caleños 

encuestados (ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte D), haya o no haya nacido en 

Colombia, se sienten colombianos, y aún así, muchas veces, la nacionalidad no define una 

total suscripción histórica, lingüística y cultural con el país de nacimiento. No la imposibilita, 

                                                 
25 DERRIDA, Op. Cit., p. 23.  
∗∗∗ Este párrafo revela la adaptación que aquí se ha hecho del libro El monolingüismo del otro, en el que Derrida 
pretende descifrar “ la esencia del franco-maghrebí con el ejemplo paradigmático del “ más franco-maghrebí”, el 
franco-maghrebí por excelencia”, para demostrar, precisamente, que no existe una forma de ser franco-maghrebí 
preestablecida, sino, por el contrario, que es a partir de unos límites y unas posibilidades de ser que 
artificialmente se imponen.   
26 Constitución Política de Colombia, art. 96. 



tampoco. Es lo que sucede con los miembros de esta comunidad: son “lo uno y lo otro a la 

vez. Y más aún, lo uno y lo otro de nacimiento”27.   

 

Así, en síntesis, por no poder, en primer lugar, recurrir a una lengua, a una tierra y a una 

cultura propias, que enmarquen una ilusión de identidad y la hagan aparecer como natural y 

preexiste y, segundo, porque al tener más de una identidad, como se dijo, se dificulta el 

establecer los límites entre, precisamente, lo uno y lo otro; entre ‘una’ y ‘otra’ identidad’, los 

judíos caleños -o se tendría que decir: los judíos y caleños, asumiendo que el ‘y’ bastaría para 

señalar las implicaciones que envuelve el poseer una doble identidad: ser judío y caleño al 

mismo tiempo-, podrían llegar a enfrentar varios posibles conflictos en aras de construir y 

naturalizar su identidad judía.  

 

Por esto es interesante estudiarlos y, si bien es cierto que lo escrito hasta aquí, también puede 

ser dicho para cualquier grupo de judíos de otras partes del mundo, se escogieron los que 

actualmente viven en Cali por la filiación personal que tengo con esta comunidad y la 

facilidad de acceso y comunicación con sus miembros que, sin duda, hacen parte de un grupo 

que al analizar su modo de ser y estar en un medio que no alberga ni su pasado, ni su historia, 

ni sus costumbres y tradiciones, permite entrever y apreciar los procesos de búsqueda 

identitaria que enfrenta cualquier comunidad al vivir, inscribirse y comunicarse en la lengua 

‘del otro’. Son un grupo de judíos que, intentando preservar, ratificar y naturalizar su 

identidad judía, en una ciudad como Cali, dejan aparecer los fenómenos que para el trabajo 

interesan, que son, justamente, los que desdibujan las fronteras entre lo uno y lo otro; los que 

prueban y dejan traslucir la construcción misma y las negociaciones que detrás de conceptos 

como los de identidad se esconden hasta perderse de vista; los que evidencian la necesidad 

constante de poseer una identidad en la cual encontrarse y recuperar, como se dijo, lo que 

nunca se ha tenido. Sin duda y por último, los que logran que una ilusión no se presente como 

ilusión, sino como realidad.    

 

 
2.1.1 La cuestión de la lengua  
 

                                                 
27 DERRIDA, Op. Cit., p. 26. 



En las páginas anteriores se ha dicho que los judíos se encuentran, en cuanto a la lengua, la 

tierra y la cultura, en un cierto estado indecidible y es, precisamente, porque en cuanto a la 

lengua, por ejemplo, están en la propia y doblemente en la del otro, al mismo tiempo. 

 

Doblemente en la del otro, primero, porque al nacer –teniendo en cuenta el primer nivel de 

monolingüismo que propone Derrida, que hace referencia a una instancia individual-, los 

judíos de Cali se encuentran (como le ocurre a todos los seres humanos) con una lengua que 

los prescribe pero que, además (a diferencia de otros grupos sociales) y teniendo en cuenta el 

segundo nivel de monolingüismo establecido por el filósofo francés, es una lengua que no les 

pertenece; que no alberga ni su pasado, ni sus tradiciones, ni sus costumbres.  

 

Y en este sentido, si la lengua –entendida no sólo como la operación lingüística de hablar un 

idioma sino como el espacio de construcción cultural- representa un elemento que favorece y 

facilita la construcción de una ilusión de identidad propia y cerrada sobre sí misma, los judíos 

–como grupo- carecen de este elemento. No tienen tampoco un país absolutamente propio, un 

territorio que pudiera fundar la comunión del pueblo; es cierto. Pero en este sentido, una 

lengua ‘suya’ hubiera representado la fortuna de llevar consigo una identidad, sean cuales 

fueren los territorios donde estuvieran los miembros del grupo. Hubiera representado un 

hogar; una señal viva de co-pertenencia; una señal que los acompañaría siempre. Pero no la 

tienen. 

 

Los judíos han vivido un destino agitado: múltiples desarraigos, desplazamientos, desplantes. 

Se ha convertido en un pueblo de habla incierta, provisoria, raramente la misma durante 

mucho tiempo, en suma, en un pueblo privado de una lengua, sin lengua legítima. Y la 

ausencia de una lengua única y estable es la ausencia de lengua, con todas las consecuencias 

que resultan de tal carencia: pueblo de personas perpetuamente desplazadas que han pasado 

así una gran parte de su existencia colectiva, reaprendiendo y abandonando lo que sabían para 

iniciarse en hábitos nuevos. “El pueblo judío ha perdido su lengua propia y habla en todas 

partes la lengua de sus destinos exteriores, la lengua del pueblo en el que habita hospedado 

(…). Mientras que todos los demás pueblos son la misma cosa con su lengua propia, y esa 

lengua se marchita en la boca cuando deja de ser pueblo, el pueblo judío no llega a formar 

jamás plenamente unidad con las lenguas que habla” 28. Una enumeración exhaustiva de los 
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idiomas utilizados por los judíos sería interminable; todas las de los no-judíos entre los cuales 

ha vivido: el inglés, el alemán, el francés, el italiano, el ruso, el polaco, el turco (sin contar 

todas aquellas verdaderas lenguas mixtas como la judeo-española, la judeo-árabe, la judeo-

persa, la judeo-germana), y –para este caso específico- el español. Una interminable lista que 

representa la amplísima diversidad que separa a las juderías en trozos dispersos y extraños, 

que impide el que dos judíos puedan comprenderse, a pesar de sus dolores idénticos y sus 

destinos solidarios.  

 

¿Y el hebreo?, podría preguntarse. El hebreo es la lengua sagrada pero que, como se dijo, 

tampoco es la suya. Para los judíos que actualmente viven en Cali, como lengua santa –la de 

sus abuelos y padres, para varios-, la historia les ha demostrado que no es más que un pobre 

instrumento irrisorio e ineficaz. Tan sólo el 35% de ellos lo habla y, del 65% restante, 26% 

considera que sería importante aprenderlo, ya que, por fuera de los marcos del ritual, que 

además muchos no entienden (las encuestas revelan que el 63% de los judíos de Cali rezan en 

hebreo y que de éstos, el 29%* no entiende lo que lee o dice, y Marcelo Seselovsky, en la 

entrevista # 3, también lo corrobora diciendo: “entonces sería supremamente importante 

poder uno hablar en hebreo y también en la parte de la liturgia, poder uno seguir un rezo en 

hebreo y no sólo seguirlo, digamos, que es lo que hace uno en este momento, sino poderlo 

entender. Sería todavía mucho más agradable no saber que el Shemá significa tal cosa, todo 

el rezo, digamos como un concepto en general, sino poder entender palabra por 

palabra…”29), ¿qué les queda de este idioma además de un trasfondo nostálgico? Hablarlo, en 

una ciudad como Cali, no es más que una pequeñísima cultura de complemento –tal como lo 

afirma la señora Elena Baum al contestar: “pues no…hablar hebreo es un conocimiento más, 

como el saber hablar inglés u otro idioma”30-, pues, hecho paradójico, esta lengua les es más 

lejana, más extraña, infinitamente menos manejable que otras que oyen en la televisión, leen 

en los libros y aprenden en las universidades. El hebreo para los judíos de Cali, aunque viva 

en los libros, en las oraciones, en la Torá, en los comentaristas o en las necesidades 

normativas del pueblo, no es una lengua viviente. 

  

Entonces, “en sentido restringido, ni siquiera pueden recurrir a algún sustituto familiar, a 

algún idioma interior a la comunidad judía, a una especie de lengua de retiro que hubiera 
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29 SESELOVSKY, Marcelo. Ingeniero Industrial. Entrevista # 3: Cali, julio de 2005. p. 160. 
30 BAUM, Elena. Ama de casa. Entrevista # 9: Cali, agosto de 2005. p. 209. 



asegurado, como el yidish, un elemento de intimidad, la protección de una “casa propia” 

contra la lengua de la cultura oficial, una ayuda complementaria en situaciones socio-

semióticas diferentes”31. Y si quieren, hoy, afirmarse como judíos, deben plantar su bandera 

sobre esta ausencia, sobre esta dispersión, sobre estos monumentos inconclusos, 

desparramados por el mundo e imposibles de integrar. “Si quisieran reunir conocimiento 

sobre la cultura y el pasado de los suyos, han de conocer todas las civilizaciones y aprender 

todas las lenguas. El hebreo y el arameo para comprender bien la Biblia, el Talmud y el 

Zohar; el griego, para Filón y los alejandrinos: el árabe, para Maimónides, los filósofos y los 

teóricos de la Edad Media; el yidish, para ese tardío florecimiento de Rusia, de Alemania y de 

Europa central”32… y que hasta ahora les hace falta para comunicarse con sus abuelos. O, 

tienen también otra opción: aprender de los suyos a través de los velos y las deformaciones de 

las traducciones, como afirma Marcelo Seselovsky: “entiendo algunos rezos porque también 

he tomado el tiempo para estudiar la traducción”33, pues, en el siglo XIX, a partir del deseo 

de emancipación, de reforma y de actualización cosmopolita, “se apoyó la investigación y el 

estudio del pasado judío y sus fuentes en lenguas extranjeras, con la finalidad de divulgar a 

los ojos del mundo y de los mismos judíos, las bellezas del tesoro judaico. Vieron a la lengua 

de su pueblo como vestimenta exterior, como mero instrumento secundario frente a su 

contenido, y no percibieron que la lengua misma es la forma del espíritu, la única que tiene la 

nación, y la única realidad de ese espíritu. Así es: el judaísmo traducido siempre pierde más 

de lo que gana”34. 

 

En este sentido, el bilingüismo de los inmigrantes judíos que llegaron a Colombia, a los que 

se denominó primera generación, no es un simple asunto técnico en el que la persona que 

dispone de dos herramientas tiene más ventajas que aquel que tiene una sola pues, “incluso 

cuando habla muy bien la lengua del pueblo que lo hospeda, cierto vocabulario propio, o por 

lo menos, una selección propia de situar las palabras en la frase, un sentimiento propio acerca 

de lo que es bello y feo lingüísticamente, traicionan el hecho de que esa lengua no es la lengua 

propia”35, tal como lo afirma Asaf Zocher en la entrevista # 6 cuando dice: “vengo de una 

familia Israelí, entonces, culturalmente, (…)  se habla diferente”36. Sin duda, ese doble reino 
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Editoriales, 1988. p. 165. 
33 SESELOVSKY. Op. Cit., p. 161. 
34 MEMMI, Op. Cit., p. 158. 
35 ROSENZWEIG. Op. Cit., p. 359. 
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interior sigue poniendo en peligro, literalmente, la unidad, la armonía psíquica del ‘huésped’. 

Kafka concluía con desesperanza: “soy el invitado de la lengua alemana”. Los judíos que 

llegaron a Colombia, fueron y siguen siendo los invitados del español, tal como lo confirma el 

señor Kurt Neugarten en la entrevista # 11 cuando frente a la pregunta “¿Usted cómo escribe 

tan bien en español? contesta: “ehh, trabajando duro con el idioma (…) sin embargo, tengo 

en el momento, tengo la palabra en la cabeza en alemán, ahora cómo lo puede traducir al 

castellano… Tengo una idea que debe ser así esta palabra, busco, si, en un diccionario, no, 

haber… ‘ha bueno’, este diccionario dice, si, esto se puede… busco en otro, ‘si’, ‘a no’… 

‘pero este’… ‘ahí dice… no, no, no, esto no se dice’… y en esa forma, si,… llevando ladrillo 

por ladrillo, uno va a llegar al punto de que sí es así… es un trabajo bastante duro para 

mí”37.  

 

Pero, ¿qué pasa con los que sí nacieron en Cali? ¿Cuál es su situación? Las encuestan indican 

que para el 62% de los judíos que actualmente viven en esta ciudad el español es su lengua 

materna. Sin embargo, incluso así, también se encuentran, en cuanto a la lengua, en un cierto 

estado de aporía; en la propia y en la del otro, al mismo tiempo, en la medida en que siempre 

están anhelando aprender, entender y manejar un/otro idioma que saben también suyo, pero 

con el cual nunca han mantenido lazos primarios. Esto, por ejemplo, se puede poner en 

evidencia con el comentario que hace Marcelo Seselovsky frente a la pregunta “¿Qué 

pertinencia tiene para usted, pues, hablar un poquito de hebreo?: “Me parece que es 

sumamente importante uno poder hablar en hebreo, si lo miramos desde el punto de vista 

de… es que esta religión también va un poco asociada al tema de Israel, de ‘Zión’ y de 

pertenencia… por más de que uno no viva en Israel, uno siempre ve a Israel y le gustaría a 

uno poder algún día estar allá o ir de vacaciones, o a vivir o lo que sea… y uno poderse 

expresar, por llamarlo de alguna manera, en la lengua materna. Uno quisiera que la lengua 

materna o de la parte natural de uno como judío sea poder hablar hebreo y uno poderse 

expresar en hebreo”38.   

 

Entonces, así, mientras el hebreo es la lengua anhelada, ansiada y evocada, el español es para 

los judíos que nacieron y viven en Cali (la segunda y tercera generación de las que se habla), 

la lengua propia y la del otro, al mismo tiempo. La propia, por una parte, porque si el 
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inconsciente está estructurado, como dice Lacan, como un lenguaje, el español es para estas 

personas el lenguaje primero*. Es la significación del idioma original; la única certeza posible, 

la seguridad necesaria que responde afirmativamente a su mundo interior; el apoyo; el 

refugio. El español les permite, desde la experiencia incanjeable de los primeros sonidos 

producidos, la seguridad ante tanta escisión inevitable: de ser judíos, de no tener patria propia, 

de saber sus ancestros y su historia en otras partes.  

 

La posibilidad de ser y decirse sólo la permite el español como instrumento de iniciación, de 

revelación y, entonces, para estos judíos, esta lengua es la palabra original, hospitalaria, 

generosa, solidaria; clarificadora y no encubridora, como lo pudo haber sido la lengua –a 

veces el yidish, a veces el hebreo, el alemán, el turco o el ladino- que usaban sus padres o 

abuelos en las ocasiones en que estos judíos nacidos aquí no debían entender lo que hablaban. 

Es la palabra que es todo su lenguaje, porque su inconsciente, sus primitivos fonemas 

acústicos que fundan la palabra legítima, son en español.     

 

Pero es la ‘del otro’, por otra parte y al mismo tiempo, primero, porque, como ya se dijo, los 

prescribe y antecede; porque ya está ahí incluso antes de su nacimiento, y se les impone. 

Segundo: porque, al tiempo que les permite resguardarse y liberarse del exilio múltiple, 

también les recuerda que su lengua no es la misma que la de sus padres y abuelos. Azaf 

Zocher lo dice claramente: “primero, el hebreo (…) es una lengua que tiene mucha historia y, 

segundo, es la lengua de mis padres”39. En otras palabras, el español es entre unos y otros 

judíos de Cali la lengua que enfatiza las grietas que existen entre las generaciones y les 

imposibilita la filiación completa y absoluta entre ellas y con su pasado histórico, sus raíces 

insustituibles y las experiencias ajenas que rememoran como si fueran propias. Es, para los 

judíos nacidos en Cali, la lengua que viene a perpetuar la dificultad de inscribirse e 

identificarse con los judíos del pasado y del resto del mundo, evitando que puedan llegar a ser 

unidad; número entero; una sola comunidad con una misma lengua que sirviera como 

estrategia naturalizante de una identidad propia.  

 

En síntesis, la situación que en cuanto a la lengua se encuentran los judíos en Cali (el ser unos 

los huéspedes del español; el poder ser otros sólo en este idioma; el no hablar todos una 

misma lengua; el añorar el hebreo como un posible refugio propio que tampoco es del todo 
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suyo), eterniza en este grupo de personas el duelo de lo que no se tiene. Perpetúa la ilusión de 

recuperar y asegurar una identidad lingüística –que contribuiría a la construcción de una 

identidad sólida y cerrada sobre sí misma-, quizá, que nunca se ha tenido. Sin duda, obliga a 

buscar otras estrategias que compensen la carencia de no tener una lengua propia y que sean 

tan eficientes como ésta, precaviendo los posibles conflictos que dicha carencia pudiera 

generar en aras de construir y naturalizar una identidad.  

 
 
2.1.2 La cuestión de la tierra 
 
 
No sólo es pertinente aquí la cuestión de la lengua. Los judíos a lo largo de la historia se han 

visto también privados de una ‘casa propia’ en la cual refugiarse. Si bien han existido otros 

pueblos que han utilizado el territorio propio; es decir, unos límites geográficos que 

determinen el espacio dentro del que pueden desarrollar una forma de ser y existir particular, 

como estrategia  simbólica en la cual apoyar una ilusión de identidad consistente y segura, los 

judíos han debido encontrar otros medios distintos lo suficientemente poderosos que les 

permitan mantener la unidad a pesar de la dispersión.  

 

Y se dice que la tierra -unos límites geográficos- es una estrategia fundamental como 

elemento de construcción identitaria porque “los pueblos del mundo no se conforman con la 

comunidad de la sangre: hunden sus raíces en la noche de la tierra que da vida estando muerta 

ella misma, y de la duración de ésta toman la garantía de su propia duración. Su voluntad de 

eternidad se apega al suelo y su dominio, al territorio. Por la tierra de la patria fluye la sangre 

de sus hijos, pues no confían éstos en la comunidad viva de la sangre que no esté anclada en 

el firme fondo de la tierra”40. Porque, en síntesis, un territorio ata, proporciona seguridad; es 

garantía de duración, quizá, de eternidad. 

 

Pero el primer judío –Abraham-, tal como lo narran los libros sagrados, empieza a escribir la 

historia de este pueblo con la orden divina de salir del lugar de su nacimiento y partir hacia 

otro sitio que Dios le mostrará∗. Y los judíos se convierten así en un pueblo en exilio; en una 

comunidad nómada que tiene a todos sus miembros repartidos en diferentes países a los 

cuales se han ido integrando. Es un pueblo que ha tenido que recurrir a la garantía de 
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eternidad que le proporciona la repetición de las leyes y la naturalización de una ideología 

religiosa, y no un territorio propio, claro está, sin olvidar nunca la tierra que ocuparon sus 

ancestros y el anhelo incontrolable de recuperarla. “Lo que distinguió a los judíos de las 

comunidades cristianas y musulmanas mayoritarias en cuyo seno residieron durante dos 

milenios, no fueron solamente sus creencias religiosas distintas sino también su nexo –tenue y 

nebuloso, como bien pudo haber sido- con la patria distante de sus antepasados”41. 

 

Porque quizás, el pueblo judío ha sido un grupo de personas que ha tenido su fuerza no sólo 

en razón de su fe sino también en virtud de su conciencia nacional. Los judíos que viven en la 

diáspora –y he aquí el estado en que se encuentran los judíos que viven en Cali en cuanto a la 

tierra- saben desde siempre que otra patria que también es la suya se halla en otra parte. En 

Colombia y lejos, al mismo tiempo, tal como lo afirma esta vez Asaf Zocher al decir “tengo 

doble nacionalidad, soy israelí y soy colombiano a la vez”42. 

 

A Colombia llegaron judíos inmigrantes –que configuran la primera de las generaciones que 

se han tipificado- y aquí hicieron familias: tuvieron hijos y nietos, tal como lo demuestra el 

señor Kurt Neugarten al decir: “todos mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, todos, son 

colombianos… De manera que yo no puedo decir que yo no quiero a Colombia”. La cuestión 

de la tierra no parecería entonces tan problemática, cuando, en realidad, la situación en la que 

se mantienen los judíos que en la actualidad residen en Cali, en cuanto a este aspecto, es más 

confusa y más ambigua de lo que se cree y de lo que el mismo judío caleño lo confiesa. Está, 

primero, el drama de los judíos que no nacieron en Colombia pero que llegaron ya hace varias 

décadas buscando un lugar donde pudieran refugiarse, como lo dice nuevamente el señor 

Neugarten: “después de lo sucedido en Alemania, la persecución de los judíos  allá… tenía 

que salir obligatoriamente… tenía que salir de allá y no podía conseguir una visa para poder 

salir… y Colombia, entonces, yo llegué a Cali, hace ya 63 años que vivo aquí en Cali…si, con 

un corto período de tiempo que viví en Palmira, del 42 hasta el 59”43.  

 

Está, después, el drama de los judíos que nacieron y crecieron aquí. Porque para ellos –como 

judíos que son- la nacionalidad no se reduce a un simple papel que la certifica. Por las razones 

que plantea Marcelo Seselovsky al decir: “me  siento colombiano y caleño porque Colombia 
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a mí me ha dado todo, me ha dado a mi familia, mi negocio, aquí encontré y tengo mis 

amigos…”44, para este grupo de judíos su patria es ésta*. Pero, también, tienen otra que 

algunos, nunca han conocido. Según las encuestas, tan sólo el 13% de los judíos que viven en 

Cali no conocen Israel; sin embargo, de este 13%, el 100% considera que es fundamental 

conocerla porque, como dice Meital Bitton, “conocer Israel es conocer la tierra que en algún 

momento puede ser nuestra si la necesitamos… es nuestra y uno no sabe en que momento va 

a necesitar llegar a Israel a vivir… y es como la tranquilidad que tenemos…”45. Sin duda, es 

su otra patria… la que, como dice Marcelo Seselovsky, produce en ellos muchos de los 

mismos sentimientos que Colombia les produce: “O sea, el sentimiento de uno aterrizar en 

Israel es igual al que se siente cuando uno aterriza en Colombia. El sentimiento cuando uno 

aterriza en Israel, yo creo que… el que sea practicante o no practicante, pero el que es judío, 

llegar a Israel por primera vez le da mucha emoción”. En síntesis, es la otra patria que 

alberga su pasado y, también, parte de su presente y las actividades que realizan: el 85% de 

los judíos que viven en Cali tiene familia en Israel; el 95% conmemora, desde lejos y cada 

año, la consagración del Estado (ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte F). 

 

Desde lejos porque, en la diáspora –en Cali-, el judaísmo no tiene que ser expresado a cada 

instante. Puede vivenciarse en ciertas circunstancias, en ciertas fechas y en ciertas actividades. 

Por lo demás, el judío caleño –como judío- es una persona libre de muchas responsabilidades 

ya que, en calidad de judío, no es responsable por la política exterior del Estado de Israel, ni 

del ejército, ni de los conflictos que haya con los países árabes. Está muy lejos. Está sentado 

sobre los libros llenos de valores judaicos, pero sólo una parte pequeña de ellos se concretan 

en la vida real. En Israel, en cambio, cada detalle de la vida de un judío es puesto a prueba 

ante los valores, las creencias, la conducta y los sueños judíos. Así lo indica la señora Elena 

Baum al comentar: “yo tuve la oportunidad de que cuando viví en Israel, allá (…) el Shabat 

barre con uno, le hace a uno el Shabat el cuidado del Shabat…sin uno darse cuenta…”46. Sin 

duda, los judíos de Cali se preocupan por la continuidad de estos valores religiosos que en 

Israel, a veces, se confunden con los nacionales. Pero no los tienen que vivenciar todo el 

tiempo pues, como se dijo, están muy lejos.    

 

                                                 
44 SESELOVSKY. Op. Cit., p. 161. 
* Ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte F. 
45 BITTON, Meital. Estudiante. Entrevista # 8: Cali, agosto de 2005, p. 203. 
46 BAUM. Op. Cit., p. 212. 



Son colombianos –y caleños- (quizás el que los judíos de Cali recuerden el Grito de 

Independencia el 20 de Julio y la Batalla de Boyacá el 7 de Agosto es indicio de que sienten a 

Colombia su tierra -ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte D-), entonces, porque 

aquí llegaron y aquí fueron libres, tal como lo asegura el señor Keurt Neugarten cuando dice: 

“El motivo por lo cual yo quiero a Colombia es por la oportunidad que me ha dado de salir 

de un país de opresión a un país democrático y de libertad… y de haberme dado la 

oportunidad de desenvolverme aquí, no, en una forma libre, sin opresión, sin que me… sin 

que alguien, mejor dicho,  dice: ‘ usted tiene que hacer eso’, ‘usted tiene que hacer esto’, 

‘usted  no puede hacer esto’ y ‘ usted no debe hacer esto’… sino libremente, no, vive la gente 

aquí…”47. También, porque después aquí nacieron, aquí crecieron, o aquí vivieron pues, como 

dice Lilián Alexandrovich en la entrevista # 4, “uno no es sólo del sitio donde nace… uno es 

del sitio donde hecha raíces y prueba de ello son la cantidad de gente judía que está hoy en 

día muy lejos de los sitios donde nació pero que están en ésta tierra que les ha dado todo”48. 

Así, más allá de un documento que certifique una nacionalidad, los judíos de Cali son 

colombianos porque es con Colombia que sostienen lazos primarios, como lo asegura Gracy 

Ackerman al afirmar: “soy colombiana porque nací aquí, viví aquí, toda mi vida ha sido 

aquí”49.  

 

Tienen otra patria en otra parte, lejos, en Israel, porque, como dice el señor Neugarten, allá 

nacieron sus antepasados y viven sus familiares: “Yo conozco Israel, yo he estado allá, por la 

sencilla razón de que, por un lado, una nieta mía se ha casado con un Israelí, vive allá… y, 

además, otros familiares que alcanzaron a  huir de Alemania se fueron allá… y  entonces yo 

los he visitado…”50. También, porque “(su) espíritu está allá”51; porque desde pequeños 

sueñan con ilusión conocer la Tierra Santa; porque es la tierra prometida en la que, como dice 

Lilián Alexandrovich, “no se es minoría” y, entonces, se sienten “más en casa”52; porque es 

la tierra que les juraron y a donde esperan volver. 

 

Se unen a ella a través de lazos simbólicos, pero nunca han vivido ahí. Es su tierra a título de 

nostalgia, porque Dios se la prometió a Abraham, que es el padre de donde surgió Israel. Pero, 
                                                 
47 NEUGARTEN. Op. Cit., p. 224. 
48 ALEXANDROVICH, Lilián. Gerente de la Sociedad Hebrea de Socorros. Entrevista # 4: Cali, julio de 2005. 
p. 171. 
49 ACKERMAN, Gracy. Administradora de El Centro Israelita de Beneficencia. Entrevista # 1: Cali, julio de 
2005. p. 135. 
50 NEUGARTEN. Op. Cit., p. 224. 
51 ACKERMAN. Op. Cit., p. 135. 
52 ALEXANDROVICH. Op. Cit., p. 172.  



¿qué es Israel? Si ésta tierra sólo evoca para los judíos de la diáspora la posibilidad de sentirse 

seguros en un territorio propio, ¿no podría ubicarse en cualquier parte? “Cuando Dios se la 

entregó a Abraham, no la definió con precisión. ¿Debía consistir entonces en los territorios 

que los israelitas habían ocupado realmente? Si era así, ¿en qué período?”53.  

 

Hecho curioso: una tierra prometida por Dios que, como dice Asaf Zocher en la entrevista # 6, 

sólo fue a partir de una creación de Occidente: “hace más de dos mil años que no tenemos 

tierra propia y, después de la segunda guerra mundial, nos han concedido esa tierra… 

entonces tiene un valor muy importante54”. “El 14 de mayo de 1948, poco antes de la media 

noche, cuando las tropas del mandato británico debían abandonar para siempre la tierra de 

Israel y mientras seguían cayendo sobre Tel Aviv los morteros de los coaligados ejércitos 

árabes ya derrotados en esta guerra aniquiladora contra el Hogar Judío, el Primer Ministro 

Ben Gurión declaraba ante el mundo la existencia jurídica y real que las Naciones Unidas y el 

derecho internacional le concedían al Estado de Israel”55. 

 

Y entonces, el estado de indefensión de los judíos, como conglomerado humano, había 

desaparecido con el hecho histórico-universal que representaba la creación del Estado de 

Israel. Paradójicamente, cuando la idea de la nación-estado comienza a perder vigencia; 

cuando la permanente revolución y evolución de la técnica hace necesario el planteamiento de 

formas de vida supranacionales. El Estado de Israel se hizo realidad cuando, precisamente, de 

manera asombrosa, las diferentes culturas, ideas, pasados y espacios, se mezclan. Cuando 

conceptos como los de ‘Estado’, ‘nación’, ‘local’, ‘internacional’ y ‘global’ exigen ser 

replanteados y definidos desde otras perspectivas. Cuando justamente las fronteras se 

desdibujan, desaparecen, y ya no sería de pronto tan eficaz recurrir a un territorio delimitado, 

definido y restrictivo, como estrategia naturalizante de una identidad. 

 

Llenos de contradicciones. “Privados de un “hogar propio” en el que “dormir”, salvo la tierra 

santa o sagrada cuya propiedad, por otra parte, sólo le corresponde a Dios*”56; dueños de una 

patria en la que nunca han vivido pero que alberga su pasado, sus tradiciones y costumbres; 

que además fue prometida por Dios pero otorgada por Occidente; dispersos por el mundo en 
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56 ROSENZWEIG. Op. Cit., p. 358. 



donde residen como huéspedes; caleños porque aquí nacieron y aquí han vivido. En síntesis, 

privados de un territorio que demarque y precise los límites dentro de los cuales se pudiera 

construir y luego naturalizar una ilusión de identidad que asegurara la unidad del grupo; 

forzados, en consecuencia, a buscar y a encontrar otras estrategias que remedien  este vacío. 

 

2.1.3 La cuestión cultural 

 

Y si en cuanto a la lengua y a la tierra los judíos de Cali se encuentran al mismo tiempo en la 

propia y en la ‘del otro’, su situación cultural no es diferente. Partiendo de la definición de 

cultura que indica que este término hace referencia al conjunto de modos de vivir y de pensar 

característicos de un grupo social que con el tiempo ha cultivado, creado, aprendido y 

transmitido de una generación a otra, se puede decir, que la identidad cultural de los judíos 

que actualmente viven en esta ciudad se nutre, de igual forma, tanto del judaísmo como del 

contexto social y las características de Cali. Esto se puede poner en evidencia a partir de lo 

que, frente a las preguntas: “¿Alguna vez ha sentido que el funcionamiento y las 

características de su hogar son diferentes del funcionamiento y las características de los 

hogares del resto de colombianos no judíos? Y, si es así, ¿tuvo alguna vez algún conflicto?, 

¿Se ha sentido incómodo alguna vez?”, responde Asaf Zocher diciendo: “Creo que he 

aprendido de las dos cosas… he aprendido de la cultura en Colombia y de la mía…  pero 

trato de verlas como una sola… como un conjunto”57.  

 

Sin embargo, es difícil ya establecer cuál de las dos es la propia y cuál es la ‘del otro’ pues, si 

bien el judaísmo tuvo un prolongado “mundo de ayer”58: el de la tradición judía, el de los 

libros de santidad, el de la sinagoga, el de la vida tan específicamente judía en todos sus 

órdenes… el de la autonomía interior, ese de una nación extrañamente religiosa y de una 

religión extrañamente nacional, de un ser histórico que no se concebía fuera de la comunidad 

propia, cerrado sobre sus propias raíces, la verdad es que a partir de la Revolución Francesa y 

la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que pueden ser tomados como 

puntos de referencia –tanto simbólicos como fácticos- dicho mundo comenzó a declinar. Ahí 

se abrieron las primeras brechas por las que los judíos comenzaron a ingresar al mundo, es 

decir, a la modernidad. ‘Libertad’, ‘igualdad’ y ‘fraternidad’ era el clamor de una nueva era 
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de mesianismo político. Y los judíos lucharon por conquistar, durante el siglo XIX, su puesto 

en la sociedad, en las ciencias, en las artes, en las profesiones, en las industrias, en la 

humanidad –en fin-, en todas sus facetas y expresiones. Lucharon por el sueño universalista y 

por convertirse -ya sin lengua y sin tierra- en el hombre universal: cosmopolita, ciudadano del 

mundo. El judaísmo -ese “mundo de ayer”-, para los judíos, se tornó en un mundo que debía 

ser superado, abandonado, o, en el mejor de los casos, vertido y adaptado a una modernidad 

que exigía nuevas y distintas formas de ser y pensarse. 

 

Por eso, ya en el siglo XX, escapando de la Segunda Guerra Mundial, de la oscuridad y de la 

marginación, a Colombia y a la ciudad de Cali, entre otras, llegaron judíos que, avizorando la 

libertad, la igualdad y la fraternidad, se desvistieron del ayer para integrarse en el hoy; en el 

medio ambiente ‘del otro’, el ajeno, –hasta ahora ajeno-, pero desde ahora eminentemente 

humano. Muchos, entonces, se convirtieron a otras religiones. Otros, simplemente, se 

limitaron a cortar sus lazos con el pasado y con la comunidad. Pero, la mayoría, buscaron 

fórmulas de conciliación entre el ayer y el hoy, entre –en ese entonces- lo ‘propio’ y lo 

‘ajeno’, entre el ‘interior’ y el ‘exterior’. Llegaron y siguieron definiéndose en primera línea 

por su religión: construyeron sinagogas, un colegio hebreo, un club de judíos para judíos y un 

cementerio propio. Pero, al mismo tiempo, no obstante el origen geográfico personal o el de 

sus antepasados, asumieron un lugar en la sociedad colombiana –y en este caso la caleña-, 

ocupándolo con dignidad, responsabilidad y compromiso.  

 

Ese “mundo de ayer” que, en última instancia, sólo respetaba la Ley –llamada Torá- y el 

cumplimiento de sus normas denominadas mitzvot, terminó. Las fronteras se diluyeron, las 

luces de la razón se popularizaron. Infundidos por una ‘nueva cultura caleña’, adecuaron el 

judaísmo de la Ley y su observancia, el de las mitzvot, el del kashrut* y el de las minucias que 

indican cómo cuidar el Shabat y cada fiesta, a las nuevas concepciones y al estilo de vida que 

exigía el progreso en general y la modernidad. Siguieron y siguen, sin duda, estudiando las 

fuentes clásicas del judaísmo, pero, al mismo tiempo, aceptan conceptos contemporáneos que 

intentan confrontar dichas opiniones clásicas con los interrogantes del hombre moderno, tal 

como lo expone Viviana Jelin al decir: “Yo pertenezco al movimiento conservador, que dice 

que hay una ley dinámica donde uno tiene que acogerse a lo que es la sociedad y, si bien no 
                                                 
* El Kashrut es un sistema de leyes que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la alimentación. 
Principalmente, el kashrut cuatro grandes áreas que son: (1) los animales ‘kasher’ (significa ‘apropiado’ o 
‘correcto’) que pueden ingerirse, (2) el adecuado sacrificio de dichos animales, (3) la prohibición de beber o 
consumir sangre y (4) la separación de leche y carne.   



hay que transgredir, si en la ley hay una minoría, el judaísmo es pluralista… pero si está 

expresamente que hay una mayoría que ha optado por una cosa y hay una minoría que opta 

por otra, y está escrito, uno también revisa lo que es la minoría… entonces el movimiento 

conservador a veces se acoge a esa minoría y no está trasgrediendo porque si está escrito es 

porque realmente el judaísmo es pluralista”59. En otras palabras, conjugan el pasado con el 

presente, lo antiguo con lo moderno; hacen posible la apertura a la modernidad sin traicionar  

la tradición.  

 

En este sentido, uno de los centros de la identidad cultural de los judíos de Cali es, por una 

parte, el ser caleño, en la medida en que, como dice José Mizrachi, “quiere(n) a su ciudad y 

siempre piensa(n) en que los actos que haga(n) sean en beneficio de ella; porque trata(n) de 

dar trabajo donde pueda(n) darlo, haciendo buenos negocios”60; porque, como dice 

Benjamín Harf, “siempre (han) vivido aquí y (van) por el fútbol colombiano, por los equipos 

de Colombia; porque (se) interesa(n) por la política colombiana; porque se sient(en) 

orgulloso(s) de ser colombianos y caleños”61… Porque, sencillamente, son parte de Cali: 

“porque (son) de acá”62; “(tienen) acento caleño, amigos caleños y costumbres caleñas”63.  

 

Por otra parte, también es centro de su identidad cultural el ser judíos porque, de algún modo, 

cada uno, a su manera, continúan cargando con ascendencias y descendencias judías. Sin 

duda, un judío, por mínima definición, es el que continúa un pasado, el que conserva cierto 

mensaje generacional o el que carga con algún compromiso que sus padres le han 

encomendado tácitamente al identificarlo como judío. Así, el judío no es el que es sino el que 

continúa siendo y, los judíos de Cali, han recibido una tradición, un pasado cultural, una 

herencia que sigue viviendo en ellos y que sigue construyendo y naturalizando cada vez más 

su ilusión de identidad.  

 

No se puede desconocer que, en algún grado, en cuanto a su forma y carácter, la comunidad 

de Cali ha trasformado y adaptado algunas normas y preceptos al contexto caleño y, como se 

dijo, a la modernidad, lo cual se puede evidenciar en el comentario que hace esta vez Viviana 

Jelin, en el que señala que, debido a la circunstancias actuales que enfrenta, adaptó dos de los 
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preceptos relativos al Shabat como lo son el encendido de las velas y la prohibición de montar 

en carro: “En mi casa, bueno, en este momento yo trabajo de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., con lo 

cual no puedo venir a prender las velas… y entonces el que se encarga de prender las velas 

es Yiar , mi hijo mayor…  aunque es hombre, cuando no está la mujer judía en la casa, puede 

hacerlo… Entonces lo que yo hago, los recojo en el carro porque las distancias son muy 

largas, los llevo a la Sinagoga, nos devolvemos nuevamente de la Sinagoga y hacemos todo el 

ritual del Kidush*, de comer pan… y hay una comida especial…”64. Pero de eso se trata: ni la 

norma ni el precepto son estáticos o fijos en su significado; se prestan a variaciones siempre 

nuevas según énfasis y niveles de interpretación cada vez más profundos. La cultura es 

renovación e invención; renovación a partir de una tradición determinada, es cierto, pero 

adaptación constante. El hoy está dominado por la razón instrumental según la cual “una 

actividad es racional únicamente cuando sirve a otra finalidad, por ejemplo a la salud o al 

relajamiento que ayuda a refrescar nuevamente la energía de trabajo”65. Y, entonces, las leyes 

relativas al kashrut son aceptadas y reconocidas en tanto que proponen una alimentación sana, 

como dice Gracy Ackerman en la entrevista # 1: “no meto cerdo a mi casa y trato de no 

comer cerdo, más que todo porque me cae más mal… Mal me cae”66; los preceptos relativos 

al Shabat son admitidos y recibidos en tanto obligan a descansar para recuperar fuerzas y 

seguir trabajando.   

 

El pasado es pasado. Como afirma el señor Kurt Neugarten al decir: “yo considero que total, 

el judaísmo, si, tiene que, en cierta forma, adaptarse, no, a la realidad y a la actualidad, sí,… 

es que no podemos seguir en el mismo ritmo como hace mil o dos mil años, no, eso si es 

imposible…”67, no hay camino de regreso. El hombre moderno –que es también el judío 

caleño- pretende la autonomía; la ley interna que se consigue a través de la reflexión, el 

pensamiento, haciendo del inconsciente, consciente; transformando el automatismo en 

objetivo de crítica y la idea en causa primera. Los judíos de esta ciudad saben que no pueden 

actuar según las pautas estrictas del judaísmo normativo, tal como lo testifica nuevamente 

Gracy Ackerman al decir, frente a las normas que el judaísmo instituye para la fiesta de Pésaj: 

“Pésaj lo cumplo… no con esa exageración que nos enseñaron, yo cumplo pero no que…no  

limpio de esa manera y no boto y no quemo… no, no, no… yo guardo lo que no tengo que 
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64 JELIN. Op. Cit., p. 198. 
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Buenos Aires: Editorial Sur, 1969. p 47. 
66 ACKERMAN, Op. Cit., p. 138. 
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comer y cumplo lo normal, lo que cumplimos casi todos los caleños que somos pura 

tradición”68. Sin duda, son conscientes de esa escisión que se abre entre el ‘mundo de ayer’ y 

la modernidad. El hombre de nuestro tiempo, aunque quisiera, no puede ser totalmente 

normativo. Quizá parcialmente sí y, entonces, el judío de Cali toma como base el principio de 

la halajá –pero no sus contenidos ya pasados y arcaicos-, que es principio de acción colectiva-

disciplinada y que impone compromisos a todos los miembros de la comunidad. Esto se 

puede evidenciar en la respuesta de Marcelo Seselovsky frente a la pregunta “¿Piensa que las 

leyes judías relativas a los objetos perdidos y hallados, así como las relativas a los pleitos y 

testimonios y hurtos y robos, chocan o entran en conflicto con las leyes civiles colombianas?, 

en la que plantea: “(…) no sé, pero pues creo que uno se debe regir pues por las cosas 

básicas… pues si uno se encontró algo que no es de uno, pues hay que decir, y si uno sabe de 

quién es, pues hay que devolverlo… no sé, principios más de sentido común, pues, los que yo 

practico, que saber ‘tájles’*, pues, exactamente, qué dice la ley (…). Es que es… cada tema 

en la Torá o en los códigos… son demasiado extensos; o sea, hay mucha literatura de eso, y 

hay cosas muy puntuales, y todo tiene: ‘pero si tal…’, entonces eso… sería muy atrevido en 

decir que conozco sobre eso”69. En otras palabras, siguen un proyecto de acción y conducta 

para todos los judíos, es decir, una halajá en términos de modernidad -nada de 

fundamentalismo pero tampoco descuido de los preceptos-, que les permite seguir 

manteniendo un judaísmo que, a través de la aceptación básica de éstos, que finalmente son la 

Ley dada por dios, naturaliza su identidad.  

 

En suma, los judíos de esta ciudad, actualmente, se atienen a las doctrinas, a los mandatos y a 

la tradición, pero, en la praxis, están abiertos al progreso y a responder frente a las exigencias 

que el mundo moderno les demanda, tal como lo confirma Meital Bitton al decir que, a pesar 

de que “en el judaísmo no se puede hacer la autopsia (…), siempre desde que hay una 

comunidad judía en Colombia, en Cali,  se ha buscado la manera de llevar a cabo la 

autopsia, de pronto, cuando ha sido una muerte traumática…”70. No se trata, pues, de una 

reinvención, sino de una adaptación del judaísmo a la luz de las ciencias y de los tiempos 

actuales. Es cierto que una minoría –lo revelan las entrevistas y las encuestas realizadas- 

todavía sigue ese modelo de vida que encontramos en El Shulján Arujy que establece, 

principalmente, la práctica diaria de oraciones y de observancias de la Ley, subrayada incluso 
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con el cumplimiento aún más intenso del sábado y de las festividades. Pero es sólo una 

minoría. La gran mayoría considera que para su vida diaria, esas normas son demasiado 

teóricas, demasiado restrictivas, demasiado circunscritas a las alturas teológicas, y ven con 

ojos críticos la conducta de una minoría que aún observa rigurosamente las leyes, pues 

consideran que es una conducta que sólo tiene sentido engarzada en el marco de la totalidad 

de conductas de lo normativo clásico. José Mizrachi, quien, podría decirse, pertenece a dicha 

minoría, sostiene: “A veces uno piensa que la gente lo mira a uno como loco… en la misma 

comunidad te dicen: ‘aj, es que ya no te puedo saludar de beso, ya te volviste rabino’; que 

porque uno se dejó crecer la barba porque está en los días de Pésaj o Shavuot (…). Nuestra 

comunidad siente que observar uno un poquito más es malo…”71. Y, la verdad, ya no es 

posible el que la mayoría de las personas acepte y cumpla esa rigurosa estructuración de 

normas que el judaísmo establece, esa que dictamina con precisión de detalles ínfimos, por 

ejemplo, cómo hay que cortarse las uñas en vísperas del sábado. En la vida práctica de hoy, 

no pueden, aún con la mejor voluntad, sentir como liberación esa plena actualización del 

mundo de los preceptos. Los entienden más bien como una carga, opuestos a la autonomía 

moderna del hombre.  

 

En el “mundo de ayer” –e incluso hoy en Israel en donde todavía no hay una constitución 

política establecida por el Estado, tal como comenta Viviana Jelin en la entrevista # 7 al decir: 

“lo que pasa es que dentro del judaísmo, en Israel, no hay una constitución, entonces se rigen 

por esas leyes que son desde la Torá, desde el Talmud, que son leyes ancestrales…”72-, las 

religiones sirvieron para instituir normas de convivencia social: evitar abusos, prevenir hurtos 

y robos, lesiones físicas, pleitos, venganzas, rencor y daños causados por calumnias. En el 

mundo de hoy, todo esto lo controla el Estado. En la vida moderna hay legislaciones de 

convivencia y hay, también, otros interrogantes a los que el judaísmo –al igual que todas las 

religiones- no puede responder. De alguna forma, las religiones están ancladas en el pasado 

porque fueron creadas en el pasado, conforme a las culturas existentes. Pero las culturas 

evolucionan: no están dadas ni son estáticas. Y la comunidad judía de Cali en general tiene 

que vivir el mundo de hoy.  

 

En este sentido, la cuestión del Shabat, por ejemplo, que viene a ser uno de los preceptos 

principales a través de la estricta observancia, representa un problema para los judíos de esta 
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ciudad, en tanto la Biblia considera que su trasgresión es un pecado capital. Pero, en el mundo 

de hoy, cómo no hacer uso de la electricidad; cómo no abrir un paraguas si está lloviendo; 

cómo no usar un ascensor; cómo no montar en carro, aún cuando sea para ir a la sinagoga. 

Anteriormente ni siquiera había carros; era más fácil establecer que el séptimo día todas las 

personas debían descansar. Hoy ya no es posible. Hoy los judíos descansan, quizá, porque 

necesitan descansar. 

 

 Por otra parte, en la Biblia se menciona en tres ocasiones el tema del préstamo de dinero sin 

interés (en Éxodo 22:25, en Levítico 25:36 y Deuteronomio 23:19), en las que se dice que si 

un judío -o hebreo, que era el nombre por el que se conocía entonces a los judíos- presta 

dinero a otro, no debe cobrarle interés. Sin embargo, la economía del mundo de hoy exige, 

entre muchas otras cosas, cobrar y pagar intereses al hacer préstamos de dinero. El mundo de 

hoy no funciona sin crédito pues, como dice Gracy Ackerman, “eso es anti-comercial, si 

usted le va a decir eso a un banco… mija, vaya dígale eso a un banco a ver que le 

contestan”73.  

 

De igual forma, La ley judía -según la interpretación de los grandes sabios-, considera la 

prohibición de ‘destruir’ o ‘malgastar’ semen como una ley inviolable y, entonces, el uso del 

condón está prohibido excepto en casos especiales en que el embarazo de una mujer pueda ser 

peligroso. Del mismo modo, asegura que el hombre tiene el deber de dar vida a más judíos, 

por lo que, también, la vasectomía está prohibida. En Deuteronomio 23:1 se encuentra: “No 

entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputado su 

miembro viril”. Con respecto a la mujer, la mayoría de autoridades rabínicas no aprueban el 

uso de dispositivos para el control de natalidad o píldoras anticonceptivas, argumentando 

también que es una mitzvá traer judíos al mundo. Antes estas posiciones no hubieran 

importado. Nadie consideraba siquiera la planificación familiar. Hoy, en cambio, este tema se 

ha convertido en una cuestión frente a la cual es necesario tomar posiciones propias, a partir 

de muchas consideraciones que poco tendrían que ver con las religiones. Frente al aborto, por 

otra parte, el judaísmo establece que la única circunstancia en la que está permitido es cuando 

la vida de la madre, durante el embarazo, está en peligro, lo cuál, también responde a una 

época en la que el aborto existía como fenómeno biológico y no como fenómeno social, como 

ocurre en la actualidad.  
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Hoy la gente muere en accidentes de tránsito y las compañías de seguros exigen una autopsia 

para determinar la culpabilidad del accidente, mientras los rabinos aún consideran que 

“cualquier tipo de mutilación del cuerpo fallecido es una falta de respeto, incluyendo 

cualquier forma de desmembramiento o desfiguración”74. Hoy la ciencia ha introducido 

interrogantes sobre la eutanasia, los transplantes y las cirugías plásticas, mientras la ley judía 

aún sigue respondiendo frente a estos temas a partir de ciertas reflexiones, que sólo cabrían 

dentro del marco de la antigüedad. Frente al primer tema, por ejemplo, el judaísmo sigue 

considerando que, en cualquier caso, “la eutanasia es un tipo de asesinato. No importa cuán 

grave sea la condición del paciente ni lo negativo que pueda ser el pronóstico, no se puede 

emprender una acción que corte la vida, pues la tradición judía pone la decisión de quién ha 

de vivir y quién ha de morir únicamente en manos de Dios”75. En El Shulján Aruj se 

encuentra: “no se puede quitar la almohada de debajo de la cabeza de una persona que está 

muriendo ni introducir ningún tipo de elemento que sea factible para acelerar su defunción”. 

Frente a los transplantes, por otra parte, establece que cuando se hacen para salvar una vida 

sin sacrificar otra, están permitidos. Sin embargo, basándose en Deuteronomio 21:22-23, que 

afirma que si se ahorca a un criminal “no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el 

madero; sin falta lo enterrarás el mismo día…”, los rabinos llegaron a la conclusión de que, 

como se dijo, maltratar o mutilar el cuerpo de un difunto es una violación bíblica y, por lo 

tanto, los transplantes de órganos de un difunto, por crítica que sea la situación de la persona 

que vive, están prohibidos. Además, las autoridades rabínicas ortodoxas son de la opinión de 

que “hay que dejar pasar veinte minutos a partir del momento en que una persona ha dejado 

de respirar antes de declararla muerta”76 y, entonces, dado que para realizar transplantes de 

corazón hay que sacar el órgano apenas el donante muere, la ley judía prohíbe también los 

transplantes de éste órgano. Por último, respecto a las cirugías plásticas, la mayoría de 

eruditos judíos se oponen porque, al contrario de lo que sucede con otras operaciones 

quirúrgicas, éstas suponen efectuar una herida sin necesidad. La ley judía permite realizar 

incisiones en la carne humana si la finalidad es llevar a cabo una curación, pero no las 

aprueba cuando el objetivo es otro, en la medida en que puede llegar a poner en riesgo la vida 

de la persona.  
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Como un último ejemplo, hoy la moda cambia día a día y ya los jóvenes y los no jóvenes 

judíos de Cali no están dispuestos a vestirse según unas leyes específicas que nada tienen que 

ver con ésta época, como lo son el “mostrar modestia y decoro en el vestido y en el aspecto 

personal”77; el “evitar usar ropas costosas, puesto que esto impulsa al orgullo”78; el no 

caminar los hombres “cuatro codos”79 con la cabeza descubierta, es decir, sin la kipá; el usar, 

debajo de la camisa, el talit katán (manto que se asemeja a una ruana y que tiene un fleco en 

cada punta); o el ser “las mujeres discretas dejando al descubierto únicamente lo necesario”80. 

Tal vez, algunos judíos de Cali, como dice Meital Bitton, acepten vestirse según lo establece 

la religión, por ejemplo, en determinadas situaciones: “solamente cuando (van) a la sinagoga 

o cuando (saben) que tienen que ir a algún lugar donde (saben) que va a estar, de pronto, el 

Rabino o personas que les pueda molestar que las mujeres (estén) mostrando más de lo 

debido… Pero en general, en los días normales, (se) vist(en) normal”81, quizá, porque todas 

estas leyes o prohibiciones, como se dijo, no responden a las exigencias e interrogantes que 

plantea la modernidad, y las religiones –el judaísmo-, entran en conflicto. En consecuencia, 

los judíos de Cali –en este caso- se encuentran con la dificultad de, como comunidad y, en la 

actualidad, recurrir a una cultura judía propia y cerrada sobre sí misma que satisfaga y aclare 

todos sus interrogantes de hombres modernos y valga, entonces, como estrategia que 

naturalice una identidad sólida y coherente. 

 

Sin duda, hoy los judíos de Cali, de acuerdo con la situación, son judíos y son de Cali –tal 

como dice David Toledo en la entrevista # 10: “En el estadio de fútbol me siento más caleño 

que judío, y en la Sinagoga me siento más judío que caleño (…), no habría que escoger la 

una o la otra… yo creo que es una mezcla de las dos, dependiendo de la situación en la cuál 

uno se encuentre”82-. Pero son, también, universales, tal como asegura Lilián Alexandrovich 

al decir: “hoy en día, con los medios de comunicación, yo creo que uno no se siente solamente 

del sitio donde está viviendo. Ya ni de donde es ni de donde está viviendo… uno es como un 

ser universal, del mundo entero”83. Hoy, cuando el fenómeno de la globalización: los avances 

de la ciencia y la tecnología y los medios de comunicación y de transporte, atraviesan y 

traspasan las fronteras culturales que antes se pensaba que existían, yuxtaponiendo espacios y 
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tiempos, este grupo de personas, más que tener una cultura judía o caleña específica, tienen 

una cultura que se enriquece y se mezcla día a día con todas las otras culturas que los rodean. 

Tienen, en otras palabras, una cultura universal. Y, entonces, aunque hoy un judío de Cali 

recite de memoria el Talmud, el sólo hecho de que también domine a Borges, a Marx o a 

Sartre, indica que ya no es un judío clásico y talmudista como lo fueron sus ancestros. Más 

aún, así no tuviera, a principios del siglo XXI, ningún contacto con la cultura universal, pero 

hiciera uso de los aparatos de la civilización tecnológica (carros, computadores, aviones, 

televisores, microondas), ya sería otro judío, totalmente otro, aún cuando demostrara que es 

tanto más riguroso en el cumplimiento de la mitzvot que su bisabuelo. Los judíos de Cali 

reconocen que incluso los observantes más fanáticos de hoy están “empapados de asimilación 

contextual”84. El mundo de hoy los hace otros, a ellos, a todos, a cualquiera… al más alejado.  

 

En consecuencia, como una vez sucedió con sus antepasados recién llegados, los judíos de 

esta ciudad no pueden tampoco recurrir a una cultura absolutamente propia, como estrategia 

de construcción identitaria y unión comunitaria... y se enfrentan a otro posible conflicto que, 

sin embargo, se resuelve de la siguiente manera. Hoy los judíos caleños conservan el pasado y 

lo hacen presente; viven el presente y apoyan el progreso. La gran mayoría ha establecido un 

puente de negociación que le permite ir y venir; salir y entrar; negociar algunas costumbres y 

conservar y proteger otras -fundamentándolas en dios- y, así, consiguen seguir siendo judíos 

en el mundo de hoy, en Cali, en la lengua ‘del otro’. Finalmente, a pesar de no poder recurrir 

ni a una lengua propia, ni a una tierra propia, ni a una cultura absolutamente propia (-además-, 

¿qué grupo social puede hoy recurrir a una cultura absolutamente propia como estrategia de 

construcción identitaria y unión comunitaria?), estos judíos logran, adaptando y redefiniendo 

el significado de algunos elementos de ‘la cultura judía’, seguir siendo, en primera línea y 

sobre todas las cosas, judíos con una identidad judía.  

 

En síntesis, en Cali hoy este grupo de personas, para poder seguir siendo judíos, aún 

conservan los elementos del judaísmo que no entran en colisión con la modernidad; es decir, 

conservan las prácticas: los ritos y las tradiciones que se puedan realizar de manera individual, 

familiar o grupal, que no chocan o interfieren con las costumbres modernas individuales y 

colectivas. En este sentido, rezar la oración del Shemá todas las noches, cenar en familia todos 

los viernes, ir a la sinagoga en cada festividad, enterrar a los muertos de acuerdo con unas 
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leyes específicas, bautizar a los niños recién nacidos y casarse por lo religioso –así también se 

diligencie el registro de nacimiento y el matrimonio civil-, en tanto que son ceremonias 

privadas que no imposibilitan el inscribirse en la modernidad, no les representa ningún 

conflicto. En cambio, obviar las leyes y normas legales, científicas, sociales y comerciales de 

lo moderno, para ajustarse a las normas ya arcaicas, ya remotas, implica un sacrificio y una 

marginación –quizá momentánea pero marginación en todo caso- que la mayoría de los judíos 

que actualmente viven en Cali no están dispuestos a tolerar, tal como lo afirma el señor Kurt 

Neugarten al decir: “yo no soy  ortodoxo, sí… eso sí es una cosa, no, que en mi concepto, no, 

uno en cierta forma tiene que adaptarse, sí, a lo que está en el ambiente y que está viviendo, 

sí… (…) Yo no podía cerrar mi negocio los sábados y tampoco soy uno de estos, no, que sí lo 

dejan abierto, sí, van por la mañana a rezar, y después del rezo van al almacén… entonces 

¿qué es? ni lo uno ni lo otro (…) Pero yo creo que no estamos en un ambiente en que  puede 

darse este lujo, sí, tal vez es mal expresado ‘ese lujo’, no, pero no está uno en condiciones, 

no,  de hacer… Yo tengo parientes que son ortodoxos y que hasta ni siquiera contestan el 

teléfono, y no me parece apropiado, porque yo puedo necesitarlos en una necesidad y llamo 

por teléfono y no me contestan…”85, con lo que se comprueba, en definitiva, que estos judíos 

de esta ciudad no recurren a absolutamente todos los preceptos que establece el judaísmo –por 

ejemplo en El Shulján Aruj-, sino que han escogido algunos de acuerdo con su conveniencia; 

han debido relegar y desconocer otros debido al medio en el que se encuentran; y han 

conservado y desarrollado unos últimos que sin duda les han ayudado a perpetuar y a 

naturalizar ‘su identidad judía’. 

 

En este sentido, al comienzo del capítulo se dijo que ya no era fácil establecer cuál es el 

centro más fuerte de la identidad cultural de los judíos caleños y es, precisamente, porque 

estas personas son, al mismo tiempo, judías y caleñas. Bien interesante sería, con respecto a lo 

segundo, examinar cómo y en qué medida son caleños. Sin embargo, bajo el título de la 

investigación: La construcción de una ilusión identitaria judía en Cali-Colombia: conflictos y 

estrategias de cohesión, y ya habiendo desarrollado la situación en la que se encuentran en 

cuanto a la lengua, la tierra y la cultura, que podría llegar a generar posibles conflictos, en la 

medida en que los judíos de Cali no pueden recurrir a estos tres elementos como estrategias de 

construcción y luego naturalización identitaria, es importante profundizar en las prácticas y 

métodos que sí utilizan estos judíos para seguir siendo judíos a pesar de vivir en la lengua ‘del 
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otro’. Es decir, establecer cómo construyen, mantienen y naturalizan una ilusión de identidad 

sólida y la unión de los miembros de la comunidad.   

 
 

2.2 ESTRATEGIAS QUE CONSTRUYEN Y FORTALECEN LA ILUSIÓN DE 
IDENTIDAD Y LA UNIÓN COMUNITARIA 

 
 

La situación en la que, en cuanto a la lengua, a la tierra y a la cultura, se encuentran los judíos 

que hoy viven en Cali ejemplifica y evidencia los ‘problemas de identidad’ y los posibles 

conflictos que en la actualidad sufren, entre otros, los grupos sociales que viven, se inscriben 

y se comunican en la lengua ‘del otro’. Sin embargo, es importante insistir en que estos 

‘problemas de identidad’ no pueden ser pensados como si el hecho de vivir, entonces, en la 

‘lengua del otro’, genere un ‘trastorno de identidad’ en tanto que impurifica una identidad 

pura, preexistente y absoluta, sino en la medida en que debilita y atenúa los límites que como 

estrategias de construcción identitaria se han impuesto para establecer una ilusión de 

identidad que aparezca así: pura, preexistente y absoluta. Además, más aún, porque deja 

traslucir dicho proceso, es decir, muestra y evidencia la necesidad de la necesidad; la urgencia 

de buscar construir, solidificar y mantener cada vez más esa ilusión de identidad que 

proporcione seguridad y sentido de pertenencia a un grupo, a una nación, a unos modelos y 

normas de comportamiento en los cuales poder encontrarse y afirmar, una vez más, la propia 

identidad.  

 

El judío ortodoxo o religioso, quizá, no busca porque ya ha encontrado. Solo debe cumplir, 

obedecer y observar el precepto. Tiene las manos llenas de normas, de preguntas y de 

respuestas que lo satisfacen… de mecanismos que deciden de antemano cómo debe 

comportarse ante cualquier situación. Pero el hombre contemporáneo, el judío caleño que no 

sigue a cabalidad libros como El Shulján Aruj, que determinan qué hacer a cada instante, 

busca liberarse de la angustia, también, anhelando la satisfacción segura del que ha 

encontrado. ¿Qué buscan los que buscan tranquilidad? Una identidad. Pero, si éstos judíos 

modernos no vuelven a la religión establecida donde han nacido, ¿harán su propia religión de 

rituales y seguridades y adquisiciones para tener las manos más o menos llenas? No. Si bien 

es cierto que su búsqueda es auténtica, las respuestas a las que llegan no son tan distantes de 

las del hombre religioso. Buscan raíces, tradición, cuentos jasídicos, valores. Encuentran y 

sacan conclusiones definitivas de lo que está más cerca. Se han cansado de su autonomía y de 



su incapacidad de desprenderse de lo que ‘han sido siempre’ y, entonces, no son capaces de 

ser-sin: sin autoridades, sin santidades, sin tradición, sin propósito definido y, por lo tanto, 

totalmente responsables. Prefieren, en otras palabras, seguir construyendo, manteniendo y 

defendiendo una ilusión de identidad colectiva y grupal que estuvo ahí incluso antes de que 

nacieran… que seguirá, esperan, más allá de sus muertes. Esto se puede evidenciar en la 

entrevista a Asaf Zocher, en la cual, a pesar de que el entrevistado dice no creer en las 

doctrinas fundamentales del judaísmo, también declara: “soy judío en la medida en que nací 

judío y soy de sangre judía y sigo una cadena genética de sangre…”86. De igual forma, más 

adelante reitera: “nací judío y muero judío… y estoy bien con la identidad que tengo”87, pues, 

las estrategias de construcción y naturalización identitaria que han ideado este grupo de 

personas son tan fuertes -en tanto que su fundamento es dios-, que los judíos de esta ciudad ni 

siquiera cuestionan el que sean judíos.  

 

Así, a pesar de que los judíos alrededor del mundo no pueden recurrir a los elementos que 

tradicionalmente han servido como fundamentos naturalizantes de una identidad, en tanto que 

no tienen una lengua propia, una tierra propia y una cultura propia, o, dicho de otra forma, en 

tanto que los judíos de Cali tienen más de una lengua, más de una tierra y más de una cultura, 

las entrevistas y las encuestas realizadas revelan que este grupo de personas si logran 

construir, a pesar de todo, una ilusión de identidad tan sólida y coherente que sienten, deben 

mantener, proteger y transmitir de generación en generación. 

 

Se vio en varias ocasiones (a raíz del exilio babilónico en el 586 a.C. y después de la 

expulsión de España en 1492, por ejemplo), que el pueblo judío se apegó a una religión –a 

una fe, a unas prácticas religiosas: a unos ritos, a unas costumbres y a unas tradiciones-, para 

mantener su unidad y, así, una ilusión de identidad propia y sólida, tal como lo afirma el 

señor Kurt Neugarten al decir:  “en varias ocasiones, no, se reunían los que eran los viejos, 

que todavía sabían rezar, si, en hebreo, no, se reunían en las fiestas y todo esto y así se sabía 

que somos judíos”88, refiriéndose a la época en que vivía en Alemania, cuando era pequeño. 

En la actualidad, en la ciudad de Cali y a partir del trabajo de campo realizado, se puede decir, 

que los judíos aún se aferran a dicha fe y al cumplimiento de dichos ritos, así como a la 

educación que principalmente las mujeres judías le dan a sus hijos en los hogares, a las 
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instituciones que han creado y a la solidaridad que entre ellos mismos mantienen, a partir, 

quizá, de su manera de situarse frente ‘al otro’ y así hacerse distintos para, a pesar de 

encontrarse, inscribirse, participar y ser, también, en la lengua ‘del otro’, seguir existiendo 

como judíos. Hoy, miles de años después y aunque, como se dijo, participan, se nutren y le 

aportan a la cultura de la mayoría, los judíos de esta ciudad del Valle se preocupan por 

mantener esa ilusión de identidad que, a pesar de las dificultades, aún conservan.   

 

Los judíos del mundo se reconocen entre sí y defienden un algo que pareciera no disolverse a 

pesar de que las fronteras que lo protegen ya no son tan herméticas. Los judíos de Cali se 

identifican con los judíos del mundo a pesar de sus historias, experiencias y dolores 

particulares. Entre sí, como judíos caleños, viven en comunidad y proceden como grupo: 

permanecen unidos, compenetrados, reunidos en un gueto real o simbólico, tal como lo afirma 

Gracy Ackerman: “la gente nos ve como nos ve por culpa nuestra, obviamente, nosotros 

mismos tenemos la culpa porque, claro, siempre estamos juntitos en el mismo barrio, en la 

Flora, en la no sé qué, no sé, así somos. Somos estilo ghetto. No sé en otros lugares… yo 

hablo de Cali, usted está hablando de Cali ¿no es cierto?”89. Sin duda, a pesar de que hoy los 

judíos podrían dejar de estrecharse los unos con los otros; de que hoy podrían dejar de vivir de 

sí mismos y de sus propios recuerdos nada más, en la medida en que hoy se les permite 

abrirse a la cultura del mundo y son parte de éste como cualquier otro, los judíos caleños 

prefieren seguir siendo, en primera línea, judíos que pertenecen a una minoría que existe, 

aceptada y reivindicada por ellos mismos y por ‘el otro’, buscando mantener una ilusión de 

identidad cerrada sobre sí misma. ¿Cómo lo hacen? ¿A través de cuáles instrumentos? ¿Qué 

estrategias de cohesión utilizan para desenvolverse dentro de la cultura caleña pero no 

sumergirse del todo dentro de ella y perder su judeidad? 

 
 
2.5.1 Las doctrinas del judaísmo y la fe 
 
El judaísmo es una filosofía religiosa que, fundamentalmente, predica un riguroso 

monoteísmo, al igual que el cristianismo y el islamismo, que en él tienen origen. La voluntad 

de este único Dios se encuentra expresada en la Torá –doctrina y ley- que, si bien se dedica en 

gran parte a narrar la antigua historia del pueblo judío, hace énfasis en las relaciones del 

hombre con Dios y con su prójimo. En síntesis, la Torá es la Sagrada Escritura del Antiguo 

Testamento que, en sentido estricto, contiene los cinco libros de Moisés o Pentateuco y, en 
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sentido más amplio, los Escritos Sapienciales y los Profetas. La interpretación de la Torá, 

realizada por los sabios maestros y estudiosos rabinos, dio como resultado la Mishná o 

tradición oral, sobre la cual se desarrolló un comentario más extenso o Guemará. Entonces, 

Mishná y Guemará constituyen el Talmud, que “llegó a ser la corteza extremadamente dura 

que encerró un núcleo que luchaba por su conservación”90. El Talmud, a su vez, se divide en 

Halajá –legal- y Haggadá –narrativa-, que ocupan doce grandes volúmenes que registran las 

discusiones de las academias de escribas rabinos de los años 200 a. de C. hasta el 500 de 

nuestra era. Por otra parte, bajo el nombre de Cabalá se extendió un movimiento de la mística 

judaica durante el siglo XIII, que recoge antiguas ideas transmitidas oralmente. Este 

movimiento irradió desde España y Francia meridional toda una forma nueva de 

espiritualismo. Su documento principal, escrito en arameo, denominado Zohar –resplandor-, 

se atribuye al rabino Simón bar Yohair (Simón hijo de Yohair) y constituye un comentario al 

Pentateuco que busca esclarecer el conocimiento intelectual que éste contiene.   

 

Ya en el capítulo anterior se mencionó que las distintas comunidades –en este caso la 

comunidad de Cali- han adaptado las leyes y los preceptos bíblicos de acuerdo con las 

distintas necesidades de las diferentes épocas y lugares. Sin embargo, aún hoy en día, una de 

las discusiones tradicionales dentro del judaísmo es, si la Ley –la Torá- puede ser cambiada 

por los rabinos, por ejemplo, para hacerla cada vez más acorde a cada tiempo. La respuesta, 

sin duda, aparece al estudiar las enseñanzas y las explicaciones escritas en los textos 

anteriores –y también con el sólo hecho de que existan dichos textos posteriores a la Biblia-. 

De hecho, muchas veces, frente a la imposibilidad de hacerlas cumplir tal como estaban 

escritas literalmente en la Torá, los rabinos y sabios no sólo las interpretaron sino que también 

las modificaron. El precepto bíblico de “ojo por ojo”, por ejemplo, refleja las normas 

existentes en tiempos bíblicos. Muchos años después, cuando el Talmud fue compilado, esta 

ley fue considerada inhumana y, entonces, los rabinos decidieron que si “alguien causa la 

pérdida de un ojo a otra persona, no pagará por su crimen perdiendo también un ojo, sino que 

deberá pagar una compensación monetaria”91. De igual manera, los rabinos se percataron de 

que la ley bíblica (Deuteronomio 15:1-3) que llamaba a borrar todas las deudas con el arribo 

del año sabático (cada siete años), castigaba en realidad al pobre necesitado de un préstamo, 
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91 KOLATCH, Alfred J. El segundo libro judío del por qué. Colombia: Impreandes Presencia S.A., 1997. p 18. 



en la medida en que nadie prestaría dinero al aproximarse dicho momento. Hilel*, entonces, 

fijó una regla que es conocida por su nombre griego prosbul, que significa “a la Corte”, en la 

que se establece que el prestamista puede estipular por escrito, delante de testigos, que, a 

pesar del advenimiento del año sabático y el dictado bíblico, la deuda contraída debe pagarse. 

Un último ejemplo más contemporáneo que prueba como la interpretación de las leyes por 

parte de los rabinos, se refiere a la cuestión de si es correcto para un cohen (sacerdote judío) 

estudiar medicina, pese a que estaría violando el precepto bíblico que le prohíbe tener 

contacto con cadáveres. Algunos estudiosos consideran que las leyes de la pureza levítica, tal 

como fueron prescritas en la Biblia, son tan válidas hoy en día como entonces. Pero otras 

autoridades rabínicas opinan lo contrario, afirmando que los cohanim (sacerdotes judíos) de la 

actualidad lo son sólo por presunción, ya que su supuesta descendencia de familia sacerdotal 

no puede ser probada con certeza y, entonces, consideran y permiten que cualquier judío 

estudie medicina.  

 

Sin embargo, aunque estos ejemplos mencionados y también lo escrito en el capítulo anterior 

evidencien que los rabinos y las comunidades judías, a lo largo de la historia, han modificado 

las leyes con el objetivo de adaptarlas a las distintas épocas y necesidades de los individuos, 

existen ciertas doctrinas de fe inmodificables, que son el fundamento del judaísmo. Los trece 

preceptos de la fe judía, redactados por el gran maestro judío Moisés Maimónides, nacido en 

España en el año 1135, y que fueron incorporados en los libros de oraciones para ser recitados 

al final de los rezos matutinos de los días hábiles, no han sido ni pueden ser alterados. Son 

constantes irrenunciables. Son el cimiento de la religión judía.  

 

La primera y principal doctrina de la religión judía es la creencia de que hay un solo Dios, y 

sólo Uno. Este concepto está expresado en la confesión de fe que el judío debe recitar dos 

veces al día, por la mañana y por la noche: “Oye Oh Israel, Adonai* es nuestro Dios, Adonai 

es Único”. Después, entonces, están los trece principios de fe que formuló Maimónides. Y, si 

bien es cierto que el judaísmo se ha ido debilitando –al compás del debilitamiento que 

también han sufrido otras religiones- a raíz de la intervención de nuevas ideas y del progreso 

de la ciencia, que ha analizado y cuestionado todos los valores y dogmas que éstas habían 

                                                 
* Conocido como Rabí Hilel, es una de las más eminentes figuras entre los grandes comentaristas de la Biblia. 
Vivió entre la segunda mitad del siglo I a. C y el primer cuarto del siglo I d.C. Fue presidente del Sanedrín entre 
los años 30 a. C y 9 d.C., y es considerado como la personalidad más prominente de la era talmúdica. Escribió, 
entre otras cosas, Siete reglas de Hilel para la interpretación del Antiguo Testamento. 
* Adonai es uno de los nombres de Dios. 



impuesto, las entrevistas realizadas a varios judíos de Cali evidencian que la fe, expresada a 

través de la aceptación y la difusión de estas doctrinas del judaísmo, sigue siendo uno de los 

primordiales instrumentos que mantiene unidos a los miembros de la comunidad de dicha 

ciudad, permitiéndoles reconocerse como grupo con identidad propia, entre otras cosas, 

porque es la causa que justifica y asegura el cumplimiento de los distintos ritos, las 

costumbres y las tradiciones.  

 

Kant dijo en cierta ocasión: “Tuve que desplazar a la razón para dejar lugar a la fe”, pues los 

mandamientos y preceptos divinos se aceptan sin que haya, de antemano, un análisis o una 

racionalización de los mismos. Sin embargo, el que la fe no apele ni a la lógica ni a la 

racionalización no quiere decir, de ningún modo, que no pueda ser analizada ni examinada 

como tal. Y aquí, entonces, aparece como estrategia de construcción y naturalización 

identitaria, así como de unión comunitaria.  

 

Sin duda, tener fe en algo es una necesidad tanto de un judío como de cualquier ser humano. 

La fe reduce la incertidumbre y la complejidad del mundo: determina lo que se presenta como 

indeterminado; hace accesible lo inaccesible. Le da sentido a la vida: al dolor, al sufrimiento y 

a lo que no se entiende, en la medida en que se acepta que, “en verdad, no cae un cabello de la 

cabeza del hombre sin que Dios lo quiera”92. En este sentido, la fe en la capacidad de los 

poderes trascendentales para comprometerse con los humanos y transformarlos, debe ser la 

base desde la cual se analicen y se entiendan cuáles son las estrategias a la hora de construir la 

identidad de un grupo cualquiera y mantener unidos a los que creen. 

  

La fe del judío consiste en engendrar. “El que ha sido engendrado como judío da testimonio 

de de su fe engendrando, a su vez, el pueblo eterno. Cree en algo y cree, de igual forma, que 

él mismo es fe. Quiere conseguir la eternidad, y lo hace teniendo fe en algo. Ya la menor de la 

uniones de unos que se reúnen para conquistar un trozo del mundo, necesita de una fe común, 

de una contraseña por la que se reconozcan los que se han unido”93. Por su credo –por su fe-, 

entonces, los judíos de Cali se reconocen y se agrupan; construyen una ilusión de identidad 

que la hace aparecer como preexistente y propia, y la protegen y mantienen.  

 

                                                 
92 ROSENZWEIG. Op. cit., p. 137. 
93 Ibíd. p. 405. 



Sin duda, los judíos de Cali, en su gran mayoría, creen, y esto es lo que garantiza su existencia 

como judíos y como comunidad. Las encuestas realizadas indican que el 97%* de ellos 

pronuncia por lo menos una vez al día la oración de afirmación de la fe o El Shemá –

mencionada al inicio de este capítulo-, tal como dice David Toledo: “Digo el Shemá cada vez 

que me siento… que siento que debo fortalecerme, que me siento solo, que me siento con 

miedo…”94, y que ha sido repetida por el pueblo judío a través de los siglos, generación tras 

generación, “no sólo en las épocas dichosas sino también en tiempos de grandes sufrimientos 

y persecuciones, y que recuerda que el Señor nunca ha de abandonarnos y que moldea los 

acontecimientos según Sus propósitos”95. Las entrevistas, por su parte, corroboran que los 

trece principios formulados por Maimónides** aún -aquí en Cali- tienen vigencia y, puesto 

que éstos pueden ser divididos en tres grupos, se puede decir, que los judíos –y para el caso, 

los judíos de Cali-, creen primero en la existencia de un Creador: en su unidad; en su 

espiritualidad; en su eternidad; y en la adoración que éste merece. Creen después en la 

revelación de ese Creador al hombre: en la autoridad suprema de Moisés; en el origen divino 

de la Ley; y en la inmutabilidad de dicha Ley. Por último, creen en la recompensa y el 

castigo: en un Creador omnisapiente; en la llegada del Mesías; en la resurrección de los 

muertos y, por lo tanto, en la inmortalidad del alma.  

 

En esto creen casi todos los judíos. En esto tienen fe casi todos los judíos de Cali y, según los 

testimonios recolectados, el que su fe no sea la misma que la del resto de caleños no judíos, 

                                                 
* Ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte K. 
94 TOLEDO. Op. Cit., p. 217. 
95 TREPP, Leo. Una Historia de la Experiencia Judía: Fe Eterna, Pueblo Eterno. Buenos Aires: Ediciones 
Seminario Rabínico Latinoamericano, 1980. p. 115. 
** En su gran mayoría (ver en general en todas las entrevistas las respuestas relativas a las preguntas sobre las 
doctrinas básicas del judaísmo), los judíos de Cali (1) creen “ con fe completa que el Creador, bendito sea Su 
nombre, es tanto Creador como Soberano de todas las cosas creadas, y que sólo Él ha hecho, hace y hará siempre 
todas las obras de la naturaleza”; (2) creen “ con fe completa que el Creador, bendito sea Su nombre, es Uno, y 
que no hay ninguna unidad como la Suya bajo forma alguna”; (3) creen “ con fe completa que el Creador, bendito 
sea Su nombre, no es un cuerpo, ni le son aplicables relaciones corporales”; (4) creen “ con fe completa que el 
Creador, bendito sea Su nombre, fue lo primero y será siempre lo último”; (5) creen “ con fe completa que el 
Creador, bendito sea Su nombre, es lo único merecedor de (su) adoración”; (6) creen “ con fe completa que todo 
lo dicho por los profetas es verdadero”; (7) creen “ con fe completa que la profecía de Moisés, (su) maestro, fue 
verdadera y que él fue el jefe de los profetas, tanto de aquellos que le precedieron como de los que le 
sucedieron”; (8) creen “ con fe completa que toda Ley actualmente en (su) posesión es la misma que fue dada a 
Moisés”; (9) creen “ con fe completa que la Ley no será cambiada y que no habrá nunca ninguna otra Ley dada 
por el Creador, bendito sea Su nombre”; (10) creen “ con fe completa que el Creador, bendito sea Su nombre, 
conoce todas las acciones y los hechos del hombre y todos sus pensamientos”; (11) creen “ con fe completa que 
el Creador, bendito sea Su nombre, recompensa a aquellos que cumplen sus mandamientos y castiga a aquellos 
que los trasgreden”;  (12) creen “ con fe completa en el advenimiento del Mesías, aún cuando pueda demorarse”; 
(13) creen “ con fe completa que tendrá lugar una resurrección de los muertos en el momento que le plazca al 
Creador, bendito sea Su nombre” (KARO, Joseph. Síntesis del Shulján Aruj. Código de Prácticas rituales y leyes 
judías. Buenos Aires: Editorial S. Sigal, 1968. p 17). 



no les genera ningún conflicto. Por el contrario, es precisamente esta fe lo que les permite 

diferenciarse del resto y reconocerse entre sí. Es la razón por la cual siguen cumpliendo, 

conservando y trasmitiendo de generación en generación los ritos, las tradiciones y las 

costumbres que, a su vez, son lo que fundamenta la ilusión de identidad que mantienen. La fe; 

la sola creencia, es lo único que no están dispuestos a negociar. “Se dijo de Abraham “y él 

tuvo fe en Adonai” (Gén. 15: 6), pues, después de la fe, viene la recompensa. La fe es la más 

noble de las respuestas del hombre, y debe convertirse en la idea central de la teología”96. El 

primer mandamiento del judaísmo, de hecho, es un mandamiento de fe: “Yo soy el Señor tu 

Dios quien te sacó de la tierra de Egipto, fuera de la esclavitud”. No reclama ni 

racionalización ni lógica. Exige confiar, aceptar. Y la fe debe ser así: completa. No puede 

haber una fe parcial o relativa. La fe debe ser total, absoluta, en toda la humanidad, en tí, el 

hombre que se ama, en el amor, en la justicia, en el Mesías -como lo dice Gracy Ackerman: 

“creo en el Mesías porque eso es lo que me metieron siempre”97-, en el pueblo que habrá de 

renacer y que nunca morirá. Tal parece, entonces, que los judíos de Cali creen. Casi la 

totalidad de ellos, noche tras noche y a pesar de encontrarse en ‘la lengua del otro’, recitan la 

oración de confirmación de su fe, fortaleciendo y reivindicando; es decir, manteniendo y 

naturalizando, una ilusión de identidad. A través del “Shemá proclamamos, en primer 

término, como judíos, la doctrina básica de la religión, la Unidad de Dios, la creencia de que 

hay Un Dios, y sólo Uno, en el cielo y en la tierra. Antes de dormir, siempre, proclamamos 

nuestra confesión de fe, que es el grito de batalla de la religión judía; el principio básico del 

credo judío”98.  

 

En síntesis, los judíos de Cali tienen fe y, sin duda, es ésta creencia total: en lo que se hace, en 

la historia y en la comunidad y su trayectoria, en un mundo que vendrá algún día, que será 

mejor, más justo y más equitativo, lo que perpetua el ser judío para los judíos de Cali: la 

ilusión de identidad y la cohesión de la comunidad.   

 
 
2.5.2 La rutina, el rito 
 
Los miembros de la comunidad judía de Cali creen en Dios. Es decir, creen en la Torá y en el 

deber que tiene todo judío de cumplir con los preceptos que ahí se ordenan. Y, si bien hoy es 

difícil proponer –como ya se ha dicho- el que un grupo social tenga una identidad cultural 
                                                 
96 TREPP. Op. Cit., p. 140. 
97 ACKERMAN. Op. Cit., p. 137. 
98 KARO. Op. Cit., p. 41. 



propia y pura, puesto que el fenómeno de la globalización está exigiendo y generando 

cambios no sólo en la esfera de la economía y la racionalización técnica, en cuanto establece 

una forma nueva de producción y riqueza, sino también en el área de los estudios culturales y, 

en consecuencia, en conceptos como el de cultura, los judíos –para el caso, los judíos de Cali- 

cuentan con un libro que contiene dichos preceptos y que es, por excelencia, la construcción 

de ‘la identidad cultural judía’. Escrito por Joseph Karo, uno de los más notables 

jurisconsultos judíos de los últimos siglos que nació en Toledo en 1488, El Shulján Aruj*, 

como se mencionó, es un código que de forma coherente y metódica contiene las normas de 

fe, los preceptos, las tradiciones y las costumbres a las que todo individuo judío debe ajustar 

sus actos. Es el manual que unifica a las comunidades judías del mundo y protege su 

supervivencia. 

 

Sin embargo, dado que se encuentran en la ‘lengua del otro’; en el mundo de hoy que se rige 

por los parámetros que establece una modernidad en la que aparecen nuevos enfoques 

modernos del mundo, los judíos de esta ciudad han encontrado la manera de seguir siendo 

judíos, manteniendo una identidad judía que no aparece más como ilusión sino como realidad, 

sin marginarse ni segregarse de la sociedad. Así, como ya se ha indicado, han resuelto seguir 

observando y conservando los elementos -que establece el judaísmo en la Torá y luego en El 

Shulján Aruj-, que no entran en conflicto con el mundo contemporáneo, es decir, aquellas 

doctrinas de fe, pero también aquellas prácticas: ritos, costumbres y tradiciones, que no les 

imposibilita participar e inscribirse en la modernidad y, tampoco, en el lugar donde viven. El 

comentario de Viviana Jelin, que hace referencia a las celebraciones nacionales del país 

argentino, pero que puede aplicarse y decirse de igual manera para las celebraciones 

nacionales colombianas -si se tiene en cuenta que el 78% de los encuestados recuerda el Grito 

de Independencia el 20 de julio y el 62% la Batalla de Boyacá el 7 de agosto*-, lo evidencia: 

“entonces se celebraba el 25 de mayo y el 9 de julio y todas esas cosas que eran las fechas de 

la revolución de mayo y la independencia… y eso no estaba en contra de que yo celebrara el 

día de independencia del pueblo de Israel, por ejemplo”99. 

.  
Ya una vez, a raíz del exilio del 586 a. C, dispersos, privados de un estado, de un territorio y 

de una lengua propios, los judíos convirtieron a Babilonia en un gran centro de la cultura judía 

en aras de preservar una ilusión de identidad y la unidad comunitaria. Ezequiel “insistía que el 
                                                 
* Significa, en hebreo, “ mesa preparada”.  
* Ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte D. 
99 JELIN. Op. Cit., p. 197. 



exilio era el resultado directo e inexorable del incumplimiento pecaminoso de la ley”100. De 

hecho, se dice que “cuando los israelitas, y después los judíos, alcanzaron una situación de 

gobierno propio, estable y próspero, tuvieron extraordinarias dificultades para mantener pura 

e incorrupta su religión. En las etapas de autogobierno y prosperidad, siempre parecieron 

atraídos por las religiones vecinas, fueran estas la canalea, la finisteo-fenicia o la griega. Sin 

Estado era más probable que obedecieran la ley y sintieran temor de Dios, mientras otros 

afrontaban los deberes y las tentaciones que acompañaban al gobierno”101. Y entonces en la 

diáspora –durante el exilio babilónico- las doctrinas de fe, las tradiciones y las costumbres, 

comenzaron a aparecer como elementos de suprema importancia. Se estudiaban las leyes, se 

las leía en voz alta y se las memorizaba. En la adversidad, se aferraron decididamente a sus 

principios y desarrollaron una extraordinaria imaginación religiosa. La práctica de las leyes 

ortodoxas determinadas por la Torá representó la estrategia fundamental en la cual se 

apoyaron para mantener la compenetración del pueblo y una ilusión de identidad propia, 

sólida y cerrada sobre sí misma.  

 

Algo similar ocurrió en España en 1492. Esta vez, “el 31 de marzo, poco tiempo después de la 

reconquista del último enclave musulmán que quedaba en la península, el rey Fernando y la 

reina Isabel firmaron un decreto de expulsión de todos los judíos de las provincias de Aragón 

y Castilla”102. Se les daban dos opciones: convertirse al catolicismo o marcharse de España. 

Vale mencionar que no todos los judíos escogieron el destierro; pero los que lo hicieron 

debieron concebir un nuevo plan para asegurar la supervivencia judía. Las escuelas rabínicas 

que florecían en diversos lugares en vísperas de la expulsión entendieron que un código sería 

nuevamente la única solución. Joseph Karo, entonces, a raíz del destierro, compuso El Shulján 

Aruj. Una vez más, la ley escrita –y su estudio, su práctica y su transmisión-, se transformó en 

la guía para la existencia. De hecho, lo sigue siendo. Hasta hoy, como se dijo, este libro es el 

código autorizado para las prácticas judías. Es el instrumento que atenúa el hecho de 

encontrarse siempre en la ‘lengua del otro’. Un elemento que facilita la construcción 

identitaria de las juderías que viven en la diáspora y el reconocimiento, la filiación y la 

identificación de éstas con el resto de judíos del mundo y con los demás miembros de su 

misma comunidad. 

 
                                                 
100 JOHNSON, Op. Cit., p. 90. 
101 Ibíd. p. 92. 
102 KENIG, Evelyne. Historia de los judíos españoles hasta 1492. Barcelona: Ediciones Paidos Ibérica, S.A., 
1995. p 132. 



La cultura: las normas de fe –que ya se analizaron en páginas anteriores-, y ahora, las leyes, 

las tradiciones y las costumbres, fueron y siguen siendo la propiedad inquebrantable del 

pueblo judío –de los judíos de Cali, en este caso-; el referendo para el futuro. Los elementos a 

los cuales pueden apelar para construir su identidad parecerían ser débiles: no tienen ni una 

lengua, ni una tierra, ni una cultura propias… pero el libro –la instrucción- está allí, en El 

Shulján Aruj, y es la esperanza de triunfar y soñar con la eternidad. Por esta razón, 

precisamente y como se dijo, este texto fue la base a partir de la cual se configuraron tanto las 

encuestas como las entrevistas, con el propósito de identificar los elementos que configuran la 

identidad cultural de los judíos de Cali y, por ende, las estrategias que permitirían mantener la 

cohesión y la unión comunitaria. Así, a partir de la estructura metodológica que plantea el 

texto mencionado, se puede decir, a modo de conclusión, que los judíos que hoy viven en Cali 

aún conservan y cumplen varios de los preceptos que establece el judaísmo, adaptándolos al 

contexto caleño y encontrando un equilibro entre el judaísmo clásico y la modernidad, que les 

permite seguir conservando, incluso en la ‘lengua del otro’, su identidad judía.  

 

En síntesis, los judíos de esta ciudad, a lo largo de la vida, cumplen con los preceptos 

relativos al ritual del nacimiento de los niños: la circuncisión y la puesta de los nombres; al 

ritual del Bar y la Bat Mitzva*, cuando los jóvenes judíos cumplen trece años si son hombres 

y doce si son mujeres; al ritual del casamiento; y al ritual del duelo, quizá, como se dijo, 

porque todos estos son ceremonias privadas que no entran en colisión con la legalidad ni la 

vida del ciudadano moderno. Con respecto al ritual del nacimiento, primero, es importante 

subrayar que desempeña un rol fundamental, en la medida en que está marcado por los ritos 

de iniciación apropiados que invitan al niño a ingresar y a formar parte del universo y del 

pueblo judío. Al octavo día de vida de un varón, por ejemplo, se realiza un rito –la 

circuncisión o brith milá- que hace referencia al sello antiguo de la alianza entre Abraham y 

Dios, y que hoy se reconoce como vínculo y común denominador de todos los varones judíos. 

Una marca indeleble que recuerda “que el Todopoderoso concertó un pacto con Abraham y 

sus descendientes, señalándolos como mantenedores y propagadores de su virtud y justicia 

para todas las generaciones” 103.  

 

Aunque hubo tiempos en que fue objeto de prohibiciones (por el griego Antíoco o el romano 

Adriano, entre otros), en años recientes ha surgido una teoría que asegura, que este rito posee 

                                                 
* Se denomina Bar Mitzva el ritual que hacen los varones y Bat Mitzva el que hacen las mujeres.  
103 KARO, Op. Cit., p. 253. 



un gran valor higiénico y, entonces, sin importar la religión a la que pertenezcan, muchos 

hombres alrededor del mundo son hoy circuncidados. Sin embargo, para el judío, aunque el 

valor higiénico del ritual es apreciado, importa y significa más la ceremonia religiosa que lo 

acompaña: la relevancia histórica, la promesa y la esperanza para el futuro. Para los judíos es 

un mandamiento divino observado en obediencia a la voluntad de Dios y sin discusión: “En el 

octavo día la carne de su prepucio será circuncidada (Levítico 12:3)”; “así se transformó 

Abraham en judío. La oración** que se pronuncia cuando se circuncida y se le da oficialmente 

el nombre a un niño judío, expresa la esperanza de que éste sea educado para la Torá, el 

matrimonio y las buenas acciones, es decir, para las metas del judaísmo: estudiar y practicar la 

Torá, alcanzar la felicidad a través del matrimonio y actuar con bondad y voluntad de servicio 

hacia los demás. Estos deseos, por otra parte, incluyen también a la niña recién nacida. 

Aunque ésta no es circuncidada, la niña recibe su nombre durante el servicio de la sinagoga, 

donde el padre y la madre son honrados por el oficiante –el rabino- y donde éstos expresan 

todos sus sentimientos y esperanzas para el futuro. Así mismo, es costumbre que al finalizar 

el ritual de la puesta del nombre, tanto de una niña como de un niño, se ofrezca una fiesta para 

los miembros de la comunidad, en la cual se sirven frutas y bebidas. 

 

Para los judíos varones de Cali, la circuncisión es una característica fundamental que los 

relaciona entre sí y los diferencia de los demás hombres no judíos. El 100% está circuncidado 

(ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte H). No hay negociación: todo niño que 

nace debe recordarle a la comunidad entera el pacto que se tiene con Dios desde los tiempos 

de Abraham, así como también, la obligación que adquirieron de estudiar Torá y casarse con 

un judío, es decir, seguir y hacer más largo el camino que marca el judaísmo, y ser un ser 

humano bueno, según los valores éticos que establece ésta misma religión. Es una estrategia 

simbólica -pero con consecuencias físicas y  materiales- que deja una huella imborrable en el 

niño que acaba de nacer, y lo inscribe y lo obliga a sentirse parte de un grupo: de un pueblo 

con ‘identidad propia’; con historia; con responsabilidad para con el futuro. El reunir a toda la 

comunidad cada vez que nace un niño, por otra parte,  –ya sea que se haga una circuncisión si 

es hombre, o no se haga-, representa un rito que fortalece la compenetración del grupo, lo que, 

                                                 
** Inmediatamente después de la circuncisión, el padre del niño pronuncia la bendición: “ Bendito seas, oh Señor, 
nuestro Dios, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado incluirlo en el 
pacto de nuestro padre Abraham”. Y cuando termina la oración, los que están ahí presentes concluyen: “ Así 
como él ha sido iniciado en el pacto, así sea iniciado en el estudio de la Torá, hasta su palio nupcial, y en el 
cumplimiento de buenas acciones” (KARO. Op. Cit., p. 354). 



a su vez, afianza la ilusión de poseer una identidad propia a la cual hay que defender. Es un 

momento de reunión: afirmación, reconocimiento, esperanza.   

 

Pero la ceremonia de la puesta del nombre no termina con la circuncisión –para los hombres- 

o con la fiesta en donde se honran a los padres de la niña. Así como la forma física que 

adquiere el pene a raíz de la circuncisión acompaña al hombre como marca indeleble toda la 

vida, también el nombre que se le es otorgado a la criatura recién nacida representa un lazo 

indisoluble con su pasado, sus antepasados y, por ende, con su ‘identidad judía’, tal como lo 

afirma Viviana Jelin al dedir: “mi nombre y mi apellido son parte de mi identidad…”104. 

Entre los ashkenasíes, por una parte, que son los judíos provenientes de Europa, se 

acostumbra escoger para los hijos los nombres de familiares ya fallecidos, “basándose en la 

creencia de que el alma del ser querido muerto se incorpora al cuerpo del recién nacido” 105. 

Entre los sefardíes, por otra parte, que son los judíos árabes y turcos de descendencia 

española, se acostumbra elegir el nombre de parientes todavía vivos, a fin de que durante su 

existencia, el niño pueda contar con una guía orientadora o un modelo a seguir. Sin embargo, 

sea que los familiares ya hayan fallecido o que sigan vivos –y por ende la razón por la cual se 

escoja el nombre-, el hecho es que el niño judío que nace casi siempre recibe el nombre de 

algún antepasado, generalmente, de uno de sus abuelos. En Cali, por ejemplo, el 70% de los 

miembros de la comunidad llevan su nombre en memoria o en honor de algún familiar; el 

83%, además, le puso o les pondría a sus hijos el nombre en memoria o en honor de sus 

padres u otro familiar fallecido o vivo (ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte H), 

lo que evidencia, sin duda, que es una estrategia de construcción identitaria, en tanto que logra 

cerrar al pueblo judío sobre sí mismo: los nombres, generalmente, aunque pueden salir –

puesto que alguien no judío puede escoger para su hijo un nombre hebreo o bíblico- casi 

nunca entran. Escoger el nombre de un antepasado es una simple costumbre, si. Pero cuando 

se realiza de forma colectiva, constituye una herramienta poderosa; unos límites que como los 

geográficos, por ejemplo, suscitan y fortalecen el sentido de alianza y unión. Los nombres  –y 

aún más los apellidos que poseen, que no son comunes en el medio caleño-, entonces, son una 

apelación a la pertenencia. Así los judíos, generación tras generación, son los mismos. Una y 

otra vez, esta vez a través de los nombres, recrean la historia y hacen presente el pasado.  

 

                                                 
104 JELIN. Op. Cit., p. 195. 
105 MATZLÍAH MELAMED, Meír. Religiones, Sectas y Cultos, Volumen I: El Judaísmo. España: Sociedad 
Cooperativa Imprenta Olimpia, 1981. p. 104. 



Luego, cuando los niños judíos, de alguna manera, ya cuentan con los instrumentos necesarios 

para cuestionar lo aprendido hasta este momento y revaluar el camino que se les trazó antes 

de nacer; para razonar sobre el lente con el que miran, aquel que recibieron al mismo tiempo 

que la vida misma, aparece el precepto relativo al Bar o a la Bat mitzvá, que establece un 

ritual de confirmación en el que los adolescentes judíos corroboran públicamente que las leyes 

y los deberes del judaísmo, en los cuales han crecido, son ahora ratificados por ellos mismos, 

asumiendo “la responsabilidad de observar todos los mandamientos que recaen sobre los 

judíos”106. Los ritos del Bar o la Bat Mitzvá enseñan al adolescente, que ya es lo 

suficientemente maduro para tomar decisiones adultas y ser responsable por las consecuencias 

de su conducta. En el momento en que emerge su deseo por afirmar su independencia de los 

padres –a los trece años del niño y a los doce de la niña-, el judaísmo le da un marco de 

referencia en el cual se puede desenvolver sin destruirse ni destruir el mundo que lo rodea. 

Así, garantiza que el joven siga por su camino. Reconoce la libertad que necesita, pero le 

señala y determina, al mismo tiempo, los límites dentro de los cuales puede ejercer dicha 

libertad. En el rito mismo, en donde el adolescente es llamado a leer la Torá por primera vez, 

entonces, el padre debe pronunciar la oración: Baruj sheptarani meansho shelazé (bendito sea 

Él que me relevó de la responsabilidad de este niño); y el muchacho, por su parte, debe 

comprometerse a ser leal a su pueblo y a su fe. La comunidad, como tercer integrante, 

reconoce que, ahora sí, un nuevo miembro ha ingresado oficialmente al pueblo de la Torá. 

“Desde ese día en adelante, el joven es considerado como un miembro maduro de la 

comunidad judía. Está calificado para ser considerado, por ejemplo, si es hombre, como uno 

de los diez varones adultos en un miniám, que es el quórum mínimo requerido para celebrar el 

culto comunal o sinagogal” 107.  

   

En Cali, según lo muestran los resultados de las encuestas realizadas (ver en los anexos, 

resultados de la encuesta- Parte H), el 77% de los judíos cumplió el rito del Bar o la Bat 

Mitzva, lo que representa, quizás, que el cumplimiento de este precepto puede ser considerado 

como una de las estrategias de construcción identitaria que aún conservan los judíos de Cali, 

en la medida en que, primero, se instaura en la memoria de cada individuo que lo lleva a cabo, 

convirtiéndose en una huella imborrable de su pasado y su historia personal. Segundo, porque 

compromete y liga  con el futuro. Es decir, amarra al individuo, una vez más, al mismo 

                                                 
106 KARO. Op. Cit., p. 258. 
107 Ibíd. p. 259. 



tiempo, al pasado histórico de su pueblo y al personal; al futuro venidero de su pueblo y al 

personal. 

 

Y así, casi sin darse cuenta, el recién nacido, luego el adolescente, ya es un hombre que ha 

caminado por el sendero del judaísmo durante toda su vida. Los ritos judíos han rodeado 

siempre los momentos importantes que ha vivido, y le han dado sentido a su presencia en el 

mundo. Ahora, entonces, está listo para cumplir, con lo que, cuando nació se deseó para él: 

formar una familia. “En la perspectiva judía histórica, se considera a la familia, y no a la 

sinagoga, como la institución básica de la vida y la sociedad judía”. El matrimonio, por ende, 

sólo con otro judío o judía*, es la realización hacia la cual el judaísmo aspira que llegue todo 

individuo, en la medida en que celebra el establecimiento de un nuevo hogar judío; es decir, 

otro eslabón en la cadena de la supervivencia judía. Como con los nombres que se repiten, los 

matrimonios entre judíos logran cerrar a la comunidad judía sobre sí misma. Se pretende, en 

este caso, que ni entren ni salgan miembros. Sin duda, otra estrategia de construcción 

identitaria que cumple, al mismo tiempo, dos funciones. Por una parte, fortalece la ilusión de 

tener una identidad propia que no se debe mezclar, por ejemplo, con el ingreso de personas 

que vengan con ‘otra identidad’. Por otra parte, al exigir, como un mandamiento divino, la 

unión únicamente con otro judío o judía, fortalece las barreras que circunscriben y contienen 

dicha ilusión: la cierra; la hermetiza. 

 

Se podría pensar que cuando el amor aparece va “más allá de las trampas de la pasión, más 

allá de las burlas brutales de las ilusiones y los espejismos de los desengaños: más allá del 

amor” 108; incluso, más allá de cualquier religión y, por esto, el 16% de los judíos de Cali se 

casan con personas de otras religiones (ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte I). 

Sin embargo, las entrevistas realizadas sugieren, quizá, que el concepto del amor que tiene la 

mayoría de los judíos de esta ciudad va más allá del amor personal entre un hombre y una 

mujer. El amor, para ellos, apela también a conceptos como los de tradición, formación 

homogénea y prolongación, tal como lo expresa Benjamín Harf al, frente a la pregunta 

“Respecto a los deberes frente a la familia, ¿cree que es importante que un judío se case con 

                                                 
* El Shulján Arúj declara: “ Es deber de todo hombre tomar esposa y es un mandamiento expreso del 
Todopoderoso no desposar a una hija de otro pueblo (Deuteronomio VII, 3): “ Y no emparentarás con ellos; no 
darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo”. El matrimonio mixto fue prohibido para evitar la 
introducción en la vida de los judíos de ideales y de culturas directamente opuestos a las enseñanzas de Dios”. 
(KARO. Op. Cit., p. 253).  
108 GARCÍA Márquez, Gabriel. El amor en los tiempos del Cólera. Colombia: Editorial Oveja Negra, 1985. 
p.470. 



otro judío? ¿Por qué?”, responder: “pienso en la tradición, pienso en la cultura judía, 

pienso… pienso en los hijos de los hijos”109. Los judíos de Cali buscan una pareja a la cual 

puedan amar profundamente, pero también buscan la continuación de la comunidad por la 

senda que les ha sido señalada. En este sentido, anhelan encontrar una pareja con la cual 

tengan afinidad de orden afectivo, pero también con la cual tengan comunión de pareceres, de 

opiniones, de visiones sobre el porvenir conjugado. Se preocupan por la propagación del 

pueblo judío y, por ende, por su ilusión de identidad. Rechazan la posibilidad de matrimonios 

mixtos -el 87% de los judíos de esta ciudad no aceptaría que un hijo o una hija se casara con 

alguien no judío (ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte I)-, entonces, a pesar del 

amor, porque éstos atenúan las fronteras que bordean ‘la identidad judía’; debilitan el efecto y 

la ilusión de identidad sólida y coherente que los caracteriza, que justifica su existencia como 

judíos y la longevidad del judaísmo como tal en esta ciudad. Todos: padres e hijos, adultos y 

jóvenes, admiten que en Cali es difícil encontrar con quién casarse, en la medida en que hay 

pocos judíos. Sin embargo, están dispuestos a buscar ‘el amor’ por fuera, lejos, en otra parte, 

tal como lo corrobora Kathy Edery al decir: “lo que se hace por lo general es viajar… pues mi 

mamá siempre me manda a Panamá… otra opción es irme a vivir a Bogotá… claro que yo no 

me voy a vivir a Bogotá porque allá esté el hombre con el que me voy a casar, sino que, pues, 

puedo tener allá más oportunidades”110. Así, esta conciencia y atención en este precepto es, 

sin duda, una de las principales y más relevantes estrategias que la comunidad judía de Cali 

conserva en aras de mantener una ilusión de identidad, la cohesión y la exclusividad de los 

miembros del grupo. El matrimonio entre judíos es la garantía de la existencia de los judíos: 

su continuación, su posibilidad. 

  

Por último, en este camino de la vida que se ha trazado, llega la muerte. Y el ritual, en esta 

ocasión, tiene nuevamente un rol fundamental. En sí, alrededor de la muerte hay infinidad de 

ritos, tradiciones y costumbres judías. Por ejemplo, unos –el rápido entierro sin el cual no 

comienza el período de duelo y, después, los tres períodos de duelo como tales: primero la 

semana, luego el mes y luego el año-, encaminados a buscar la reintegración a la vida normal, 

la pronta recuperación y la canalización del dolor de los familiares del difunto, en la medida 

en que “muestran que el mundo tiene que seguir”111, dándole  “más tranquilidad a las 

                                                 
109 HARF. Op. Cit. p. 235. 
110 EDERY. Op. Cit., p. 185. 
111 MIZRACHI. Op. Cit. p. 159.  



familias y a cada una de las persona que ha perdido a un ser querido”112. Otros –el 

acompañar y consolar a los deudos acongojados, que se hace a través de visitas constantes por 

parte del resto de los miembros de la comunidad-, enfocados al apoyo mutuo y la unión del 

grupo. Y unos últimos –los rezos y las oraciones-, orientados a la elevación del alma del 

difunto y a su fácil aceptación en el mundo venidero. En síntesis y principalmente, los ritos en 

esta ocasión conmemoran y santifican la muerte, evitando que sea vista como un simple 

accidente de la existencia animal. La llena de sentido y, de paso, le da sentido a la vida de los 

que aún viven. “La religión judía concibe la vida en la tierra tan sólo como un período 

preparatorio para la vida por venir en el más allá. La vida humana es vana salvo que sea 

utilizada con el fin de acumular buenas acciones, la recompensa por las cuales será lograda en 

el mundo por venir” 113. En otras palabras, fundamenta, finalmente, la búsqueda permanente e 

inagotable de la identidad; es decir: de la construcción y luego naturalización de una ilusión 

que aparece como una realidad preexistente y concreta. 

 

Frente a la muerte, se torna indispensable poseer una identidad que construya un modo 

específico de vivir y alcanzar la realización. Gozar de una identidad propia por la cual luchar 

le da sentido a la vida misma. Y, ‘el ser judío’, que es el mejor modo de ser para los judíos, 

vuelve a ratificarse como la vía por excelencia para vivir y seguir viviendo después de la 

muerte, tal como lo plantea José Mizrachi: “sobre todo en ese proceso de muerte fue que yo 

crecí, porque cuando mi mamá falleció yo vivía en México y afortunadamente la comunidad 

donde estuve me dio  muchísimo apoyo, me ayudó  mucho a entender qué pasa con el alma, 

qué pasa con la persona cuando se va de este mundo y a partir de ahí empecé a estudiar un 

poquito más, a acercarme un poquito más al judaísmo… a entender que el ser un buen judío y 

observar no es malo, es bueno. Es bueno”114, demostrando que, sin duda,  los que se quedan 

se aferran aún más a esa ‘identidad’ que les pertenece. 

  

En la ciudad de Cali, entonces, el 97% de los judíos que fallecen son enterrados según las 

tradiciones y costumbres del judaísmo* (ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte J). 

Los ritos, como se dijo, cumplen sin duda con todos sus designios. En primer lugar, consiguen 

la pronta recuperación y la canalización del dolor de los deudos. Estos, en su totalidad, 
                                                 
112 BITTON. Op. Cit., p. 208. 
113 KARO. Op. Cit., p. 263. 
114 MIZRACHI. Op. Cit., p. 159. 
* El que haya un cementerio solo para judíos, también, representa una estrategia de unión comunitaria. Incluso 
después de la vida, los cuerpos de los judíos permanecen juntos, reunidos; formando la comunidad de los 
muertos.  



cumplen con la Shivá, que son los siete primeros días de duelo, en los cuales “no pueden 

cumplir trabajo alguno, no deben bañarse, darse masajes ni llevar calzado de cuero. No 

pueden mantener relaciones sexuales, estudiar Torá, ni llevar ropas recién lavadas. No pueden 

cortarse el cabello, hacer negocios ni presentarse en alguna fiesta”. También, por otra parte, 

todos asisten al cementerio a los treinta días de la muerte y, después, al año. En segundo 

lugar, consolidan y fortalecen la unión de la comunidad a través de la solidaridad que entre los 

miembros de la misma se expresan. Generalmente, durante la primera semana de luto, los 

amigos más cercanos a los allegados del fallecido preparan las comidas que éstos necesitan, 

colaborándoles y facilitando que no realicen ningún trabajo. Además, los visitan por las 

mañanas y por las noches, todos los días, durante estos primeros siete días, evitando que se 

sientan solos y sin apoyo. En tercer y último lugar, ratifican que el proteger y preservar ‘la 

identidad judía’ durante la vida será recompensado después de la muerte. Así, la vida –la vida 

judía-, adquiere sentido; los seres humanos, un propósito. 

 

Pero los preceptos judíos no están enfocados únicamente a estos que se realizan en 

determinadas ocasiones a lo largo de la vida y que se cumplen –que los siguen manteniendo 

los judíos de Cali-, como se dijo, quizá, porque se llevan a cabo en momentos puntuales y no 

chocan ni perturban el que estos judíos se inscriban en la modernidad. La vida judía es todos 

los días: día a día, semana tras semana, año tras año. Y, entonces, a grandes rasgos, una 

minoría de judíos caleños (el 15% de los hombres –ver en los anexos, resultados de la 

encuesta- Parte G), todos los días, se coloca los tefilim (filacterias o cajitas de cuero que se 

atan al brazo y a la frente cuando se reza) y el talit (un manto o chal con flecos usado para 

orar), se reúne tres veces a rezar y pronuncia (el 12% de la totalidad de los encuestados*) las 

oraciones específicas que se deben decir antes de ingerir cualquier alimento. Por otra parte, 

semanalmente, mientras  unos pocos aún siguen observando rigurosamente el Shabat (el 

5%**), la gran mayoría de los miembros de esta comunidad (el 90%), ha limitado los rituales 

relativos al sábado a ir a la sinagoga y a cenar en familia los viernes por la noche. Por último, 

año tras año, los judíos de Cali recuerdan y festejan, acatando los preceptos con mayores o 

menores variaciones de forma y carácter, las fiestas que el judaísmo establece se deben 

celebrar a lo largo de los doce meses del año***.  

 

                                                 
* Ver en los anexos, resultados de la Encuesta –Parte K. 
** Ver en los anexos, resultados de la Encuesta –Parte L. 
*** Ver en los anexos, resultados de la Encuesta –Parte N. 



Con respecto a la rutina ritual diaria que todo judío debe cumplir, es importante señalar que 

cuando la persona se levanta en las mañanas, debe siempre agradecer a Dios por haberle 

regalado otro día más de vida a través del retorno de sus sentidos: “Te agradezco, oh Rey 

viviente y eterno, porque Tú me has restaurado graciosamente mi alma. Grande es tu 

rectitud”115. Y está listo para realizar lo que se denominan como oraciones matutinas en las 

que, si es hombre, debe tomar el Talit  –“Y tú mirarás los flecos y recordarás todos los 

mandamientos del Señor y los obedecerás y te volverás sagrado ante los ojos del Señor tu 

Dios”- y los Tefilim, colocándoselos de la siguiente forma: una de las cajitas, la que va en la 

cabeza y que contiene cuatro pequeños pasajes de la Torá en cuatro rollos, la ajusta en la 

frente, encima de los ojos, dedicando, de manera simbólica, su mente al servicio de Dios. La 

otra, que contiene un solo pasaje de la Torá en un rollo, la asegura en el brazo izquierdo, al 

lado del corazón, comprometiéndose, también, a emplear su corazón y su mano a Su voluntad. 

Así, la unión de cabeza y mano a través de los Tefilim, simboliza que el hombre tiene, de los 

cinco sentidos, cuatro en la cabeza y uno en la mano pero, todos, dedicados a la causa de 

Dios.  

 

En resumen, las oraciones matutinas agradecen el retorno del alma al cuerpo al despertar; el 

haber abierto los ojos y removido el sueño de ellos; y el haber concedido benévolos favores al 

pueblo de Israel. Oraciones que, avanzado el día, son retomadas en el servicio de Minjá, que 

se realiza por la tarde, y en el servicio de Arvit, al caer la noche. Cuando los judíos se 

hallaban en Israel adoptaron el método de sacrificar ofrendas a su Dios y entonaron canciones 

como medio de comunicación. Algunas veces, ofrecían fervientes oraciones en adición a los 

sacrificios. Sin embargo, después de la destrucción del Templo, cuando los sacrificios ya no 

eran posibles, en tanto que se debían realizar sólo en este lugar, los sabios adoptaron el 

método de las oraciones, públicas o privadas, en ciertas épocas y estaciones específicas, así 

como en ocasiones especiales. La costumbre de orar tres veces al día ya existía: “Daniel oró 

tres veces por día (Daniel VI, 10), y el Salmista canta (LV, 17): ‘Tarde y mañana y a medio 

día oraré. Por otra parte, los talmudistas* aseguran que Abraham instituyó el Shajarit (oración 

matutina), Isaac la Minjá (oración de la tarde) y Jacob el Arvit (oración del anochecer)”116, por 

lo que, “los rabinos y los judíos en general establecieron casas de oración –en cada 

comunidad judía en los países a los que los llevó el destino-, que se fueron convirtiendo en 
                                                 
115 KARO. Op. Cit., p. 28. 
* Estudiosos del Talmud. 
116 FRANK, Moshe. La esencia de Israel: Rosh Hazaña, Yom Kipur y Sucot. Jerusalén: Biblioteca de la Vieja 
Jerusalem, 1990. p. 75. 



sinagogas y en donde se instituyeron oraciones que debían ser recitadas en hebreo, tres veces 

al día”117.   

 

Sin embargo, aunque ésta costumbre sigue vigente en el judaísmo, los judíos de Cali, en su 

gran mayoría, como se dijo, no se reúnen a rezar tres veces al día. El rey Salomón dijo (Prov. 

XIX, 28): “En la multitud de gente está la gloria del Rey” y, en consecuencia, “es deber de 

todo judío hacer un esfuerzo para orar con la congregación”118. De hecho, en el Talmud está 

escrito que el servicio público sólo puede ser celebrado en presencia de un miniám, es decir, 

de diez varones adultos**, que constituyen el quórum legal para el cumplimiento de cualquier 

función religiosa. En este sentido, para los pocos judíos de Cali que aún observan este 

precepto, el vivir en una comunidad tan pequeña, en donde esta costumbre ha sido relegada a 

un segundo plano, es un problema, tal como lo constatan José Mizrachi al decir: “para mí, por 

ejemplo, el no tener digamos un miniám diario, para que cualquier persona de esta 

comunidad cuando tiene algo, una fiesta o algo, sienta que aquí siempre hay un servicio (…) 

es muy doloroso”119, y Lilián Alexandrovich, en la entrevista # 4: “viendo que no hay 

miniám… me da tanto afán que no se complete el miniám  (…) porque sé de la importancia de 

iniciar un rezo, porque sé que para la gente que viene para el cumplimiento de un rezo… y 

me angustia que no se complete miniám”120. Pero son sólo unos pocos. Como se vio, según 

las encuestas realizadas, tan sólo el 15% de la población se reúne siempre a rezar tres veces al 

día.  El resto –el 85%*- argumenta, debe responder a las exigencias reales y materiales que el 

medio donde vive les demanda: unos horarios fijos de trabajo, clases universitarias, una 

familia que demanda tiempo. De igual forma, así el judaísmo ordene “no comer jamás, ni 

beber cosa alguna**, ni gozar el aroma de una planta fragante o un paisaje hermoso*** de la 

naturaleza, sin agradecer a Dios, el Dador de todo bien”121, son muy pocos los judíos de esta 

                                                 
117 KARO. Op. Cit., p. 25. 
118 Ibíd. p. 39. 
** Según el judaísmo, es adulto el hombre mayor de trece años que ha realizado el Bar Mitzva.  
119 MIZRACHI. Op. Cit., p. 157. 
120 ALEXANDROVICH. Op. Cit. p. 175. 
* Ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte G. 
** Hay una bendición específica para cada alimento de se consuma. Todas las oraciones comienzan con: “ Baruj 
Atá Adonai, Eloheinu Melej Aholam (Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, rey del Universo), y terminan de 
forma distinta según el alimento. La del pan, por ejemplo, dice “ Boré Miné Mezonot” (que has creado varias 
clases de alimentos). Para los frutos de los árboles, se dice “ Boré prí ates (que has creado el fruto del árbol).  
Para los que crecen en o sobre la tierra: Boré prí haadamá (que has creado el fruto de la tierra). Y, para el resto 
de alimentos, la bendición Sheakol (el resto de alimentos).    
*** Se dice la bendición: “ Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que has hecho al mundo de la 
nada carente y has producido en él hermosas criaturas y hermosos árboles con los cuales dar placer a los hijos de 
los hombres”. 
121 KARO. Op. Cit., p. 70. 



ciudad que aún obedecen estos preceptos (ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte 

K).  

 

Sin embargo, semanalmente, así sea también sólo una minoría la que sigue observando 

rigurosamente las normas relativas al sábado, el cumplimiento del precepto del Shabat -

adecuado al contexto caleño- representa, sin duda alguna, una estrategia de construcción 

identitaria y unión comunitaria. Los judíos de Cali tienen fe y creen, entonces, que en “seis 

días hizo Dios el cielo y la tierra, y al séptimo descansó. Por eso el día séptimo de la semana 

se convierte en «día de descanso», en «Shabat», en la fiesta de la «conmemoración de la obra 

del principio»; dicho con más exactitud: en la fiesta de la conmemoración del cumplimiento 

final de aquella obra. El sábado refleja en el año la creación del mundo”122. Pero no sólo esto. 

Además de memorial de la creación y del éxodo de Egipto, el Shabat para los judíos es el día 

de descanso para el hombre y el animal, el patrón y el empleado, el amo y el esclavo, en el 

cual se ha decretado una tregua al trabajo. Quizá, una institución social de avanzada: el 

descanso para todos por igual. Es el estar consigo mismo y su familia, libre de los estímulos 

externos. Es encuentro, diálogo, armonía, paz. Es un día en el que se dejan de lado todos los 

cuidados y los trabajos necesarios para la vida corporal, y se realizan las cosas que elevan y 

enriquecen la mente y las necesidades espirituales. Esto es el Shabat para los judíos de Cali; 

en teoría, en parte: es el momento de reunirse en familia los viernes por la noche, porque el 

Shabat comienza en la víspera, al igual que todas las fiestas y los días sagrados; pero es 

también el momento de trabajar fuertemente, los sábados durante el día, tal como lo 

confirman David Toledo al indicar: “el hecho de ser comerciante en Cali me dificulta mucho 

la observancia del Shabat, puesto que el sábado es el día de mejores ventas en el comercio… 

me gustaría poder celebrar el Shabat tal como se debe, pero mis obligaciones laborales me lo 

impiden”123, y Azaf Zocher, en la entrevista # 6: “los sábados los dedico totalmente al 

trabajo, cosa que no se puede hacer en Shabat… se sabe que el Shabat es un día espiritual, 

un día de descanso en el que se está en comunión con Dios… pero yo creo que el mundo… yo 

creo que la parte laboral es importante para el sustento diario”124, corroborando el que hoy 

los judíos han asumido valores de la cultura moderna, adaptando sus costumbres y rituales al 

contexto caleño y a las exigencias que el mundo contemporáneo les demanda.  
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Sin duda, han aprendido a negociar sus leyes y sus tradiciones en los momentos en que éstas 

riñen con las del medio, con las del hombre moderno. Así, hoy no es fácil dejar de trabajar, 

montar en carro, hacer uso de la electricidad, escribir o cocinar. Cierto es que la realidad de la 

vida diaria es bien distinta de la ley escrita. Hoy es más viable y más cómodo (“…por 

comodidad”125, responde Benjamín Harf en la entrevista # 12, frente a la pregunta: “¿No 

observa el Shabat por alguna razón en especial?) asistir a la sinagoga los viernes en la noche, 

cenar en familia, encender las velas del Shabat y pronunciar las bendiciones del pan y el 

vino*; pero también salir a bailar después de la comida que se acompaña con música (“en mi 

casa el Shabat se celebra (…) normal, pero con música… En mi casa nadie concibe  ninguna 

reunión, religiosa, no religiosa o lo que sea, sin el trasfondo musical. Música Judía, si. Pero 

tiene que haber música”126, dice Lilián Alexandrovich en su entrevista), trabajar al día 

siguiente, montar en carro, ir a cine y usar el teléfono**, en tanto que las primeras son 

actividades individuales y/o colectivas que no interfieren ni imposibilitan el que también se 

realicen las segundas. En este sentido, para los judíos de Cali el Shabat, ajustado y 

reinterpretado a la luz del contexto social caleño, se ha convertido en uno de los principales 

instrumentos de unión comunitaria, en la medida en que reúne, semana tras semana, a las 

familias, a los amigos… a los judíos.  

 

Según las encuestas realizadas, el 90% de los judíos de esta ciudad se reúne y cena en familia 

todos los viernes (ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte L). Y, durante la reunión, 

la conservación y la unión de la comunidad está dirigida a producir simultaneidad de las 

generaciones, separadas en la temporalidad. “Se trata de la alianza entre el nieto y el abuelo. 

Por esta alianza el pueblo se hace pueblo eterno; pues al mirarse el nieto y el abuelo, en el 

mismo momento ven, el uno en el otro, al último nieto y al primero de los abuelos (…). La 

eternidad se muestra no en el hermano que está junto a nosotros, sino en aquellos que más 

lejos de nosotros están en el tiempo: en el más viejo y en el más joven; en el anciano que 

amonesta, en el chico que pregunta, en el abuelo que bendice y en el nieto que recibe la 

bendición”127.  

 

                                                 
125 HARF. Op. Cit., p. 234. 
* Ve en los anexos, resultados de la encuesta- Parte L. 
126 ALEXANDROVICH. Op. Cit., p. 176. 
** Ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte L. 
127 ROSENZWEIG. Op. Cit., p. 410. 



Por esto, como bien señalaron los rabinos de la antigüedad: “Más que lo que el pueblo judío 

ha mantenido el Shabat, el Shabat ha mantenido al pueblo judío”. No hay judío en Cali que 

no se percate de la llegada del Shabat. Aunque se decida cumplir con unos preceptos y con 

otros no; aunque se adapten los ritos al contexto caleño; aunque se reinterpreten las normas y 

se entiendan, quizá, como vínculos que mantienen unida a la comunidad judía de Cali y no 

como preceptos revelados por Dios –según lo que plantea ésta vez Azaf Zocher al decir: 

“acostumbro a cenar los viernes por la noche en familia, pero no lo veo como una 

obligación”128-, los judíos de Cali, en su mayoría, son concientes y creen que con el sábado 

ha llegado el Shabat, el día que Dios descansó al culminar la Creación.  

 

Por último, año tras año, el judaísmo establece una serie de festividades y ocasiones 

especiales que se deben celebrar y, que para los judíos de Cali, lejos de representar un 

conflicto –por el hecho de vivir en un medio que no las celebra-, constituyen una sólida 

estrategia de construcción identitaria y unión comunitaria. En este sentido, aunque el 

calendario judío y el Gregoriano no coincidan, y los judíos de Cali lleven los dos al mismo 

tiempo, no es ningún problema para ellos celebrar tanto las fiestas judías como las de carácter 

nacional colombiano, pues han aprendido y ya manejan sin dificultad sus dos historias, sus 

dos tiempos. Según las entrevistas y anticipándonos a las conclusiones, se puede decir, que 

cuando dos fechas importantes coinciden en el tiempo, los miembros de ésta comunidad 

prefieren celebrar la que ordena el judaísmo, tal como lo asegura David Toledo, refiriéndose a 

la casualidad de que en un mismo día se presenten dos eventos para él importantes: “si me 

toca escoger, que ha pasado, por ejemplo que a veces hay un partido de fútbol el mismo día 

de una fiesta judía, prefiero ir a la sinagoga o a la comida, que al estadio…”129. Pero esto, 

como se dijo, no es para ellos un conflicto, no los hace menos o malos colombianos. Son 

judíos que desde lejos se unen a través de un simbolismo religioso al resto de judíos del 

mundo. Son caleños que en su propia patria festejan los logros, los alcances y las alegrías de 

su ciudad.  

 

Con respecto al calendario, entonces, diremos que mientras el mundo occidental (y entonces 

también la sociedad colombiana) se rige únicamente por el calendario Gregoriano, que es 

solar, los judíos caleños se rigen, al mismo tiempo, por el calendario Gregoriano y el 

calendario judío, que es un calendario lunar adaptado al año solar. ¿Cómo funciona el 
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calendario judío y en qué se diferencia del Gregoriano? Un versículo de la Biblia dice: “En el 

décimo quinto día del séptimo mes, cuando hayáis recogido los frutos de la tierra, celebraréis 

la festividad del Señor (Lev. 23:29). Y, entonces, los judíos contaron los meses, desde el 

primero en primavera, el cual coincide con la fecha de la liberación de su servidumbre de 

Egipto, continuando a lo largo del año. La enumeración de los meses debía seguir las fases de 

la luna; pero sus festividades habían de coincidir también con las estaciones de siembra y la 

cosecha, de manera que, por esta razón, debieron ajustarse al ciclo del sol. En la antigüedad, 

esta adaptación era sencilla ya que cada mes era oficialmente anunciado por la corte suprema 

de Jerusalém, a partir del testimonio de aquellos que habían presenciado la aparición del ciclo 

de la luna nueva. Y se enviaba a los mensajeros para que difundieran la noticia en el país. 

Según la luna, o la llegada de los testigos, el mes podía tener 29 o 30 días, pero la gente debía 

saberlo con exactitud ya que la fecha de las fiestas dependía de ello.  

 

Por otra parte, si la primavera se retrasaba y el grano no estaba aún listo, la corte suprema 

declaraba año bisiesto, lo que significaba que al año se le aumentaba un mes completo. Así, el 

año lunar se ajustó al ciclo de las estaciones por medio de la observación directa de la 

naturaleza misma. El problema, sin embargo, surgió al final del patriarcado en Palestina. 

Ahora, era necesario elaborar un calendario permanente para todas las épocas. Esta fue la 

misión de Hilel*, quien estableció un esquema que funciona hasta hoy en día. “Su tarea no fue 

sencilla puesto que debió ajustar el año lunar, que tiene 354 días, al año solar, que tiene 365. 

Luego debió lograr que ciertos días festivos no coincidieran con determinados días de la 

semana. El Día del Perdón, por ejemplo, no debía caer en viernes o en domingo, pues es un 

día de ayuno y de total prohibición de trabajar, de modo que hubiera interferido en los 

preparativos para el Shabat, o bien el Shabat hubiera interferido en la preparación del 

ayuno”130. Por esto, para lograr un apropiado equilibrio, se decretó que el calendario judío 

debía incluir siete años bisiestos en un período de diecinueve años solares, en donde cada año 

bisiesto tendría un mes adicional y los años regulares entre 353, 354 o 355 días, de manera 

que el año lunar y el solar se igualaran a través del lapso de diecinueve años y los días santos 

coincidieran asimismo con el día adecuado de la semana. En consecuencia, la fecha de un día 

de fiesta judío puede adelantarse o retrasarse dentro de un lapso de treinta días en el año solar.  
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En conclusión: el día a día en el calendario Gregoriano y en el calendario judío no coinciden. 

Los judíos caleños, entonces, se ven obligados a llevar dos calendarios, celebrando las fiestas 

religiosas según el calendario judío y, para todo lo demás, utilizando el Gregoriano. Saben su 

estructura histórica y religiosa de un modo; su presente y sus necesidades diarias, de otra. 

Lejos de Israel, por ejemplo, el 8% de los judíos en Cali tiene conciencia de cuándo es Rosh 

Jodesh*, en qué mes y en qué año se encuentran. Por otra parte, tan sólo el 2% identifica cuál 

es su fecha de nacimiento en el calendario judío –que no sería la misma todos los años- (ver 

en los anexos, resultados de la encuesta- Parte M). Se inscriben en la historia del pueblo judío 

a través del cumplimiento de los ritos que conmemoran acontecimientos de importancia 

fundacional para el judaísmo, pero son concientes que sería imposible desenvolverse en la 

cultura colombiana ignorando, por ejemplo, que después de abril sigue mayo y que el primero 

de enero empezará el 2006. 

 

En este sentido, en tanto que es una festividad religiosa que conmemora la Creación del 

Mundo -y porque así como el día judío termina con el comienzo de la noche, cuando finaliza 

el trabajo diario, también el año termina cuando el labrador ha juntado su cosecha, en otoño-, 

el 87% de los judíos de Cali celebra el Año Nuevo, por un lado, en septiembre (ver en los 

anexos, resultados de la encuesta- Parte N). En la víspera de la festividad, asisten a la 

sinagoga a un servicio religioso corto. Luego, regresan a sus respectivas casas en donde cenan 

en familia y expresan simbólicamente la esperanza de que el año que llega sea dulce a través 

de consumir pan y manzana con miel mientras recitan la bendición: “Que sea Tu voluntad, oh 

Señor, hacer que el año sea bueno para nosotros, lleno de dulzura”. Al otro día, nuevamente 

en la sinagoga, escuchan el Shofar, que es un cuerno de carnero que emite un sonido extraño y 

primitivo al ser soplado por el rabino y que, según la tradición, despierta al pueblo de la 

complacencia de la rutina cotidiana de la vida. “El Shofar era el instrumento típico del 

desierto; era la señal para convocar al pueblo a fin de que escuchara la palabra de Dios”131. Al 

finalizar el día, algunos miembros de la comunidad acostumbran a reunirse a lo largo de un 

río o arroyo, y recitan los últimos versículos del Libro de Miqueas: “Arrojarás tus pecados a 

las profundidades del mar (7:19)”, después de que, en silenciosa plegaria, arrojan hierbas, 

flores y piedras al río.  

 

                                                 
* Primer día de cada mes. 
131 TREPP. Op. Cit., p. 202. 



Estos dos días de Rosh Hashana –cabeza del año-, junto con siete días más de intervalo y uno 

último que se denomina Iom Kipur, corresponden al período penitencial necesario para recibir 

al próximo año. La semana de intervalo es para recapacitar sobre lo realizado a lo largo de los 

doce meses anteriores y, el día de Iom Kipur, en el cual está prohibido ingerir cualquier tipo 

de alimento o bebida durante 24 horas, para arrepentirse por los errores cometidos. “El 

décimo día de este séptimo mes es el día de la expiación. Será un día de santa convocación 

para vosotros y afligiréis vuestro ser (…) y no haréis ningún tipo de trabajo en ese mismo día, 

porque es un día de expiación para vosotros ante el Señor Vuestro Dios…” (Lev. 23:27-32). 

En Cali, el 95% de los judíos, según los resultados de las encuestas (ver en los anexos, 

resultados de la encuesta- Parte N), ayuna el día de Iom Kipur o Día del Perdón, asiste a la 

sinagoga para pedir perdón por los errores cometidos y reza por recibir, por parte Dios, una 

Jatimá Tová; es decir, una ‘buena firma’ en el libro de la vida del año próximo.   

 

Por otro lado, de todas formas, porque se encuentran en Cali, que se rige –como todo 

Occidente- por el calendario Gregoriano, un 83% de los judíos encuestados, sin ningún 

conflicto, celebra también el Año Nuevo el 31 de diciembre (ver en los anexos, resultados de 

la encuesta- Parte D). En septiembre saben que, en teoría, están cambiando de año, si. Pero en 

la práctica, en su vida real que es todos los días, es en diciembre cuando verdaderamente, 

junto con el resto de colombianos no judíos, despiden al año que se ha ido. 

  

Sin embargo, volviendo al calendario judío y a las conmemoraciones religiosas del judaísmo, 

después de los días de las Altas Fiestas, llega Sukot, una de las tres festividades de 

peregrinación. Sukot, a nivel general, es la fiesta de las cabañas que conmemora la protección 

divina. “En el décimo quinto día del séptimo mes, cuando hayáis recogido los frutos de la 

tierra, celebraréis al Señor por siete días (…) y en el primer día tomaréis el fruto de los 

árboles hermosos, ramas de palmas y ramos de mirto y de sauce de los arroyos y habitaréis en 

cabañas por siete días (…) para que vuestras generaciones sepan que Yo hice morar en 

cabañas a los hijos de Israel cuando los saqué de la Tierra de Egipto” (Lev. 23:24-43). En 

Cali, 63% de los judíos acostumbra a construir una suká* –una cabaña- en el patio de su casa 

(o asistir a la que se construye en la sinagoga), para comer dentro de ella y expresar, así, la 

gratitud por la protección de Dios durante los años en el desierto (ver en los anexos, 

resultados de la encuesta- Parte N). Quizá, para pedir por la protección de ellos mismos; 
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porque se saben en tierra ajena… y recuerdan que “también las casas del día de hoy, por más 

que den la engañosa sensación del descanso y la segura morada, sólo son tiendas de campaña 

que permiten un descanso pasajero en mitad de la larga marcha por el desierto de los 

siglos”132.  

 

Luego, en noviembre y/o diciembre, conmemoran Janucá, que recuerda la victoria de los 

Macabeos sobre los Sirios y la purificación del Templo que había sido profanado por los 

griegos. Narra el Talmud: “Cuando los griegos penetraron en el Templo profanaron todo el 

aceite que allí había. Después que los líderes de la Casa de Asmoneos los subyugaron y 

derrotaron, fueron en busca del aceite hasta que por fin hallaron una pequeña redoma que 

ostentaba todavía el sello del sumo sacerdote. Contenía exactamente la cantidad de óleo que 

podía alcanzar para un día (en el sagrado candelabro del Templo). Pero ocurrió un milagro: 

ardió durante ocho días hasta que el nuevo aceite fuera preparado. El año siguiente se ordenó 

que estos días se celebraran con cánticos de alabanza y gratitud”. Por eso, a través de las 

generaciones, el pueblo judío en esta fecha enciende las velas de un candelabro de nueve 

brazos que se denomina janukíya. Y aunque según la tradición, esta fiesta es considerada de 

carácter menor, para los judíos de Cali es una ocasión que afianza la unión de los miembros 

de la comunidad entre sí y con su pasado histórico. El 82% cumple con la costumbre de 

encender las velas del candelabro durante estos siete días y dar o recibir regalos (ver en los 

anexos, resultados de la encuesta- Parte N), tal como lo comenta Gracy Ackerman: “celebro 

Janucá, sobre todo Janucá cuando los niños eran chiquitos… nos reuníamos las amigas, les 

dábamos los regalos, prendíamos la vela, cada día una vela…”133. 

 

La mayoría de colombianos, por otra parte, muchas veces al mismo tiempo, están celebrando 

el Día de la Velitas, el 7 de diciembre. Después, dando y recibiendo regalos el día del 

nacimiento de Jesús, el 24. Pero, al finalizar el mes, como se vio, todos: judíos, católicos y 

caleños de todas las religiones, como caleños, disfrutan y participan de las actividades de la 

Feria de Cali, la Feria de la Caña de Azúcar –que se manifiesta como acontecimiento 

colectivo de carácter socio-económico- y los preparativos para el Año Nuevo. Según las 

encuestas, el 70% de los judíos se integra a la Feria de Cali y se inscribe en el ambiente 

cultural que cobija a la ciudad (ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte D), en la 

medida en que es una actividad social y no religiosa que no afecta ni imposibilita el ser judío 
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para los judíos de Cali, y les permite, en cambio, expresar y vivenciar uno de sus centros de 

identidad, que es, también, el ser caleños. En otras palabras, lo que permiten unas y otras 

celebraciones –las religiosas y las sociales o de carácter nacional-, es que los judíos de Cali, 

por una parte, logren construir, naturalizar y perpetuar una ilusión de identidad judía, a través 

de la repetición anual de estos ritos y tradiciones que se mencionan. Por otra parte, que se 

integren y participen de las expresiones culturales del país y de la ciudad donde viven, que 

son, finalmente, algunas de las distintas estrategias que construyen, naturalizan y perpetuan la 

identidad colombiana y/o caleña.  

 

En este sentido, entre enero, febrero, marzo y abril, sin embargo, reaparecen las diferencias. 

En enero y febrero, por ejemplo, mientras muchos caleños católicos celebran el día de los 

Reyes Magos y la fiesta de la Candelaria –que “recuerda el rito de la purificación que hizo 

María en el templo de Jerusalén, cuarenta días después del nacimiento de Cristo-, los judíos 

caleños celebran, en este mismo último mes, Purim, que es la fiesta que se basa en la historia 

del Libro de Esther. “Se celebra el décimo cuarto día del mes de Adar y conmemora el rescate 

de los judíos de Persia de la destrucción tramada contra ellos por Haman, el primer ministro 

de Ajasveró (Jerjes), rey de Persia”134. En español, Purim significa suertes, y se refiere, 

precisamente, a las “suertes que fueron vueltas contra Haman por Esther, la reina, y el día que 

se transformó en un día de victoria y gozo para los judíos y de infortunio y perdición para sus 

enemigos”135. A nivel ritual, entonces, se suele recordar mediante banquetes alegres y el envío 

de presentes a los amigos y pobres. De igual manera, se acostumbra disfrazarse y festejar 

bailando y bebiendo. En Cali, el 85% de los judíos –del cual un 37% a veces se vuelve a 

disfrazar en Halloween, el 31 de octubre-, se reúne con otros miembros de la comunidad, se 

disfraza y organiza fiestas con comida y licor (ver en los anexos, resultados de la encuesta-

Partes D y N). 

 

Entre marzo y abril, de igual modo, mientras que caleños católicos dan paso a la Semana 

Santa (y los judíos también, de alguna manera, en tanto que cesan sus actividades normales el 

jueves y el viernes santo que son días festivos a nivel nacional), los judíos caleños, en cambio, 

celebran Pésaj, la fiesta que marca la llegada de la primavera, recuerda la liberación de la 

esclavitud en Egipto y traduce la promesa de la redención futura, para la humanidad, de toda 

opresión. “Observa en el mes de la primavera y prepara una pascua al Señor tu Dios, porque 
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en el mes de la primavera el Señor tu Dios os sacó de Egipto por la noche. No comerás 

alimento con levadura; por siete días comerás matzot*, pan ázimo, pan de aflicción; porque 

con gran penuria saliste de la Tierra de Egipto. Así para que recuerdes el día de tu salida de 

Egipto todos los días de tu vida. Y no se verá ninguna levadura en todo tu dominio por siete 

días…” (Deut. 16-1-3). Y los judíos de Cali lo cumplen. El 80% de los miembros de la 

comunidad se congrega en familia y realiza, en la víspera de la festividad, el Séder** (ver en 

los anexos, resultados de la encuesta- Parte N); es decir, el servicio de oraciones y la comida 

posterior que recorre la historia judía desde sus principios hasta su eventual culminación en la 

paz universal. La mayoría aún sigue colocando tres matzot en el centro de mesa, simbolizando 

a los tres grupos familiares del antiguo Israel: los Sacerdotes, los Levitas y los Israelitas, 

quienes fueron todos redimidos y conducidos a la libertad.  Aún llenan una bandeja con un 

huevo duro, que simboliza la cuna de la nueva vida y habla de la resurrección de la 

naturaleza; con hierbas amargas –lechuga o rábano-, que recuerdan la amarga vida que 

llevaban los judíos en Egipto; y con agua salada, que rememora las amargas lágrimas 

derramadas por los esclavos y el Mar Rojo que se dividió para abrir el camino hacia la 

liberación.  

 

A partir de la segunda noche de Pésaj, por otra parte, comienza el conteo de los días –o 

cuenta del Omer- que conduce a la festividad de Shavuot, que cae siete semanas más tarde. 

Esta cuenta constituye el lazo que une a la celebración de la libertad física con la celebración 

de la libertada espiritual que, de acuerdo con la Escritura, adviene con los Diez 

Mandamientos. Y, si bien se podría pensar que, como plantea el escritor Fernando Savater, los 

Diez Mandamientos fueron en su momento y siguen siendo “una lista de necesarias 

frustraciones de los deseos de los ciudadanos; imprescindibles, porque el deseo es infinito, 

polivalente, y no tiene límites,”136, para los judíos, sin embargo, esto es precisamente lo que 

se celebra: la recepción de la Ley; el camino a seguir; la revelación; el texto guía. Significa el 

encuentro entre el “haber-sido perpetuo del pasado y la venida eterna del futuro”137; es decir, 

la estrategia y la esperanza de eternidad.   

 
                                                 
* Significa pan sin levadura. Es el plural de matzá. En el desierto no había tiempo suficiente durante la labor para 
hornear verdadero pan, de manera que fue necesario hacer matzá. Cuando llegó el momento de la redención, el 
tiempo para cocer el pan para el viaje era igualmente escaso “ porque fueron arrojados de Egipto y no pudieron 
demorarse” (Éxodo. 12:39), y la matzá se convirtió, así, en el símbolo de la liberación.  
** Traduce, literalmente, orden.  
136 SAVATER, Fernando. Los Diez Mandamientos en el Siglo XXI: Tradición y actualidad del legado de 
Moisés. Buenos Aires: Editorial Sudamericana S.A., 2004. p. 177. 
137 ROSENZWEIG. Op. Cit., p. 378. 



En la ciudad de Cali, el 35% de los judíos recuerda y celebra siempre la fiesta de la 

Revelación (ver en los anexos, resultados de la encuesta- Parte N), en la medida en que es la 

revelación que origina ‘su identidad’; la primera estrategia de construcción identitaria; la base 

de una religión que, entre otras cosas, indica qué y cómo celebrar el resto del año, todos los 

años. “Y el hecho de que los años se repitan, es para el pueblo una espera; en todo caso, una 

marcha, pero no un crecimiento. Crecer significaría que el cumplimiento final seguiría 

estando en el tiempo fuera del alcance, y sería, por tanto, negar su eternidad. Pues la eternidad 

es precisamente que entre el instante presente y el cumplimiento final ningún tiempo pueda ya 

reclamar sitio: en el hoy puede ya asirse todo el futuro”138. El porcentaje de personas que en 

Cali aún siguen celebrando esta fiesta es, comparativamente, bastante bajo. Sin embargo, la 

razón podría encontrarse, más que en una no-aceptación de ‘la identidad’, en un proceso 

natural en el que cada comunidad, a través del tiempo, va estableciendo qué fiestas se 

celebran con mayor entusiasmo y cuáles otras se van olvidando. En este sentido, se podría 

decir, la fiesta de la Revelación, paradójicamente, no constituye en Cali un elemento 

fundamental de construcción identitaria y cohesión comunitaria.  

 

Así, el judaísmo es para los judíos de esta ciudad, todo eso que el judaísmo es y todo aquello 

que eligen que sea –todo aquello que el contexto caleño les permite que sea, como indica esta 

vez David Toledo: “pues como ya le dije anteriormente, el hecho de trabajar un sábado me 

impide cumplir con el Shabat, por ejemplo… considero difícil poder acceder a comida 

kasher: carne y pollo y productos kasher en general como debieran ser y los cuales yo sí 

quisiera consumir… pero pues, el hecho de vivir en Cali me lo impide… Al tener una 

comunidad limitada en número de gente, pues, se interactúa mucho menos que como se 

interactúa en comunidades mucho más grandes que la nuestra…”139-. El judaísmo no es lo 

que entra en colisión con las costumbres modernas colectivas del medio -y que implicaría una 

marginación de la modernidad-. Pero es fe, es fiestas, es costumbres y es rituales, que no 

interfieren con la vida moderna del ciudadano contemporáneo. Es tradición que cuando se 

cumple, entonces, no se mide con parámetros matemáticos de racionalidad, sino con el sabor 

de la vivencia intergeneracional. Es prácticas en las que se criaron durante generaciones; es 

continuar con la tradición sin hacer balances, como dice Gracy Ackerman: “hay cosas que 

creo, hay otras que no creo y que me parecen más bien como folclóricas, pero que las sigo 

                                                 
138 Ibíd. p. 389.  
139 TOLEDO. Op. Cit., p. 221 



porque yo soy una judía tradicionalista. Yo sigo las tradiciones. No analizo tanto, analizo 

otras cosas”140.  

 

Sin duda y en conclusión, es todo aquello que hacen en su vida según un código de 

comportamiento común a todo el pueblo judío –acatado con mayores o menores variaciones 

según, en este caso, a las interpretaciones que se realizan a la luz del contexto caleño-, y que 

es, en síntesis, lo que mantiene vivos y unidos, como judíos con una identidad judía, a los 

judíos de Cali. 

 
 
 
2.5.3 El hogar, la mujer 
 
Se dijo en páginas anteriores que un judío es aquel que nace de una madre judía, lo cual, 

bastaría para concluir que las mujeres son, de alguna forma, una estrategia de prolongación y, 

por ende, de construcción identitaria y unión comunitaria. Sin embargo, no es que se nazca 

judío, sino que se nace en una cuna judía, y es aquí donde en realidad las mujeres, las madres, 

juegan un rol fundamental: como amas de casa, como educadoras, como ejemplos a seguir, 

como eslabones entre una generación y otra. El hogar, entonces, llevado por las mujeres, 

aparece como la cuna judía que cría judíos con ilusión de identidad propia y cerrada sobre sí 

misma. 

 

En general y, también, desde el discurso feminista que se maneja a diario en la modernidad y 

en el país, el lugar que ocupan las mujeres en el judaísmo puede ser cuestionado y criticado. 

Primero, porque aunque en la Biblia hay muchas mujeres importantes –por ejemplo, Miriam, 

Ester, Ruth, Débora, Raquel-, su número es ínfimo si se compara al de los hombres. Hay un 

silencio que, al mismo tiempo, no las nombra y las reclama; hay una “ausencia de mirada 

femenina en la Biblia”141 y, entonces, las categorías centrales judías y la historia de este 

pueblo se han formado exclusivamente desde la perspectiva de los hombres. Segundo, porque 

según las normas legales instituidas por la Torá, las mujeres, frente a los varones, siempre 

están en desventaja: en la antigüedad, cuando una mujer judía se casaba con alguien que no 

era de su tribu, pasaba a formar parte de la tribu de su marido, reflejando que su posición 

estaba siempre subordinada a la de su esposo. Si se quería divorciar, por otra parte, no podía 

                                                 
140 ACKERMAN. Op. Cit., p. 136. 
141 HALTER. Marek. Heroínas de la Biblia: Sara. Traducción de Manuel Serrat Crespo. México: Editorial 
Planeta, 2004. p. 7. 



hacerlo, en la medida en que la Ley establecía que sólo el hombre podía pedir la separación. 

Además, las mujeres no podían testificar o firmar como testigos, puesto que “su obligación 

principal era con su casa y su familia”142. Tercero, porque en la vida religiosa, 

tradicionalmente, las mujeres no tienen los mismos derechos ni obligaciones que los hombres. 

En este sentido, a las mujeres, por una parte, no se les permite leer en público la Torá y no 

cuentan en el miniám (quórum necesario para la celebración de un acto público de culto que, 

según la concepción ortodoxa, requiere un mínimo de diez varones que hayan hecho Bar 

Mitzva). Tampoco pueden ser ordenadas como rabinos ni pueden oficiar en los actos 

religiosos. Por otra parte, están obligadas a cumplir todos los preceptos negativos de la Torá 

(mitzvot lo taasé), es decir, los que prohíben hacer cosas; pero están exentas de algunos 

positivos que obligan a hacer (mitzvot asé), precisamente, porque son los que, al eximirlas de 

ejecutarlos, reivindican su vinculación a la casa y a la crianza de los hijos. “El Talmud decretó 

que las mujeres no tenían que observar los preceptos positivos que hay que cumplir en un 

determinado momento del día o del año (mitzvot asé shehasmán garmá)”143, con el objetivo 

de liberar a las mujeres de ciertas obligaciones que no hubieran podido realizar, por ejemplo, 

cuando chocaran o entraran en conflicto con las del hogar. Así, entre otras cosas, las mujeres 

están excusadas y no tienen que reunirse a rezar tres veces al día, no tienen que ponerse los 

tefilim y el talit -puesto que la Ley establece que deben ser colocados únicamente en la 

mañana-, no tienen necesariamente que asistir a la sinagoga los viernes en la noche ni 

escuchar el Shofar en Rosh Hazaña.   

 

Tienen que, según esto, ser unas excelentes amas de casa. No es necesario que recen tanto. No 

es necesario que observen todos los preceptos. No es necesario oír sus voces ni sentir sus 

presencias. Es necesario que “apoyen a sus maridos cuando vuelven del trabajo o de estudiar 

Torá”144; es necesario que a cada instante promuevan la educación judía en la casa porque, a 

pesar de que cuando los niños nacen, como se dijo, reciben unos nombres que los 

circunscriben a un grupo y que apelan a la pertenencia –y los varones son circuncidados y 

entran a formar parte, incluso físicamente, de una comunidad-, lo cierto es que estas 

estrategias no son lo suficientemente sólidas como para evitar la dispersión y sostener una 

ilusión de identidad propia, contrarrestando el estar en la lengua ‘del otro’. Cuando los niños 

crecen van adquiriendo los elementos necesarios para cuestionar el lente con el que miran la 

                                                 
142 KOLATCH, Op. Cit. p 325. 
143 Ibíd.  p 327. 
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vida, y entonces las madres deben día a día esforzarse por reafirmar ese lente; por trazar el 

camino; por construir ‘la identidad judía’ de sus hijos, tal como lo afirma Viviana Jelin: “yo 

como que soy la guía de mis hijos en cuanto a la religión… eso sí, la que tengo que 

educarlos, la que tengo que explicarles todas la historias y las vivencias de las distintas 

festividades”145. Esta es la función de las mujeres: impedir el olvido, proporcionar una 

certeza, reivindicar el judaísmo.  

 

Por eso, cuando el niño o la niña que ya nació y ya tiene un nombre, cumple tres años, las 

madres comienzan a enseñarle todo lo relacionado con su religión. “La educación no formal 

judía comienza a los tres años, cuando el niño puede captar razonablemente lo que se le 

enseña. A esta edad las madres deben enseñarles con seriedad, según la capacidad de cada 

niño, lo que deben y lo que no deben hacer. Entre otras cosas, los niños a esta edad deben 

aprender a recitar las bendiciones antes y después de comer, el lavado ritual de las manos en 

el momento apropiado, a decir el Shemá antes de irse a dormir y algunos versículos cortos de 

la Torá. Los padres deben regalarles a los hijos varones su propia Kipá, que es la gorrita para 

cubrir la cabeza. Cuando el padre hace las bendiciones del vino y del pan los viernes en la 

noche, el niño varón puede recitar la bendición junto a él, así comienza a identificarse con el 

papel del hombre. Las niñas, en cambio, encienden las velas de Shabat y de las festividades 

junto a sus madres”146. En síntesis, es el momento en que los niños entablan una relación 

directa, a través de ciertos ritos, ciertas tradiciones y ciertas costumbres, con su religión y, por 

ende, con ‘su identidad judía’.  

 

Así, los primeros años de vida de los niños judíos son dedicados a la construcción de una base 

de educación y entrenamiento –sujeta a la misma ratificación o aceptación formal- de su 

status y obligaciones como judíos. En otras palabras, los niños judíos aprenden a ser judíos en 

el hogar, llevado especialmente por las mujeres. Aprenden observando, imitando a sus 

madres, siguiendo patrones de comportamiento, familiarizándose con símbolos judíos que 

adornan sus casas -como la mezuzah* en las puertas, que según las entrevistas realizadas sigue 

                                                 
145 JELIN. Op. Cit., p. 198. 
146 AIKEN, Lisa. Ser una mujer judía. Bogotá: King Salomón Tora & Arts, 1992. p. 342 
* Según el Shulján Aruj, la mezuzah, así como los tefilím y el talit, es un símbolo religioso que traduce ciertas 
verdades religiosas, hechos, doctrinas o sucesos del pasado. En las Sagradas Escrituras son denominados 
“ testimonios”, y sirven para recordar a los judíos que deben comprender y obedecer la Ley de Dios. En cuanto al 
hogar judío, se dice que debe ser distintivo. Dios ha de ser hallado en todas partes, no sólo en los templos y las 
sinagogas. Por esto, “ las entradas mismas de nuestras casas deben estar marcadas por lo sagrado. El 
todopoderoso nos ordena escribir Sus leyes en los marcos de las puertas de nuestros hogares. Recurrimos por 



siendo el símbolo por excelencia en los hogares de los judíos de Cali-, fundando en sus 

memorias una serie de estelas imborrables que se inscriben casi como el lenguaje mismo.   

 

Los niños varones aprenden desde niños cuáles serán sus funciones como judíos cuando sean 

grandes. Las niñas, por su parte, aprenden desde niñas que cuando crezcan deberán apoyar a 

sus maridos y promover la educación judía de sus futuros hijos. Y no lo cuestionan. En sus 

primeros años de edad, cuando reciben ésta información, no tienen las herramientas 

necesarias para reflexionar y debatir lo que se les enseña; no han desarrollado sagacidad ni 

agudeza para objetar. Luego crecen, es cierto. Y entonces podría pensarse que las mujeres 

judías pueden liberarse: romper la cadena, hablar en voz alta, hacerse sentir. Pero la realidad 

es otra. Las mujeres judías –al menos las mujeres judías de la comunidad judía de Cali- 

aceptan el lugar que se les ha asignado. Puede que algunas admitan, desde el discurso 

feminista que se maneja a diario en el país, que su posición es, con respecto a la de los 

hombres judíos, de subordinación, tal como lo indica Gracy Ackerman al decir: “según la 

religión judía, las mujeres solamente servimos para eso; para la casita y para enseñarle a los 

hijos y todo… pero eh… tu sabes que la religión judía es una religión, según mi pensamiento, 

muy machista y el hombre es el que vale entre comillas (“); es el que cuenta en el rezo, es el 

que nace y es la fiesta, pues, del año y la niñita va y van a la Torá y le ponen el nombre… o 

sea es una discriminación la macha, y por eso ha sucedido lo que ha sucedido en la religión 

judía, que se ha dividido y han formado lo que llaman los conservadores, porque ellos sí lo 

que hacen realmente es darle un puesto a la mujer…”147. Pero no se revelan. No van más allá 

de interrogar algunos de los papeles que les han sido adjudicados, porque saben que éstos 

conducen a la construcción y conservación de la identidad judía, que, a su vez, está tan 

naturalizada –la necesidad de identidad y unidad- que, incluso aunque acepten y reconozcan 

la subyugación, dicha necesidad de identidad y unidad es más fuerte, en tanto que está 

fundamentada en un contexto divino y la ideología religiosa es más poderosa que cualquier 

otra estrategia. En este sentido, Gracy continúa diciendo: “…pero como uno ya es 

tradicionalista y vivió en eso pues… está contenta.  El Rabino, por eso le digo, el me indicó y 

me dijo algo muy interesante: ‘Gracy no te sientas discriminada’, (porque yo peleaba mucho 

con él y le alegaba mucho porque yo siempre he pensado que hemos sido discriminadas), me 

dijo: ‘No, al revés, diga gracias porque le quitan responsabilidad; no tiene que hacer el Bar 

                                                                                                                                                         
ello a una mezuzah, un pequeño trozo de pergamino sobre el cual se hallan manuscritas dos secciones de la Ley 
de Dios que leemos en el Shemá, todas las mañanas y tardes” (KARO. Op. Cit. p. 58).  
147 ACKERMAN. Op. Cit., p. 138.  



Mitzvá como ellos, no tiene que rezar como ellos… o sea, le quitan todas esas 

responsabilidades porque en esa época tenían ya la responsabilidad del hogar y entonces le 

quitaron eso a la mujer’. Además según ellos, dicen que porque las mujeres somos más puras, 

más santas, más de todo… y bueno me calmé y después dije: ‘ve, que chévere… tiene razón y 

ya no me afectó tanto”148. Sin duda, su educación, su tradición, sus padres, sus amigos y 

amigas y sus relaciones en general continúan necesariamente revelándolas: como judías, 

como mujeres con una educación y un pensamiento primordialmente judío.  

 

Según las entrevistas efectuadas, las judías de Cali, principalmente, han recibido una tradición 

que les indica cómo ser y cómo comportarse. Esto no quiere decir –de ninguna manera-, que 

sigan sometiéndose a leyes que establecen, por ejemplo, que “una viuda sin hijos no es libre 

de casarse hasta que el hermano de su difunto marido la libere”149, puesto que, como mujeres 

del siglo XXI, han superado ese tipo de tradición que huele a antigüedad. Han encontrado, al 

igual que los hombres con sus respectivas obligaciones judías, la manera de establecer un 

equilibrio entre el judaísmo clásico y la modernidad. En consecuencia, las judías de Cali 

ocupan cargos públicos en la comunidad (como lo corroboran los cargos que ocupan tanto 

Gracy Ackerman como Lilían Alexandrovich) y en el país, pero también se ocupan del hogar 

y de las necesidades de todos los miembros de sus familias; contribuyen económicamente en 

sus casas, pero también apoyan a sus maridos para que cumplan con sus obligaciones 

laborales y religiosas, tal como lo asegura Elena Baum al decir: “Creo que la mujer tiene que 

dar más para poderle ayudar al hombre a cumplir con sus deberes, porque si las mujeres no 

lleváramos el hogar judío, no cuidáramos los hijos y no siguiéramos los deberes de una 

madre judía, los hombres no podrían seguir cuidando la religión, los que la quieren cuidar, o 

adelantando en sus trabajos”150. Del mismo modo, son mujeres que se preparan 

intelectualmente en las universidades del país (como lo confirma el que Meital Bitton y Kathy 

Edery se encuentren actualmente cursando las carreras de fisioterapia y administración de 

empresas, respectivamente) y que sobresalen por su compromiso y conciencia social -en la 

medida en que son las mujeres judías caleñas (y no los hombres) las que promueven obras de 

beneficencia en instituciones como la Sala Ana Frank, que está dirigida y mantenida por las 

damas hebreas de Cali, el Banco de la Mujer, que aunque no es una institución judía, ha 

tenido fundadoras y presidentas judías, y la WISO, que es una organización judía 
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internacional que “reúne fondos para ayudar a las distintas necesidades que hay en Israel y 

en el mundo… de escuelas, hospitales y mujeres necesitadas”151-, pero son, principalmente, 

por encima de todo lo anterior y, también, a modo de conclusión, mujeres judías que se 

encargan de educar a sus hijos como judíos, aceptando y conservando ese legado que las hace 

responsables y mantenedoras del hogar y la familia judía.  

 

Sin duda, estas mujeres, ante todo, se identifican con su judaísmo de una forma plena: van a la 

sinagoga, encienden las velas de Shabat* y cocinan de manera aún más especial para este día, 

tal como lo comenta Marcelo Seselovsky al decir: “Mi señora, pues, siempre se encarga de 

preparar pues todo el tema de lo que es la comida, que este día es todavía mucho más rica y 

abundante, y digamos, pues, especial… además de que haya un ambiente festivo realmente en 

la casa, colocar la mesa, lo que es velas, lo que es pan y… en conjunto, pues, todo”152. Son 

mujeres que reconocen que el judaísmo establece roles -que funcionan como estrategias de 

construcción identitaria y unión comunitaria-, y que los obedecen sin interrogación en tanto 

que su fundamento es dios, tal como lo asegura Asaf Zocher al decir que el discurso sobre el 

feminismo que se maneja a diario en el país “no afecta a las mujeres judías porque ellas 

deben aceptar, supuestamente,  las leyes que Dios ha escrito… y si la mujer tiene que hacer x, 

y o z actividad, tiene que hacerla (…) por nosotros los judíos de Cali pertenecer a una 

corriente ortodoxa del judaísmo”153, que, como se verá, se caracteriza por su fidelidad a la 

Ley escrita en la Torá que fue dada por dios.     

 

Así, el judaísmo ha ideado ciertas estrategias –y la subordinación de la mujer es una de ellas- 

que están tan arraigadas que se han asumido –que asumen las mujeres judías, en este caso- sin 

interrogación ni razonamiento. Ya en ellas están tan naturalizadas como lo está para todos el 

que de una madre judía nacen judíos. No son más estrategias, son realidades que generan, 

tanto el las mujeres mismas, como en la comunidad entera, efectos reales. Así, como se dijo y 

en primer lugar, es a través de las madres –y no necesariamente de los padres- que se 

transmite la religión judía. En segundo lugar, después del nacimiento, es por medio de ellas: 

de su cuerpo, de su leche, de su dedicación, de sus enseñanzas y de su ejemplo, que trasciende 

el mensaje judío de una generación a otra. Sobre sus hombros recae la responsabilidad de 

cimentar las bases judías en los niños que nacen judíos pero que deben aprender a serlo; de 
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educar como judíos a estos judíos de nacimiento. En tercer lugar, es sólo a partir de su 

colaboración que los hombres judíos adultos puedan ejercer las obligaciones religiosas que el 

judaísmo les exige y que son, generalmente, fuera de la casa. Por último, en la casa misma, las 

leyes, las tradiciones y las costumbres, entonces, sólo se mantienen si ellas –las mujeres- las 

practican y las promueven. En este sentido, por ejemplo, una familia sólo puede cumplir con 

las leyes dietéticas relativas al kashrut, en la medida en que la mujer organice y acondicione 

el hogar para tal fin, tal como lo indican Gracy Ackerman al decir: “es más; si la mujer quiere 

hacer kasher, pues se hace kasher, ¿me entendés? El hombre solo no puede si la mujer no le 

colabora”154, y Marcelo Seselovsky: “Yo creo que la mujer es el pilar del judaísmo, 

realmente, empezando por el tema de kashrut, pues que, sin la mujer, sería completamente… 

pues, le echan a uno cualquier cosa en la olla y uno ni cuenta se da”155. Cierto es que, 

actualmente, sólo una minoría de judíos en Cali cumple con estos preceptos, quizá, porque es 

uno de esos que la comunidad en general ha decidido negociar con la modernidad y con el 

medio en el que vive, a raíz de las dificultades y los conflictos que genera su observación, tal 

como lo confirma Meital Bitton al señalar: “no puedo decir que soy kasher del todo, pues 

teniendo en cuenta que estamos en un país tercermundista o que no tiene todas las facilidades  

de ser kasher, cumplo con lo que está a mi alcance”156. Sin embargo, dentro de esa minoría, 

son las mujeres las que finalmente deciden y mantienen el que en sus casas no se coma cerdo 

ni mariscos, no se mezcle carne con leche y no se coman productos que no son kasher*, entre 

otras cosas. Y, si bien este es sólo un ejemplo, es claro que evidencia cómo las mujeres judías 

constituyen, en la práctica, una estrategia de construcción y prolongación identitaria. 

 

En otras palabras y como conclusión, se puede decir, que a través de la subordinación de las 

mujeres judías de esta ciudad -que las confina al hogar y a la crianza judía de los hijos, 
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de los animales que están permitidos y los productos lácteos no deben ser comidos o cocinados juntos, por lo que 
es costumbre marcar todos los utensilios utilizados para los alimentos lácteos, de modo que no puedan ser 
confundidos con los destinados a la carne. Según el Shulján Aruj, después de consumir alimentos lácteos, se 
debe esperar media hora para comer carne. Después de comer carne, en cambio, se debe esperar seis horas antes 
de ingerir alimentos lácteos. Estas son algunas de las principales leyes relativas al Kashrut.   



especialmente-, el judaísmo consigue desarrollar una estrategia de construcción identitaria 

que, para efectos de la vida real, fortalece, naturaliza y prolonga una ilusión de identidad que 

genera la unión de todos los que creen en ella; que viven y que encuentran su razón de ser y 

existir, en esa misma ilusión.   

 

 

2.5.4 Las entidades judías comunitarias 
 

Y así como el hogar, llevado por las mujeres judías de Cali, constituye una estrategia 

fundamental de construcción identitaria y unión comunitaria, también las entidades judías que 

han creado los miembros de esta comunidad fortalecen dicha ilusión de identidad y la unión 

del grupo, pues, desde que llegaron los primeros judíos a esta ciudad, buscaron espacios, 

lugares y mecanismos a través de los cuales pudieran seguir practicando su religión. En este 

sentido, frente a la pregunta “¿tiene que ver con poder seguir siendo judíos el que los judíos 

aquí en Cali  han creado instituciones?”, el señor Kurt Neugarten contesta: “Claro que sí… en 

cierta forma, porque el judaísmo necesita una Sinagoga… necesita un lugar donde reunirse 

con…  lo  mismo que hace todo el mundo también, no, los americanos que viven en Cali 

tienen su grupo, no, de americanos, y están ahí… los españoles tienen su grupo español, 

hasta tienen colegios españoles… y lo mismo esto, no, para seguir ahí con la tradición en que 

ellos han vivido, y esto, sí,  es importante de sostener esto, para que los futuros saben de 

dónde vienen”. 

Y hoy, entonces, muchos años después, la comunidad judía de Cali cuenta con varias 

entidades o instituciones que fortifican los vínculos entre sus miembros y su ilusión de 

identidad, a pesar de encontrase en la lengua ‘del otro’.  

 

Cuentan –en primer lugar- con tres sinagogas, cada una de las cuales, representa y prolonga 

las distintas costumbres y tradiciones que poseen los diferentes grupos de judíos que viven 

hoy en Cali, según sus distintas ascendencias y pasados históricos. La más antigua, fundada 

en 1926, es la Sinagoga Maguen Eliahu –o Centro Israelita de Beneficencia-, que aglutina 

actualmente a cien socios, aproximadamente, que pertenecen a la comunidad de judíos de 

corte Sefaradí. Como se dijo en páginas anteriores, los sefaradím son aquellos judíos cuyos 

antepasados vinieron, principalmente, de España, Turquía y Marruecos. Luego, entonces, está 

la Sinagoga de los que se hacen llamar judíos alemanes, la Unión Cultural Israelita (UCI), que 

fue fundada en 1939 y a la que pertenecen alrededor de setenta familias. Por último, la 



Sociedad Hebrea de Socorros que, fundada en 1944, cuenta con más o menos 150 miembros 

ashkenasíes, que son los judíos provenientes de Europa. Vale la pena mencionar que, aunque 

la Unión Cultural Israelita es de corte conservador, las otras dos sinagogas son de corte 

ortodoxo, por lo que se podría decir, entonces, que la mayoría de los judíos de Cali se rigen, 

de alguna manera, por los lineamientos de la corriente ortodoxa.  

 

De manera muy general, el término conservador hace referencia a la corriente de judíos que 

sostienen que el judaísmo es compatible con una serie de mejoras legítimas a raíz del 

progreso, sin llegar a los cambios revolucionarios que proponen los reformistas. De esta 

manera, asegurando que es posible una reforma de los moldes del viejo judaísmo, sin salirse 

de la Torá y del mundo rabínico, en la Unión Cultural Israelita los judíos conservadores de 

Cali, en la praxis, admiten el español en la liturgia, no se sientan separados los hombres y las 

mujeres durante los actos religiosos y permiten que éstas últimas lean la Torá en público, 

entre otras cosas y tal como comenta Viviana Jelin en su entrevista: “yo estoy en el 

movimiento conservador, donde hasta la mujer sube a leer La Torá…”157 . 

 

Sin embargo, como se mencionó, la comunidad judía de esta ciudad se reconoce, en su gran 

mayoría, como ortodoxos, en la medida en que regulan el funcionamiento de los servicios 

religiosos de acuerdo con las leyes y normas tradicionales del judaísmo clásico. En síntesis, el 

término ortodoxia, “utilizado de forma generalizada en el siglo XIX como linde frente al 

judaísmo reformista, se empleó por primera vez en 1795, como sinónimo de ‘fidelidad a la 

Ley’, ‘fidelidad a la Torá’. Cuentan para la ortodoxia judía todos aquellos judíos que se 

sienten obligados a la «Torá escrita» como palabra inspirada de Dios y a la «Torá oral» como 

su interpretación, que representan las dos fuentes principales de la halajá, de la Ley judía, por 

las que tienen que orientarse los ortodoxos en la cotidianidad concreta”158. De todas formas, 

como ya se ha dicho, es imposible hoy considerar a los judíos de Cali como absolutamente 

ortodoxos pues, aunque intentan que dos de sus sinagogas funcionen de acuerdo con los 

parámetros que establece la ortodoxia, en tanto que hombres y mujeres se sientan separados, 

las mujeres no pueden leer en público la Torá y todos tienen plena conciencia –aunque no las 

cumplan- de la mayoría de las leyes escritas en la Torá, entendida como la Ley dada por el 

                                                 
157 JELIN. Op. Cit., p. 198. 
158 HANS, Kung. El judaísmo: pasado, presente, futuro. Traducción de Víctor Abelardo Martínez de Lapera y 
Gilberto Canal Marcos. Buenos Aires: Editorial Trotta, 1993. p. 393. 



creador, también es cierto que son judíos que buscan una simbiosis de ortodoxia y 

modernidad.  

 

En este sentido, en el Colegio Hebreo Jorge Isaacs, que es –en segundo lugar-, otra entidad 

judía de Cali, los miembros de esta comunidad son partidarios, por una parte, de dar y ofrecer 

a los niños y jóvenes judíos una síntesis genuina de lo mejor de ambos mundos, 

compaginando la tradición judía con la modernidad. Por otra parte y, al mismo tiempo, de 

luchar para que el colegio funcione como una estrategia de construcción identitaria, 

reforzando y complementando las bases que estos niños y jóvenes reciben en sus hogares. 

Una prueba de lo primero es el reciente aumento de alumnos no judíos que se han admitido en 

el colegio, lo cual se puede deducir del comentario que hace José Mizrachi en su entrevista, al 

indicar que “en este momento (…) en el colegio hoy día hay muchos más niños no judíos y 

entonces mucha más relación de niños no judíos con niños de la comunidad…”159. Sin duda, 

una relación que logra integrar a los jóvenes judíos que reciben una formación judía clásica, 

con jóvenes caleños de otras religiones y pensamientos, logrando así que la comunidad no se 

cierre sino que se muestre abierta a los nuevos tiempos y a las demás culturas. Por otra parte, 

el que el colegio judío represente, en la actualidad, un elemento de construcción y 

prolongación identitaria, se puede evidenciar a partir de las palabras de Elena Baum, que 

señalan las dificultades que generaba, en el pasado, la carencia de dicho elemento. En una 

primera parte de la entrevista, refiriéndose a cuando estudiaba en un colegio no judío, dice: 

“en el colegio cuando estábamos pequeñas, en el bachillerato (…) sí influyó que nosotras 

éramos judías porque en ese entonces las profesoras eran un poco muy cerradas y como mi 

mamá cuando nos puso en ese colegio lo primero que pidió fue que no recibiéramos clases de 

religión, entonces en clase de religión nos mandaban para la biblioteca a estudiar (…) y no 

me sentía incomoda… … sino por los pellizcos de la Señorita… que me dijo: ‘judía’…  y me 

volteaba el pellizco”160. Luego, más adelante, frente a la pregunta “¿realizó el Bat Mitzva?”, 

continúa diciendo: “No, en ese entonces no…  no la hacían. Nosotros no tuvimos la suerte de 

tener colegios judíos ni profesores de judaísmo y por eso nosotros tuvimos un vacío en 

nuestra educación…”161. En consecuencia, fundado en 1945, el Colegio Hebreo hoy en día, 

más allá de ser una entidad judía más, funciona como una estrategia que día a día refuerza y 

naturaliza, a través de la educación judía que les proporciona a los niños y a los jóvenes 
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judíos, una ilusión de identidad que cada vez más y de forma más contundente, se vuelve para 

ellos una realidad que hay que proteger y perpetuar.  

 

En tercer lugar, la comunidad caleña cuenta también con un club social y deportivo –el Club 

Campestre Shalom- que, fundado en 1967 y con 170 socios actualmente, representa el espacio 

en el que los miembros de esta comunidad pueden divertirse y socializar. Sin duda, un espacio 

en donde se fortalecen los vínculos entre los judíos y, por ende, la unión comunitaria pues, ya 

no sólo se encuentran los judíos para rezar y llevar a cabo los preceptos que les exige su 

religión, sino que también se reúnen los fines de semana para compartir a través del deporte y 

las actividades de carácter social.  

 

Por otra parte, como se vio, la observancia de las leyes relativas a la muerte y a los periodos 

de duelo siguen representando para los judíos de Cali una estrategia de construcción 

identitaria bastante sólida e importante, por lo que la comunidad judía cuenta, en cuarto lugar, 

con un cementerio propio en el cual pueden cumplir y llevar a cabo, de forma abierta y plena, 

todas estas costumbres y tradiciones referentes a la muerte. El Cementerio Judío fue fundado 

en 1932 y simboliza y ratifica el que los judíos de Cali, incluso después de la muerte, siguen 

permaneciendo unidos, manteniendo esa ilusión de identidad que es la que los une. 

 

Por último, existen varias organizaciones judías en Cali que también es importante nombrar, 

en tanto que, al igual que las anteriores, atenúan la dispersión que por el hecho de estar en la 

lengua ‘del otro’ podrían experimentar los judíos de esta ciudad, fortaleciendo los lazos que 

los unen como judíos caleños y, también, con los judíos del resto del mundo. En este sentido, 

aparece entonces la Oficina de Relaciones Humanas de la Comunidad Judía, que se encarga, 

principalmente y como su mismo nombre lo indica, de las relaciones que sostiene la 

comunidad judía de Cali con la sociedad caleña: hace presencia en los eventos sociales de la 

ciudad; revisa que en los medios de comunicación no aparezca información antisemita y toma 

las medidas correspondientes en caso de encontrarla; suministra los datos sobre la comunidad 

que las autoridades soliciten y trae conferencistas que dicten charlas tanto para la comunidad 

como para la sociedad caleña que quiera asistir y participar, entre otras cosas. De igual forma, 

la comunidad cuenta con un periódico propio e interno, el periódico “Unión”, en donde se 

publican tanto los acontecimientos que ocurren dentro de la misma comunidad (nacimientos, 

Bar o Bat Mitzvas, matrimonios y fallecimientos, etcétera) como los que involucran a 

cualquier comunidad de Colombia y/o el mundo (atentados, noticias sobre el conflicto árabe-



israelí). Así, la comunidad mantiene una comunicación constante y permanente entre sus 

miembros. Todos tienen acceso, de esta forma, a lo que ocurre dentro y alrededor de su propio 

mundo judío. 

 

También están las agrupaciones de las Damas Hebreas de Cali y la WISO, que se encargan de 

obras de beneficencia como la ya mencionada en la Sala Ana Frank del Hospital 

Departamental y del bienestar de las mujeres desprotegidas y de las familias necesitadas de 

Israel y del mundo, respectivamente.  

 

Por otra parte, la comunidad creó una organización denominada Atid, que traduce ‘futuro’, la 

cual busca generar una conciencia comunitaria y la ilusión de identidad tanto en los 

adolescentes como en los niños judíos más pequeños. Esta vez, los jóvenes judíos reúnen 

todas las mañanas de los sábados a los más pequeños de la comunidad, y les hacen actividades 

tanto lúdicas como de carácter religioso. Así, junto con el hogar y el colegio, esta 

organización cumple con la función de fundar en los niños, desde sus primeros años, los 

vínculos que los unen con su comunidad y con su religión. Generalmente, este grupo de 

muchachos se reúnen en cualquiera de las sinagogas de la comunidad, dependiendo de los 

eventos que haya en cada una de ellas.   

 

Una última entidad es la Unión Federal Hebrea, que es la junta en donde tienen puesto y 

participan los líderes de las instituciones y organizaciones anteriores. Aquí, entonces, se 

toman decisiones a nivel comunitario, como grupo. Ya sin importar a qué sinagoga se 

pertenece, si los niños estudian en el Colegio Hebreo o en otro de la ciudad,  si se es o no 

miembro del Club Campestre Shalom, o no se es miembro activo de la comunidad judía en 

general, esta organización se encarga de buscar y encontrar la manera de evitar la dispersión, 

estableciendo y poniendo en práctica estrategias –actividades, normas, soluciones, cambios, 

negociaciones- que mantengan la ilusión de identidad y la unión de todos aquellos que la 

poseen, a pesar de vivir, inscribirse y comunicarse en la lengua ‘del otro’. En síntesis, esta 

última organización intenta cobijar y velar por todos los miembros de la comunidad judía de 

Cali, así varios de ellos –por razones económicas, sociales o de cualquier otra índole-, no 

pertenezcan o no estén asociados a alguna de las entidades anteriores. Así se garantiza –o se 

intenta garantizar- que ningún judío de Cali sienta que no pertenece a una comunidad que lo 

reconoce y que lo acepta como judío, y en la que él o ella puede reconocerse, identificarse y 

vivenciar su identidad judía.   



 
   
2.5.5 La solidaridad entre judíos y el hacerse distintos  
 
Finalmente, así como la fe, el cumplimiento de algunos ritos, algunas costumbres y algunas 

tradiciones –adaptadas al contexto caleño-, la dedicación de las mujeres a la crianza de los 

hijos y a los hogares, y las entidades judías comunitarias que han creado, también la 

solidaridad entre los judíos de Cali y su manera de situarse frente ‘al otro’ para hacerse 

distintos, aparecen aquí como estrategias de construcción identitaria y unión comunitaria. 

 

Con respecto a la solidaridad entre judíos, se puede decir, que “el vínculo que ha unido a los 

judíos durante miles de años y que los une hoy es sobre todo el ideal democrático de justicia 

social, ligado a la concepción de ayuda mutua y de tolerancia entre los hombres. Hasta los 

escritos religiosos más antiguos de los judíos están impregnados de estos ideales sociales que 

han gravitado fuertemente sobre el cristianismo y el islamismo y han ejercido una influencia 

provechosa sobre la estructura social de gran parte de la humanidad. Personalidades tales 

como Moisés, Spinoza y Carlos Marx, por diferentes que sean, han vivido y se han sacrificado 

por el ideal de justicia social y la tradición de sus antecesores es la que los ha condicionado 

sobre este riesgoso camino”162. En otras palabras, el vínculo que mantiene una ilusión de 

identidad sólida y cerrada sobre sí misma, así como la unión de los que creen en dicha ilusión, 

también ha sido y sigue siendo los ideales y las aspiraciones sociales que se materializan en la 

conciencia de ayuda recíproca y de solidaridad incondicional, tal como lo sugiere Viviana 

Jelin al decir: “Hay un frase en hebreo que dice: ‘cada persona del pueblo de Israel es 

garante de otra persona del pueblo de Israel’… la ayuda que se tiene dentro de la 

comunidad… eso es un valor incalculable… Yo creo que eso es lo que nos hace mantenernos 

unidos”163.  

 

A lo largo de la historia, los judíos se han caracterizado por vivir y obrar en grupo, quizá, 

porque la misma religión –la Ley en la que creen y que siguen- establece preceptos que los 

inducen a convivir en comunidad. Un judío sabe que se necesitan al menos diez hombres para 

realizar un servicio religioso. Un judío sabe que los viernes en la noche no debe cenar solo, lo 

cual se puede evidenciar a partir del comentario del señor Kurt Neugarten en el que, frente a 

la pregunta “¿Usted acostumbra a cenar en familia los viernes por la noche?, indica: “Lo 
                                                 
162 EINSTEIN, Albert. Este es mi pueblo. Editorial Raíces, Buenos Aires: 1988, p. 82-83. En: BARYLKO. Op. 
Cit., p 20.  
163 JELIN. Op. Cit., p. 201. 



acostumbré anteriormente, mientras que tenía la familia, sí… eso sí, no, entonces si lo 

acostumbré… y todavía lo estoy acostumbrando, pero es porque me invitan, como soy viudo, 

sí, entonces me invitan los viernes por la noche, no, a estar con alguna familia”164. De igual 

forma, un judío sabe que en Rosh Hashana debe haber alguien que toque el shofar y otro 

alguien que lo escuche. Y entonces, un judío sabe que debe fortalecer los vínculos que lo unen 

con el otro. Sabe que debe ser solidario con los otros judíos; porque los necesita, porque es 

sólo junto a ellos como podrá seguir existiendo como judío. Están pensados para producir la 

cohesión y, puesto que se acude a la voluntad de dios, entonces, no se interroga. Así, la Ley 

exhorta a vivir en comunidad, pero también instituye los preceptos que susciten e infundan 

solidaridad, en la medida en que reconoce que una comunidad no podría existir si no existe, 

entre sus miembros, una conciencia de solidaridad que no permita que el grupo se desintegre. 

En este sentido, un judío sabe que debe dar caridad y que no debe “dejar partir con las manos 

vacías a nadie que recurra a él en busca de ayuda”165. Además, sabe que en cuanto a los 

préstamos de dinero, “el pobre que es pariente tiene precedencia sobre otros”166. Un judío 

sabe que “es deber de todo judío ayudar a obtener la curación de un enfermo a través de la 

oración y de visitas constantes que lo alienten, tal como lo demuestran las respuestas de Gracy 

Ackerman y Lilián Alexandrovich, frente a la pregunta “¿Acostumbras a visitar a personas 

enfermas?”, en las que la primera señala, por una parte, que actualmente “hay un grupo muy 

bonito de la comunidad que está visitando enfermos”167, y que la segunda, por otra parte, 

narra con mucho sentimiento una experiencia vivida*. Del mismo modo, un judío sabe que si 

el enfermo es pobre, debe contribuir a proveerle todas las necesidades”168. Sabe, además, que 

cuando muera un familiar cercano, habrá otros judíos que deberán cumplir con el precepto de 

visitar a los dolientes, como dice el señor Neugarten: “cuando hay así fallecimientos, no, 

cuando puedo, no, casi siempre, no, voy al entierro y después también, no, voy a las casas, 

no, cuando están en la Shive haciendo Kadish**”169. 

 

Sin duda, “la religión judía expresa la conciencia histórica de los judíos y, cuanto más fuerte 

sea esa conciencia del pueblo, tanto más fuerte será la solidaridad entre judíos y, por ende, la 
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religión”170. En otras palabras, los judíos que viven en la lengua ‘del otro’ se sitúan de cierta 

manera para hacerse y  sentirse distintos, quizá, a partir de ciertas huellas históricas que la 

diáspora aún refuerza y que se convierten, entonces, en el fundamento de su diferencia. Así, 

encuentran en común con otros judíos una serie de experiencias y dolores similares que los 

hace seguir viviendo en un gueto real o simbólico, y que les permite construir y mantener una 

ilusión de identidad propia que se funda, quizá, en dichas experiencias y dolores similares 

que, como se dijo, los hace sentirse distintos. En este sentido, los judíos de Cali siguen 

teniendo en común, a diferencia del resto de caleños no judíos, la complejidad infinita de su 

condición ambigua: de vivir en español pero saber su pasado y su comunicación con Dios en 

otro idioma, de ser colombianos y tener también otra tierra lejos, de ser judíos ortodoxos pero 

inscribirse en una modernidad que desentona con ese judaísmo clásico. Siguen teniendo en 

común su marginalidad; su ansiedad; su escisión interior; su incoherencia; su debatirse con su 

doble condición; sus búsquedas; su no poder armonizar su ser con su estar; su constante soñar 

con raíces ajenas sin poder apropiárselas definitivamente. Tienen en común el no sentirse 

dueños absolutos del país en el que residen –aunque así lo afirmen-; su tener que ser 

colombianos y caleños en lugar de simplemente serlo; su intranquilidad de tener que vivir 

pendientes de la mirada ajena, temiendo que ella les niegue nuevamente la tierra sobre la que 

se asientan; su necesidad de que en dicha tierra imperen regímenes que no cuestionen su 

lealtad nacional; su necesidad de obtener permiso ajeno –permiso siempre precario: 

condicionado a un determinado momento o a unas capacidades laborales∗ momentáneas-. 

Tienen en común su formidable capacidad de adaptación que les permite inscribirse y 

desenvolverse con fluidez en la lengua ‘del otro’, sin darse cuenta de que esa integración, por 

llevar la marca de su propia personalidad colectiva de marginación y desarraigo, tiene un 

carácter distinto e individualizante, tal como lo indica Azaf Zocher al decir: “en cuanto que 

vengo de una familia Israelí, entonces, culturalmente, se come diferente, se habla 

                                                 
170 KUNG. Op. Cit. p. 411. Además, respecto a esta cita en particular, se puede decir que los judíos de Cali 
expresan y tienen una conciencia histórica del pueblo, en la medida en que la gran mayoría de los entrevistados 
aseguraron que si hubiera –hipotéticamente hablando- una guerra mundial, y tuvieran que escoger entre 
pertenecer al ejército colombiano o al ejército israelí, preferirían pertenecer al de Israel, quizá, “porque (son) 
más pocos” y “por todo lo que (les) ha tocado vivir a lo largo de la historia”, como dicen la señora Elena Baum 
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que es hacer entrar al país ciertas fuerzas humanas en forma ordenada que por su trabajo espiritual y corporal 
sirvan al progreso cultural y económico” (Tercera Parte, p. 29). 



diferente…”171. Sin embargo, sobre todas las cosas, tienen en común la capacidad de 

conseguir naturalizar, a pesar de todo lo anterior, una ilusión de identidad que, por muy 

ilusoria que sea, se presenta y es para estos judíos, una realidad.  

 

En este sentido, definiciones que sinteticen la esencia del judaísmo se han ensayado muchas. 

La más popular, que se propone en el Pentateuco, dice: “Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo”. Luego Hilel, acorde a su época, la formuló así: “No harás al prójimo lo que no 

quieras que te hagan a ti”. Y nótese en las dos oraciones -“Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo” y “No harás al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti”- la palabra prójimo. ¿Qué 

significa? Es sinónimo de próximo: semejante, hermano, pariente, vecino∗∗; es decir, el de al 

lado. ¿Qué pasa con el distinto? ¿Con el diferente? ¿Con el otro? ¿No se ama? ¿No se debe 

amar? Desde la era bíblica los judíos han vivido bajo estos preceptos, ¿a quién aman, 

entonces? ¿Se aman entre ellos y sólo entre ellos? Tal vez; tal como, frente a la pregunta “¿y 

que podrías decir de pronto que es eso que mantiene a los judíos de Cali unidos?, Gracy 

Ackerman responde: “Nos queremos. Yo pienso que en Cali todos nos queremos mucho, nos 

conocemos desde que nacimos y entonces somos como una gran familia y nos duele lo que le 

pase al otro, nos duele mucho. Uno sabe que está enfermo el uno… ‘ay que pesar que la 

señora por ejemplo Bárbara está enferma’. Cuando mi mamá se enfermó, cuando mi papá se 

murió, entendés, somos solidarios, entre nosotros…  y eso es lo que tenemos nosotros. Somos 

muy solidarios y se le ayuda al que necesita, y vea: uno no sabe ni se da cuenta lo que se 

ayuda a la gente necesitada en la comunidad, y eso es lo que nos mantiene unidos aquí. En 

otras partes más grandes no sé como es, pero en Cali, eso, yo digo que nos queremos mucho 

todos y nos ayudamos mucho en lo que necesitamos. Si alguien necesita, ahí siempre está un 

judío ayudando al otro, está ahí, y la Sinagoga, tener la Sinagoga, tener el Colegio Hebreo, 

todo eso es un conjunto muy importante, muy importante para que estemos así como somos, 

unidos todos”172.  

 

Y se aman entre ellos y son tan solidarios tal vez porque a través de la historia se han visto 

obligados a desplazarse y a reubicarse como huéspedes en otros sitios; a ser recibidos como 

huéspedes, como ‘otros’. Pero, quizá, también es cierto que el judío aprovecha esta condición 

de ‘otro’ como espacio de aparición; como la única posibilidad de encontrarse; de 

                                                 
171 ZOCHER. Op. Cit., p. 190. 
∗∗ Del Diccionario de Sinónimos y Antónimos. México: Editorial Grijalbo, S.A. de C.V., 1997.  
172 ACKERMAN. Op. Cit., p. 145. 



diferenciarse de unos para identificarse con otros –así sean otros muy pocos- y poder afirmar 

la propia identidad y “contarse la propia historia”173… ¿A quién? A los mismos, al prójimo, al 

que se ama; para que la repitan, para que no se olvide, para así, mantener una ilusión de 

identidad que se funda en ese hacerse distintos.  

 

De esta forma, a través de las historias, para muchos judíos de Cali, al parecer, la condición 

judía ha llegado a través de situaciones cotidianas en las que se pueden posicionar frente ‘al 

otro’ para diferenciarse. Para muchos, el proceso ha consistido en asumir esta estrategia ya tan 

naturalizada de su ‘condición de distintos’ y, luego, aprender el contenido ético e histórico de 

dicha ‘condición’, que posiblemente es, por una parte, lo que los estimula a ser solidarios 

entre ellos y, también, la posibilidad misma de existir. Los judíos de Cali se saben en la 

diáspora, en el exilio y, entonces, “la relación elemental y primera entre el pueblo y la patria 

no es natural entre los judíos. Fueron fundidos como pueblo en el exilio, y el exilio penetró en 

las células de su existencia. En esas condiciones el pueblo aprendió a ser y decidió ser 

diferente a todos los pueblos”174. Y, aunque “en éste separase de los demás pueblos 

particulares como pueblo particular permanece en conexión con ellos, en tanto que toda 

frontera tiene dos lados y cuando una cosa se circunscribe, justamente limita con alguna otra 

cosa, queriendo decir tanto su separación como su conexión”175; aunque sólo se pueda ser 

diferente en el marco de la diferencia relativa que existe entre dos pueblos y nunca sea una 

diferencia absoluta, en la medida en que siempre se comparten elementos en común dadas las 

comunes circunstancias básicas del ser humano y de las leyes psicológicas y sociológicas en 

la existencia comunitaria y social, lo cierto es que el pueblo judío –los judíos de Cali, en este 

caso- se plantean una exigencia unilateral de ser diferentes de todos los pueblos –del resto de 

caleños no judíos, en este caso-. Así, el estar en la diáspora, en el exilio, en la lengua ‘del 

otro’, favorece y se transforma de esta manera en la condición que los judíos de Cali requieren 

para llevar a cabo su misión de ser diferentes como una estrategia más que fortalezca y 

naturalice su identidad.  

 

En tanto judíos, entonces, se puede decir, los judíos de Cali necesitan reconocerse y ser 

reconocidos como distintos. Ni mejores ni peores: sólo distintos. Distintos de los demás y, al 

                                                 
173 DERRIDA, Op. Cit., p. 78. 
174 BARYLKO. Op. Cit., p. 135. 
175 ROSENZWEIG. Op. Cit., p. 363. 



mismo tiempo, iguales a otros distintos que “conforma(n) una sola familia”176. En este 

sentido, el estar en la lengua ‘del otro’ constituye, al mismo tiempo, tanto una dificultad para 

construir una ilusión de identidad sólida y cerrada sobre sí misma, como la estrategia por 

excelencia para construir dicha identidad, en tanto que favorece el desarrollo de la 

exclusividad espiritual-religiosa-diferencial y, por ende, a la unión de todos aquellos que se 

hacen diferentes.    

 
 

                                                 
176 ALEXANDROVICH. Op. Cit., p. 179. 



 
 

3. CONCLUSIONES 
 
 

A modo de conclusión se puede decir, que los judíos que actualmente viven en Cali, que 

pertenecen a tres generaciones –una de abuelos que, procedentes de Polonia, Rumania, 

Alemania, Turquía y Marruecos, principalmente, llegaron al país escapando de la Segunda 

Guerra Mundial; otra de padres, colombianos hijos de inmigrantes; y una última de jóvenes 

colombianos hijos de colombianos-, son, al mismo tiempo, judíos y caleños. Tienen una doble 

identidad que lejos de representar un ‘trastorno de identidad’, en tanto que por vivir, 

inscribirse y comunicarse en la lengua ‘del otro’, se contaminan dos identidades naturales, 

preexistentes y puras (la judía y la caleña), evidencia simplemente la necesidad de todos los 

seres humanos de buscar conseguir, mantener y defender una ilusión de identidad coherente y 

sólida, que proporcione seguridad, sentido de pertenencia y un propósito de vida, así como la 

dificultad que –ahora sí- por vivir en la lengua ‘del otro’, encuentran para construir los límites 

y las fronteras que enmarquen y cierren sobre sí misma a dicha ilusión de identidad.  

 

En este sentido, el que para muchos de estos judíos el español represente la lengua madre; la 

única posibilidad de ser y decirse, pero sepan su pasado, su historia, sus abuelos y su 

comunicación con Dios en otra lengua, podría llegar a representar uno de esos posibles 

conflictos que enfrentan en aras de construir una ilusión de identidad hermética e 

impenetrable. De igual forma, el que muchos hayan nacido en Colombia –en Cali- y se 

sientan colombianos y caleños, pero mantengan vínculos a la vez reales y simbólicos, 

también, con otra patria que está lejos y que algunos ni siquiera conocen; que conserven y 

perpetúen una tradición judía al tiempo que se inscriben en una modernidad que, 

aparentemente, no compagina con dicho judaísmo clásico, podrían entenderse como 

inconvenientes y obstáculos que imposibilitan el construir una ilusión de identidad judía que 

como judíos buscan, pues, a pesar de los estudios modernos que demuestran la imposibilidad 

de pensar una identidad como preconcebida, natural y estable, los judíos de Cali, como se dijo 

y como todos los grupos sociales, buscan mantener, solidificar y perpetuar, a pesar de las 

dificultadas nombradas, una ilusión de identidad judía que les permita seguir existiendo como 

judíos.  

  



Y lo consiguen. A partir de la investigación realizada –de las encuestas y de las entrevistas 

aplicadas a varios hombres y mujeres que son, al mismo tiempo, judíos y caleños, se puede 

concluir que, a pesar de que estos judíos saben su pasado y su historia en otra lengua y en otra 

tierra; a pesar de negociar su tradición judía con la modernidad de la que sin duda participan, 

han encontrado las estrategias que les permiten construir una ilusión de identidad judía que 

los mantiene unidos; que los diferencia del resto de colombianos sin dejar de serlo.  

 

En primer lugar, entonces, tienen fe en su religión, en su Dios y en la Ley que Éste les dictó. 

Su fe es la base de su ilusión de identidad; es lo que no negocian; es lo que no cuestionan. 

Tienen fe en el judaísmo y para ninguno de ellos, al parecer, representa un conflicto el que el 

resto de colombianos no judíos no tengan la misma fe. Se lleva internamente, sin invadir el 

espacio de nadie y sin que nadie invada su espacio. La comparten entre ellos, y eso los 

mantiene unidos; los hace reconocerse; los hace los mismos.  

 

En segundo lugar, quizá a raíz de esa misma fe, cumplen con unos ritos, unas costumbres y 

unas tradiciones que, incluso habiendo sido adaptadas al contexto caleño y a las 

características de su tiempo, siguen constituyendo una de las estrategias más eficientes de 

construcción identitaria y unión comunitaria. Los ritos, las costumbres y las tradiciones que 

practican y mantienen les recuerdan y reafirman a cada instante lo que creen. Representan un 

refugio; una protección de ‘la identidad’; un preventivo contra la dispersión y la asimilación. 

Sin duda, los  rituales que practican desde sus primeros años de vida y repetidos a lo largo de 

ésta, se registran como huellas en sus memorias, y los acompañan siempre. Quizá hoy muchos 

de ellos, como personas modernas que son, celebran la festividad de Pésaj, por ejemplo, al 

mismo tiempo por fe –entendiéndola a la luz del éxodo de Egipto y la entrada a la Tierra 

Prometida-, pero también a partir del holocausto y de la creación del Estado de Israel; cenan 

en familia los viernes por la noche y cumplen algunas leyes relativas a la alimentación, por fe, 

con la convicción de que son preceptos revelados por Dios, pero, al mismo tiempo, con la 

seguridad de que son vínculos que mantienen unido al pueblo judío y costumbres populares 

útiles que pueden ayudar a enriquecer y a alegrar la existencia en la tierra. Sea cuál sea la 

razón por la que se cumplan, sin embargo, los ritos representan, como se dijo, un instrumento 

que existe por la fe y a través del cual ésta se perpetua; que prolonga, por ende, la ilusión de 

identidad y la unión de todos los que en ella creen.  

 



De igual forma, en tercer lugar, las mujeres judías de esta ciudad se han convertido en otra 

estrategia de construcción identitaria y unión comunitaria, en la medida en que es a través de 

ellas que los niños judíos, principalmente, aprenden a ser judíos. De hecho, la Ley judía 

exonera a la mujer de cumplir ciertos preceptos, precisamente, porque así reivindica el que su 

máxima obligación sea con su hogar, su familia y la crianza judía de sus hijos. De esta forma, 

el judaísmo se asegura  que desde pequeños, los niños y las niñas judíos reciban las bases y 

los cimientos de ‘su identidad’. Esto no quiere decir, de ninguna manera, que las mujeres 

judías estén condenadas únicamente al hogar, pues las entrevistas realizadas han demostrado 

que, al igual que los hombres con sus respectivos deberes religiosos (como el de rezar tres 

veces al día), han encontrado la manera de armonizar la tradición con la modernidad en la que 

se inscriben. Se desarrollan individual y profesionalmente, pero son, ante todo, y lo saben y lo 

asumen, las responsables de que las siguientes generaciones mantengan y prolonguen la 

‘identidad judía’. En su gran mayoría, las mujeres judías de Cali aceptan y asumen el lugar 

que la religión les ha asignado, quizá, porque creen en ella; porque sienten que de esta forma 

pueden contribuir a la historia y a la continuidad de los judíos; porque así, sin duda, eternizan 

la existencia de su propia ilusión de identidad. No desconocen el discurso feminista que a 

diario se maneja en el mundo, en el país y en la ciudad, pero, al parecer, es más fuerte la fe 

que tienen en que lo que están haciendo, al dedicarse al hogar y entonces, a la crianza de sus 

hijos como personas judías, es lo correcto.  

 

En cuarto lugar, los judíos de Cali cuentan con varias instituciones que sin duda les ayudan a 

mantenerse unidos y en donde pueden practicar libremente su fe y sus creencias. En este 

sentido, tienen tres sinagogas en las cuales realizan todos los servicios religiosos, un colegio 

hebreo que contribuye a la formación judía de los niños, un club campestre en el que pueden 

encontrarse los fines de semana para socializar a través de actividades deportivas, y un 

cementerio en donde siguen unidos, incluso después de sus muertes. De igual forma, cuentan 

con entidades ya mencionadas como la Unión Federal Hebra, el Periódico Unión, la WISO, la 

Agrupación de las Damas Hebreas y la Oficina de Relaciones Humanas, que también 

fortalecen los lazos entre los miembros de la comunidad.  

 

En último lugar –y en este sentido-, permanecen unidos y luchan todos juntos por construir 

día a día y mantener y perpetuar su ilusión de identidad, a partir del sentido de solidaridad y 

del sentido comunitario de la religión que entre ellos tienen, quizá, porque se sienten distintos, 

en cierta forma, del resto de colombianos no judíos, frente a los cuales se posicionan de cierta 



manera para hacerse y ser vistos como diferentes. La búsqueda que generó el exilio y las 

huellas históricas reforzadas por la diáspora: su fe, sus creencias, sus tradiciones, sus ritos, sus 

historias, sus pasados, su constante debatirse entre su ser y su estar, su lucha diaria por no 

dispersarse y por encontrar unas estrategias de construcción identitaria que cierren su ilusión 

de identidad sobre sí misma y la naturalicen, a pesar de estar en la lengua ‘del otro’, hacen 

que se reconozcan como grupo y permanezcan unidos, solidarios, fraternos. No es que no sean 

colombianos o caleños. Pero hay unas ciertas construcciones que los mismos judíos han 

ideado para aparecer como distintos y poder así seguir viviendo en una comunidad que se 

cierra sobre sí misma; que construye y que logra producir, a pesar de las dificultades, un 

efecto de identidad preexistente, natural, coherente y propia. 

  

De esta manera, en la actualidad vive en Cali un grupo de judíos que ha encontrado la manera 

de seguir siendo judíos a pesar de reconocerse, también, como caleños. Y, si bien es cierto 

que se enriquecen, al mismo tiempo, negociando estas dos identidades, la verdad es que este 

grupo de personas se sienten, en primera línea, judíos. En otras palabras, se puede decir que, 

incluso identificándose y enorgulleciéndose de ser caleños –en ciertas situaciones y contextos 

específicos-, el centro más fuerte de la identidad de estos judíos de Cali es el judaísmo.  

 

Como Derrida, quien escribe sobre su propia condición de judío y Franco-Maghrebi, yo soy 

judía y soy caleña. Todo este trabajo, además de estar basado en la investigación bibliográfica 

y en el trabajo de campo realizado, también reposa sobre una experiencia personal. Y ahora 

que termina, continúo creyendo que la experiencia vivida, luego precisada y repensada –

analizada y objetivizada-, constituye el mejor punto de partida para la comprensión de una 

condición. No puedo más que hablar ahora en primera persona; no puedo eludir, ya en este 

punto, a mi yo y al lente con el que percibo y entiendo la vida, desde el cual estoy 

condicionada a ver y a verme. Sin duda, desde el cual he pensado y consignado esta 

investigación; desde el cual ahora derivo y concluyo lo siguiente: como judía caleña, a partir 

de mi propia experiencia y de las entrevistas, las encuestas y las conversaciones que sostuve, 

entonces, con varios judíos caleños, creo que logramos construir y naturalizar una identidad 

real –coherente y sólida- que nos mantiene unidos y la cual, constantemente, día a día, 

luchamos por conservar, perpetuar y transmitir de generación en generación. Como estudiante 

de Lenguajes y Estudios Socioculturales de la Universidad de los Andes, en cambio, 

reconozco –y por eso escogí analizarnos-, que somos la ilustración de la lucha por una 

promesa de identidad que jamás se cumplirá.    



 
 
 
 



4. ANEXOS 
 
 

 
4.1 ENCUESTAS 
 
 
4.1.1 Parte A – Configuración de la Encuesta 
 
 

O BJETIVO S NECESIDADES DE 
INFO RMACIÓ N 

PREGUNTAS 

 
- Conocer el perfil demográfico 
del judío caleño.  
 
 
- Evidenciar cuál es el estado de 
los judíos que viven en Cali en 
cuanto a la lengua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Señalar cuál es el estado de los 
judíos que viven en Cali en 
cuanto a la tierra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Descubrir cuál es el estado de 
los judíos que viven en Cali en 
cuanto a la cultura. 
 
 
 

 
1. Edad 
2. Estado Civil 
3. Nivel Académico 
 
1. Posibilidad o imposibilidad de 
utilizar la lengua como estrategia 
de construcción identitaria. 
 
 
2. Relación con el hebreo y otras 
lenguas. 
 
 
 
 
 
1. Posibilidad o imposibilidad de 
utilizar unos límites geográficos 
como instrumento de construcción 
identitaria. 
 
 
 
2. Relación con Colombia.  
 
 
3. Relación con Israel. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Posibilidad o imposibilidad de 
refugiarse en unos ritos, en unas 
tradiciones y en unas costumbres 
en aras de construir una ilusión de 
cultura identitaria judía sólida y 
propia.  
 
 
1.1 Los ritos que realizan durante 
el ciclo de la vida. 
 

 
1.1 ¿Cuántos años tiene? 
2.1 ¿Es usted casado (a)? 
3.1 ¿Qué nivel de estudios tiene? 
 
1.1 ¿Cuál es su lengua materna? 
1.2 ¿Cuál es/era la lengua materna de sus padres? 
1.3 ¿Cuál es/era la lengua materna de sus 

abuelos? 
 
2.1  ¿Qué idiomas habla usted? 
2.2  ¿Habla Hebreo? 
2.3  ¿Si no habla hebreo, ¿considera que sería         
        importante aprenderlo? 
2.4 ¿En qué idioma reza? 
2.5 ¿Entiende lo que reza? 
 
1.1 ¿En dónde nació? 
1.2 ¿Qué nacionalidad tiene? 
1.3 ¿En dónde nacieron sus padres? 
1.4 ¿Qué nacionalidad tienen sus padres? 
1.5 ¿En dónde nacieron sus abuelos? 
1.6 ¿Qué nacionalidad tienen sus abuelos? 
 
2.1  ¿Hace cuánto vive en Colombia? 
2.2  ¿Se siente colombiano? 
 
3.1 ¿Conoce Israel? 
3.2 Si no conoce o no conociera Israel, ¿Cree que 

sería importante conocerla? 
3.3 ¿Tiene familia en Israel? 
3.4 ¿Conmemora la consagración del Estado de 
Israel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.1 Los ritos que realizan al 
nacer.  
 
 
 
 
1.1.2  Los ritos que  realizan en el 
transcurso de la vida. 
 
 
 
 
 
 
1.1.3 Los ritos que realizan al 
morir. 
 
 
 
 
 
 
1.2  Los ritos que realizan día a 
día: días, semanas, años. 
 
1.2.1 Los ritos que realizan día a 
día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2  Los ritos que realizan 
semanalmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 Los ritos que realizan 
anualmente. 

1.1.1.1 Cuándo nació, ¿lo bautizaron según las 
tradiciones del judaísmo? 

1.1.1.2 Si es usted hombre, ¿está circuncidado? 
1.1.1.3 ¿Lleva usted su nombre en memoria de 

algún familiar –fallecido o que aún vive-? 
 
1.1.2.1   ¿Hizo usted Bar Mitzva o Bat Mitzva? 
1.1.2.2   ¿Es usted hijo de un matrimonio de dos    
               judíos? 
1.1.2.3    Si es casado (a), ¿se casó con un judío?  
1.1.2.4   ¿Su matrimonio fue una ceremonia que   
              cumplió con todos los rituales de la  
               religión judía? 
 
1.1.3.1 ¿Ha fallecido algún familiar cercano a  

usted: padre, madre, hermano, hijo? 
1.1.3.2 ¿El entierro se realizó según las leyes del  

judaísmo?  
1.1.3.3 ¿Cumplió con el período de duelo según 

lo ordena el judaísmo? 
 
 
 
 
 
1.2.1.1    Si es usted hombre, ¿se coloca los Tefilim  
              y el Talit por las mañanas? 
1.2.1.2   Por las tardes, ¿cumple con el rezo de 
              Minjá? 
1.2.1.3 Por las noches, ¿cumple con el rezo de  
              Arvit? 
1.2.1.4   ¿Acostumbra a pronunciar la bendición   
               correspondiente antes de injerir un     
               alimento? 
1.2.1.5    ¿Acostumbra hacer Netilat Iadaim antes 
               antes de cada comida? 
1.2.1.6 ¿Pronuncia el Shemá Israel por lo menos  

una vez al día –quizás antes de dormir?  
     
1.2.2.1    Los viernes por la tarde, si es usted 
               mujer, ¿enciende las velas? 
1.2.2.2 Los viernes por la noche, ¿cena usted en  

familia? 
1.2.2.3 Antes de la cena, ¿realiza las bendiciones 

del pan y el vino? 
1.2.2.4 ¿Deja usted de trabajar los sábados? 
1.2.2.5 ¿Deja de montar en carro los sábados? 
1.2.2.6 ¿Deja de ver televisión los sábados? 
 
1.2.3.1     Una vez al año, ¿celebra Pesaj: realiza el 
                el Seder en familia?  
1.2.3.2 ¿Esconde el aficomám para que los  

niños de la familia lo encuentren? 
1.2.3.3 Una vez al año, ¿celebra Shavuot? 
1.2.3.4 Una vez al año, ¿celebra Sucot: come en 

la sucá por lo menos una noche de la 
semana? 

1.2.3.5 Una vez al año, ¿celebra Rosh Ashana: 
asiste a la sinagoga, evalúa las acciones 
del año anterior y pide por el próximo? 



1.2.3.6 ¿Celebra el 31 de diciembre con su 
familia? 

1.2.3.7 ¿Participa de las actividades de la Feria 
de Cali? 

1.2.3.8 ¿Ayuna en Iom Kipur? 
1.2.3.9 Durante este día, ¿reza y pide perdón por 

los errores cometidos? 
1.2.3.10 ¿Tiene conciencia de los días que son 

Rosh Jodesh? 
1.2.3.11 ¿Sabe cuál es su fecha de cumpleaños 

según el calendario judío?  
 
 



 
4.1.2 Parte B – Encuesta Final 
 
Como trabajo de grado pienso realizar una investigación que establezca las características actuales 
determinantes de la comunidad judía en Colombia.  
Agradezco muchísimo su colaboración y compromiso al responder esta entrevista, en la medida en que 
representa el comienzo de un significativo e importante aporte para la comunidad judía de nuestro 
país. 
 
* Por favor marca con una X la respuesta que desea seleccionar.  
 

1. ¿Cuántos años tiene? 
 

 entre 20 y 30   Entre 30 y 40  Entre 40 y 50   Entre 50 y 60 
 entre 60 y 70   más de 70  

 
2. ¿Cuál es su sexo? 

 
 Femenino   Masculino  

 
3. ¿Es usted…? 

 
 Soltero   Casado  Divorciado  

 
4. ¿Qué nivel de estudios tiene? 

 
 Ninguno  bachillerato  Universitario    Otros _____________. 

 
5. ¿Cuál es su lengua materna?  

 
 Español  Polaco  Ruso   Rumano  Hebreo  
 Ladino  Alemán  Inglés  Yidish  Árabe 
 Francés  Otro __________.  

 
6. ¿Cuál es/era la lengua materna de sus padres? Puede marcar dos veces si es necesario. 

 
 Español  Polaco  Ruso   Rumano  Hebreo  
 Ladino  Alemán  Inglés  Yidish  Árabe 
 Francés  Otro __________.  

 
7. ¿Cuál es/era la lengua materna de sus abuelos? Puede marcar cuatro veces si es necesario. 

 
 Español  Polaco  Ruso   Rumano  Hebreo  
 Ladino  Alemán  Inglés  Yidish  Árabe 
 Francés  Otro __________.  

 
8. ¿Qué idiomas habla usted? 

 
 Español  Polaco  Ruso   Rumano  Hebreo  
 Ladino  Alemán  Inglés  Yidish  Árabe  
 Francés  Italiano  Portugués  Otro  _____________. 

 
 

9. ¿Habla hebreo? 



 
 Si  No 

 
10. Si no habla hebreo, ¿considera que sería importante aprenderlo? 

 
 Si  No 

 
11. ¿En qué idioma reza? 

 
 Español  Hebreo  

 
12. ¿Entiende lo que reza?  

 
 Si  No 

 
13. ¿En dónde nació? 

 
 Colombia  Polonia  Rusia   Rumania  Israel  
 España  Alemania  Turquía  Marruecos  Estados Unidos 
 Francia   Otro _______________. 

 
14. ¿Qué nacionalidad tiene? 

 
 Colombiana  Polaca  Rusa   Rumana  Israelí  
 Española  Alemana  Turca   Marroquí  Francesa 
 Otra ___________. 

 
15. ¿En dónde nacieron sus padres? 

 
 Colombia  Polonia  Rusia   Rumania  Israel  
 España  Alemania  Turquía  Marruecos  Estados Unidos 
 Francia  Otro ________________. 

 
16. ¿Qué nacionalidad tienen sus padres? 

 
 Colombiana  Polaca  Rusa   Rumana  Israelí  
 Española  Alemana  Turca   Marroquí  Francesa 
 Otra ___________. 

 
17. ¿En dónde nacieron sus abuelos? 

 
 Colombia  Polonia  Rusia   Rumania  Israel  
 España  Alemania  Turquía  Marruecos  Estados Unidos 
 Francia  Otro ________________.  

 
18. ¿Qué nacionalidad tienen sus abuelos?  

 
 Colombiana  Polaca  Rusa   Rumana  Israelí  
 Española  Alemana  Turca   Marroquí  Francesa 
 Otra ___________. 

 
 
 

19. ¿Hace cuánto vive en Colombia? 
 



 toda su vida    menos de 5 años  de 5 a 10 años 
 de 10 a 15 años  de 15 a  20 años  más de 20 años…  

 
20. ¿Se siente colombiano? 

 
 Si  No 

 
21. ¿Celebra o recuerda el grito de Independencia el 20 de julio y la independencia el 7 de agosto?  

 
 Si  No 

 
22. ¿Conoce Israel? 

 
 Si  No 

 
23. Si no conoce o no conociera Israel, ¿Cree que sería importante conocerla? 

 
 Si  No 

 
24. ¿Tiene familia en Israel? 

 
 Si  No 

 
25. Año tras año, ¿conmemora la consagración del Estado de Israel? 

 
 Si  No 

 
26. Cuando nació, ¿lo bautizaron según las tradiciones del judaísmo? 
 

 Si  No 
 

27. Si es usted hombre, ¿está circuncidado? 
 

 Si  No 
 

28. ¿Lleva usted su nombre en memoria de algún familiar –fallecido o que aún vive? 
 

 Si  No 
 

29. ¿Le puso o le pondría a sus hijos el nombre en memoria  o en honor de sus padres o de algún 
otro familiar?  

 
 Si  No 

 
30. ¿Hizo usted Bar Mitzva o Bat Mitzva? 

 
 Si  No 

 
31. ¿Es usted hijo de un matrimonio de dos judíos? 

 
 Si  No 

 
32. Si es casado (a) -o se casó alguna vez- , ¿se casó con un judío (a)?  

 Si  No 
 



33. ¿Su matrimonio fue una ceremonia que cumplió con todos los rituales de la religión judía? 
 

 Si  No 
 

34. ¿Aceptaría que un hijo o una hija se casara con alguien no judío? 
 
   Siempre  A veces  Nunca 
 

35. ¿Ha fallecido algún familiar cercano a usted: padre, madre, hermano, hijo? 
 

 Si  No 
 

36. ¿El entierro se realizó según las leyes y costumbres del judaísmo? 
 

 Si  No 
 

37. ¿Cumplió con el período de duelo según lo ordena el judaísmo? 
 

 Si  No 
 

38. Si es usted hombre, ¿se coloca los Tefilim y el Talit por las mañanas? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

39. Por las tardes, ¿cumple con el rezo de Minjá? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

40. Por las noches, ¿cumple con el rezo de Arvit? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

41. ¿Acostumbra a pronunciar la bendición correspondiente antes de injerir un alimento? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

42. ¿Acostumbra hacer Netilat Iadaim antes de cada comida? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

43. ¿Pronuncia el Shemá Israel por lo menos una vez al día –quizás antes de dormir-? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

44. Los viernes por la tarde, si es usted mujer, ¿enciende las velas? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

45. Los viernes por la noche, ¿cena usted en familia? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

46. Antes de la cena, ¿realiza las bendiciones del pan y el vino? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 



 
47. ¿Deja usted de trabajar los sábados? 

 
 Si  No 

 
48. ¿Deja de montar en carro los sábados? 

 
 Si  No 

 
49. ¿Deja de ver televisión los sábados? 

 
 Si  No 

 
50. Una vez al año, ¿celebra Pesaj: realiza el seder en familia? 

 
 Siempre  A veces  Nunca 

 
51. ¿Esconde el aficomán para que los niños de la familia lo encuentren? 

 
 Si  No 

 
52. Una vez al año, ¿celebra Shavuot? 

 
 Siempre  A veces  Nunca 

 
53. Una vez al año, ¿celebra Sucot: come en la suka por lo menos una noche de la semana? 

 
 Siempre  A veces  Nunca 

 
54. Una vez al año, ¿celebra Rosh Ashana: asiste a la sinagoga, evalúa las acciones del año anterior 

y pide por el próximo? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

55. ¿Se reúne en familia y celebra el 31 de Diciembre? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

56. ¿Ayuna en Iom Kipur? 
 

 Si  No 
 

57. Durante este día, ¿reza y pide perdón por los errores cometidos? 
 

 Si  No 
 

58. Una vez al año, ¿celebra Lag Baomer? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 
 

59. Una vez al año, ¿celebra Janucá? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 



60. ¿Da o recibe regalos en esta fiesta? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

61. ¿Goza y participa de las actividades de la feria de Cali? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

62. Una vez al año, ¿celebra Purim? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

63. ¿Se disfraza en esta fiesta? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

64. ¿Se disfraza en Halloween, el 31 de octubre? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

65. ¿Disfruta haciendo ‘bromas’ en el día de los inocentes, el 28 de diciembre? 
 

 Siempre  A veces  Nunca 
 

66. ¿Tiene conciencia de los días que son Rosh Jodesh? 
 

 Si  No 
 

67. ¿En las puertas de su casa está colocada la mezuzá? 
 

 Si  No 



 
4.1.3 Resultados de la Encuesta 
 
 
Parte C   
 
Sexo de los encuestados: 
 
Mujeres Hombres 
    34    26 
   57%    43%  
                          
 
 
Edad de los encuestados: 
 

20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 
Más de 

80 

7 14 16 11 5 4 3 

12% 23% 27% 18% 8% 7% 5% 
 
 
 
 
Estado Civil de los encuestados: 
 

Casado Soltero Divorciado Viudo 

41 9 4 6 

68% 15% 7% 10% 
 
 
 
 
Nivel Académico de los encuestados: 
 

Ninguno Primaria Bachillerato Técnico Universitario 
Post-

Universitario 
5 2 18 9 22 4 

8% 3% 30% 15% 37% 7% 
 
 



Parte D  
 
¿Se siente usted colombiano? 
  

Si No 
58 2 

97% 3% 
 
 
 
¿Recuerda el Grito de independencia el 20 de Julio? 
 

Si No 
47 13 

78% 22% 
 
 
 
¿Recuerda la Batalla de Boyacá el 7 de Agosto? 
 

Si No 
37 23 

62% 38% 
 
 
 
¿Celebra el Año Nuevo el 31 de diciembre?  
 
Siempre A Veces Nunca 

50 6 4 
83% 10% 7% 

 
 
 
¿Goza y participa de las actividades de la Feria de Cali? 
 
Siempre A Veces Nunca 

42 7 11 
70% 12% 18% 

 
 
 
 
¿Se disfraza en Halloween el 31 de octubre? 
 
Siempre A Veces Nunca 

16 11 33 
8% 18% 55% 

 
 



 
Parte E 
 
¿Cuál es su lengua materna? 
 
Español Polaco Ruso Rumano Hebreo Ladino Alemán Inglés Yidish Árabe Francés 

37 3  4 5 2 4  3 1 1 
62% 5% 0% 7% 8% 3% 7% 0% 5% 2% 2% 

 
 
 
¿Qué idiomas habla? 
 
Español Polaco Ruso Rumano Hebreo Ladino Alemán Inglés Yidish Árabe Francés 

47    19 1 4 22 2  2 
48% 0% 0% 0% 20% 1% 4% 23% 2% 0% 2% 

 
 
 
¿Habla Hebreo? 
 

Si No 
21 39 

35% 65% 
  
 
 
Si no lo habla, ¿considera que sería importante aprenderlo? 
 

Si No 
10 29 

26% 74% 
 
 
 
¿En qué idioma reza? 
 
Español Hebreo 

22 38 
37% 63% 

 
 
 
Si reza en hebreo, ¿entiende lo que lee o dice? 
 

Si No 
27 11 

71% 29% 
 



 
Parte F 
 

 
¿En qué país nació? 
Colom Polon Rusia Ruma Israel Espa Alema Turqu USA Fran Marrue Inglat Pana Argent 

34 3  5 5 1 4 2   1  3 2 
57% 5% 0% 8% 8% 2% 7% 3% 0% 0% 2% 0% 5% 3% 

 

 

¿Cuánto tiempo ha vivido en Colombia? 
Toda 
la v ida 

 Mas 
de 5 a 

Entre 
5 y  10 

Entre 
10 y 15 

Entre 
15 y 20 

Más de 
20 

44  3 2 3 8 
73% 0% 5% 3% 5% 13% 

 

 

¿Conoce Israel? 

Si No 
52 8 

87% 13% 
 

 

Si no conoce Israel, ¿cree que es importante conocerla? 

Si No 
8 0 

100% 0% 
 

 

¿Tiene familia en Israel? 

Si No 
51 9 

85% 15% 
 

 

¿Conmemora la consagración del Estado de Israel? 

Si No 
57 3 

 95% 5%  
 



 
Parte G 
 
 
 
● Si es usted hombre:  
 
 
 
En las tardes, ¿cumple con el rezo de Minjá? 
 
Siempre A Veces Nunca 

4 3 19 
15% 12% 73% 

 
 
 
 
En las noches, ¿cumple con el rezo de Arvit? 
 
Siempre A Veces Nunca 

4 6 16 
15% 23% 62% 

 
 
 
 
Todas las mañanas, ¿Se coloca los Tefilim y el Talit?  
 
Siempre A Veces Nunca 

4 17 5 
15% 65% 19% 

 



 
Parte H 
 
Al nacer, ¿fue bautizado según las leyes y las tradiciones del judaísmo? 
 

Si No 
54 6 

90% 10% 
 
 
 
Si es hombre, ¿está circuncidado? 
 

Si No 
26 0 

100%  0% 
 
 
 
¿Su nombre le fue puesto en memoria o en honor de algún familiar (fallecido o vivo)? 
 

Si No 
42 18 

70% 30% 
 
 
 
¿Le puso o le pondría a sus hijos nombres en memoria o en honor de sus padres u otro 
familiar? 
 

Si No 
50 10 

83% 17% 
 
 
 
¿Hizo usted Bar o Bat Mitzva? 
 

Si No 
46 14 

77% 23% 
 



 
Parte I 
 
¿Es hijo de dos judíos? 
 

Si No 
49 11 

82% 18% 
 
 
 
Si es casado o ha estado casado, ¿se casó con un judío? 
 

Si No 
43 8 

84% 16% 
 
 
 
¿Su matrimonio cumplió con todos los rituales de la religión judía? 
 

Si No 
48 3 

94% 6% 
 
 
 
¿Aceptaría que un hijo (a) se case con un No judío? 
 

Si No 
8 52 

13% 87% 
 
 



 
Parte J 
 
 
 
¿Ha fallecido algún familiar cercano (padre, madre, hermano, hijo) a usted? 
 

Si No 
39 21 

65% 35% 
 
 
 
 
Si respondió SI, ¿el entierro se realizó según lo establece la ley y las costumbres del 
judaísmo? 
 

Si No 
38 1 

97% 3% 
 
 
 
 
¿Cumplió usted con el período de duelo según lo ordena el judaísmo? 
 

Si No 
38 1 

97% 3% 
 



 
Parte K 
 
 
¿Acostumbra pronunciar la bendición correspondiente antes de ingerir algún alimento? 
 
Siempre A Veces Nunca 

7 18 35 
12% 30% 58% 

 
 
 
 
¿Acostumbra lavarse las manos en los momentos correspondientes –quizás antes de comer-? 
 
Siempre A Veces Nunca 

8 29 23 
13% 48% 38% 

 
 
 
 
¿Pronuncia el Shemá Israel por lo menos una vez al día –quizás antes de dormir-? 
 
Siempre A Veces Nunca 

58 0 2 
97% 0% 3% 

 



 
Parte L 
 
* Los viernes en la noche: 
 
Si es mujer, ¿enciende las velas de Shabat? 
 
Siempre A Veces Nunca 

24 9 1 
71% 26% 3% 

 
 
 
¿Cena con su familia? 
 
Siempre A Veces Nunca 

54 5 1 
90% 8% 2% 

 
 
¿Realiza las bendiciones del pan y el vino? 
 
Siempre A Veces Nunca 

52 7 1 
87% 12% 2% 

 
 
 
 
* Los sábados durante del día: 
 
¿Deja de trabajar? 
 

Si No 
3 57 

5% 95% 
 
 
¿Deja de ver televisión? 
 

Si No 
4 56 

7% 93% 
 
 
¿Deja de manejar o montar en carro? 
 

Si No 
4 56 

7% 93% 
 



 
 
 
 
Parte M 
 
 
 
 
¿Tiene conciencia de los días que son Rosh Jodesh (primer día del mes en el calendario 
judío?  
 

Si No 
5 55 

8% 92% 
 
 
 
 
 
 
¿Sabe en qué fecha cumple según el calendario judío?  
 

Si No 
1 58 

2% 98% 
 



 
 
 
Parte N 
 
* Una vez al año: 
 
¿Celebra Rosh Hazaña? 
 
Siempre A Veces Nunca 

52 7 1 
87% 12% 2% 

 
¿Ayuna en Iom Kipur? 
 
Siempre A Veces Nunca 

57 3  0 
95% 5% 0% 

 
¿Celebra Sukot? 
 
Siempre A Veces Nunca 

38 16 6 
63% 27% 10% 

 
¿Celebra Janucá? 
 
Siempre A Veces Nunca 

49 8 3 
82% 13% 5% 

 
¿Celebra Purim? 
 
Siempre A Veces Nunca 

51 7 2 
85% 12% 3% 

 
¿Celebra Pesaj? 
 
Siempre A Veces Nunca 

48 9 3 
80% 15% 5% 

 
¿Celebre Shavuot o la fiesta de la Revelación? 
 
Siempre A Veces Nunca 

21 14 25 
35% 23% 42% 

 



4.2 ENTREVISTAS 
 
 
4.2.1 Configuración de la Entrevista 
 
 
 
 

O BJETIVO S NECESIDADES DE 
INFO RMACIÓ N 

PREGUNTAS 

 
- Conocer el perfil demográfico 
del entrevistado.  
 
 
 
- Evidenciar cuál es el estado del 
entrevistado en cuanto a la 
lengua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Evidenciar cuál es el estado del 
entrevistado en cuanto a la tierra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Nombre 
2. Edad 
3. Estado Civil 
4. Ocupación 
 
1. Posibilidad o imposibilidad de 
utilizar la lengua como estrategia 
de construcción identitaria. 
 
1.1 Identificar cuál es la lengua 
materna del entrevistado. 
 
 
1.2 Establecer cuál es la relación 
del entrevistado con el hebreo. 
 
 
 
 
 
1.3 Establecer si el tener un 
nombre extraño le genera algún 
conflicto al entrevistado. 
 
 
1.4 Concluir si los nombres son 
una estrategia de construcción 
identitaria en cuanto que cierran a 
la comunidad sobre sí misma 
 
 
  
1. Posibilidad o imposibilidad de 
utilizar unos límites geográficos 
como instrumento de construcción 
identitaria. 
 
 
1.2 Relación del entrevistado con  
Colombia.  
 
1.3 Relación del entrevistado con 
Israel. 
 
 
 
 

 
1.1 ¿Cuál es su nombre? 
2.1 ¿Cuántos años tiene? 
3.1 ¿Cuál es su estado civil? 
4.1 ¿Cuál es su ocupación? 
 
 
 
 
 
1.1.1 ¿Cuál es su lengua materna? 
 
 
 
1.2.1   ¿Habla hebreo? 
1.2.2 ¿Qué pertinencia tiene para usted hablar 
hebreo? 
1.2.3  ¿En qué idioma reza? 
1.2.4 Si reza en hebreo ¿entiende lo que dice y lee? 
 
 
1.3.1 ¿Sintió alguna vez que su nombre y/o 
apellido era extraño en el medio caleño? 
1.3.2 Si es así, ¿hizo algo al respecto? 
 
 
1.4.1 ¿Su nombre le fue puesto en memoria de un 
familiar que aún vive o que falleció? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1 ¿Es usted colombiano/a? 
1.2.2 ¿Se siente colombiano/a? ¿En qué medida? 
 
1.3.1 ¿Conoce Israel? 
1.3.2 ¿Considera que es importante para un judío 
conocer Israel? 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Evidenciar cuál es el estado del 
entrevistado en cuanto a la 
cultura y descubrir cuáles son 
finalmente  las estrategias de 
construcción identitaria y unión 
comunitaria que conserva y 
desarrolla el entrevistado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.4 Identificar si el tener una tierra 
en la que vive y otra con la que 
sueña le genera al entrevistado 
algún conflicto. 
 
 
 
 
 
 
1. Posibilidad o imposibilidad de 
recurrir a una cultura judía propia 
como estrategia de construcción 
identitaria. 
 
 
 
 
1.1 Averiguar si la fe en las 
doctrinas básicas del judaísmo es 
una estrategia de construcción 
identitaria para el entrevistado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 Concluir si el conservar y 
practicar una fe religiosa como 
estrategia de construcción 
identitaria le genera algún 
conflicto al entrevistado 
 
 
1.2 Averiguar si el hogar llevado 
por las mujeres es o no una 
estrategia de construcción 
identitaria para el entrevistado. 
 
 
 

 
 
1.4.1 ¿Se siente parte del Estado de Israel? 
1.4.2 ¿Defendería a Israel como a su propio país? 
Por ejemplo, si hubiera –hipotéticamente 
hablando- una guerra mundial, y usted tuviera que 
escoger entre pertenecer al ejército colombiano o 
al israelí, ¿a cuál de los dos escogería pertenecer?  
1.4.3 ¿Se identifica con la cultura Israelí? ¿Le 
gustaría vivir allá? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 Respecto a la cultura, ¿cree usted en las 
doctrinas fundamentales del judaísmo, es decir, 
cree usted que hay un Dios y sólo uno? 
1.1.2 ¿Cree usted que ese Dios hizo, hace y hará 
siempre todas las obras de la naturaleza? 
1.1.3 ¿Cree usted que ese Dios no tiene cuerpo 
alguno ni le son aplicables relaciones corporales? 
1.1.4 ¿Cree usted que todo lo dicho por los 
profetas es verdadero? 
1.1.5 ¿Cree usted que toda ley actual es la misma 
que fue dada por Dios a Moisés? 
1.1.6 ¿Cree que esa ley no será cambiada y que no 
habrá nunca ninguna otra ley dada por el Creador? 
1.1.7 ¿Cree que Dios conoce todas las acciones, 
los hechos y los pensamientos de los hombres? 
1.1.8 ¿Cree que Dios recompensa a aquellos que 
cumplen sus mandamientos y castiga a los que los 
trasgreden?  
1.1.9 ¿Cree y confía  en la llegada del Mesías? 
1.1.10 ¿Cree que cuando venga el Mesías habrá 
una resurrección de los muertos? 
1.11 Al levantarse en las mañanas y/o al acostarse 
en las noches, ¿pronuncia la oración del Shemá? 
1.1.12 ¿En qué otros momentos y circunstancias 
pronuncia oraciones? 
 
1.1.1.1 Si cree en lo anterior, ¿Ha sentido alguna 
vez que sus creencias entran en conflicto con lo 
que el resto de caleños no judíos creen? 
 
 
 
 
1.2.1 En su hogar, ¿Qué símbolos judíos hay? 
1.2.2 ¿Cumple usted alguna dieta específica de 
acuerdo a las leyes del judaísmo? ¿En su hogar se 
sigue alguna dieta de acuerdo a las leyes judías? 
1.2.3 ¿Qué función cumplen las mujeres de su casa 
en relación a la religión judía? 
1.2.4 ¿Tienen las mujeres de su casa las mismas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2.1 Indagar si el discurso 
feminista que se maneja a diario 
en el país le genera algún 
conflicto a la mujer entrevistada. 
 
 
1.2.2 Indagar si el tener un hogar 
con un funcionamiento y unas 
características diferentes a las del 
resto de los hogares de 
colombianos no judíos le generan  
algún conflicto al entrevistado. 
 
 
 
1.3 Averiguar si el cumplimiento 
de ciertos ritos, ciertas tradiciones 
y ciertas costumbres es una 
estrategia de construcción 
identitaria para el entrevistado. Y 
saber cómo ha adaptado el 
entrevistado estos ritos al contexto 
caleño. 
 
1.3.1 Según el Shulján Aruj,  
cumplimiento y adaptación de los 
períodos sagrados que establece el 
judaísmo. 
 
 
 
 
 
1.3.1.1 Si es que estos periodos 
sagrados se observan, averiguar si 
chocan o interfieren con el medio 
y las costumbres caleñas. 
 
 
1.3.2 Según el Shulján Aruj, 
cumplimiento y adaptación de los 
deberes que tiene todo judío 
frente a sus semejantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2.1 Corroborar si la 
solidaridad entre judíos se ve 
reflejada, por ejemplo, en sus 

obligaciones de los hombres? 
 
1.2.1.1 Si es mujer, ¿el discurso sobre el 
feminismo que se maneja a diario en el país le 
genera algún conflicto? 
 
 
 
1.2.2.1 ¿Alguna vez ha sentido que el 
funcionamiento y las características de su hogar 
son diferentes del funcionamiento y las 
características de los hogares del resto de 
colombianos no judíos?  
1.2.2.2 Si es así, ¿tuvo alguna vez algún 
conflicto?, ¿Se ha sentido incomodo alguna vez?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.1 Respecto a los períodos sagrados, 
¿acostumbra a cenar en familia los viernes por la 
noche? 
1.3.1.2 ¿Cómo se celebra el Shabat en su casa? 
¿Cómo acostumbra usted a celebrarlo?  
1.3.1.3 ¿Celebra las festividades que hay a lo largo 
del año? 
 
 
1.3.1.1.1 ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto 
para celebrar alguno de estos periodos sagrados, 
teniendo en cuenta que vive en una ciudad que no 
los festeja? 
 
 
1.3.2.1 Respecto a los deberes que todo judío tiene 
frente a sus semejantes, ¿acostumbra a dar caridad 
a los pobres? 
1.3.2.2 ¿Acostumbra a no dejar ir con las manos 
vacías a nadie que recurra a usted en busca de 
ayuda –aunque lo único que pueda darle sea un 
pedazo de pan? 
1.3.2.3 Cuando hace una obra de caridad, 
¿acostumbra a hacerlo en secreto y, si es posible, 
de tal manera que usted mismo no sepa a quién 
está ayudando y la persona ayudada no sepa que 
usted es el dador?  
1.3.2.4 Si ha hecho préstamos de dinero, 
¿acostumbra a cobrar intereses?  
 
 
1.3.2.1.1 Si va a realizar un préstamo, 
generalmente, ¿prefiere prestarle a un familiar 
pobre que a otro pobre cualquiera? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manejos económicos. 
 
 
1.3.2.2 Si es que se cumplen estos 
deberes que tiene todo judío 
frente a sus semejantes, concluir 
si chocan con los deberes que 
tiene todo colombiano no judío 
frente a sus semejantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 Según el Shulján Aruj, 
cumplimiento y adaptación de los 
deberes que todo judío tiene 
frente a sí mismo. 
 
 
1.3.3.1 Si es que se cumplen estos 
deberes que tiene todo judío 
frente a sí mismo, indagar si 
chocan con los deberes que tiene 
todo colombiano no judío frente a 
sí mismo. 
 
 
1.3.4 Según el Shulján Aruj, 
cumplimiento y adaptación de los 
deberes que tiene todo judío 
frente a la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.3.2.2.1¿Piensa que las leyes judías relativas a los 
objetos perdidos y hallados, así como las relativas 
a los pleitos y testimonios y hurtos y robos, chocan 
o entran en conflicto con las leyes civiles 
colombianas? 
1.3.2.2.2 De igual forma, ¿cree que las leyes judías 
respecto a las lesiones físicas, a la chismografía, a 
la calumnia, a la venganza y al rencor, se 
diferencian o interfieren con las leyes civiles 
colombianas o normas morales del resto de 
colombianos no judíos? 
1.3.2.2.3 ¿Considera que estos deberes que tiene 
todo judío frente a sus semejantes chocan con los 
deberes que todo caleño tiene frente a sus 
semejantes?  
1.3.2.2.4 Si considera que sí chocan, ¿ha tenido 
algún conflicto para realizar o llevar a cabo estos 
deberes que establece el judaísmo? 
 
 
1.3.3.1 Respecto a los deberes frente a sí mismo, 
¿se viste según alguna ley específica judía? 
1.3.3.2 ¿Evita formular votos y prestar 
juramentos? 
 
 
¿Alguna vez ha sentido algún conflicto interior por 
cumplir con alguno de estos deberes que el 
judaísmo establece, quizá, por que no son 
entendidos por el resto de caleños no judíos? 
 
 
 
 
1.3.4.1 Respecto a los deberes frente a la familia, 
¿Cree que es importante que un judío se case con 
otro judío? ¿Por qué? 
1.3.4.2 Si no es casado, ¿es importante para usted 
casarse con un judío? Si es usted casado, ¿se casó 
con un judío? ¿Era importante para usted casarse 
con un judío?  
1.3.4.3 Si se caso con alguien no judío, ¿sintió 
rechazo por parte de su familia o de su 
comunidad? 
1.3.4.4 ¿Piensa que para los judíos de Cali es 
complicado encontrar una pareja judía? 
1.3.4.5 Si se casó con un judío, ¿tuvo usted 
dificultad para encontrar su pareja?  
1.3.4.6 Si no está casado, ¿Cree que en Cali podría 
encontrar una pareja judía? Si la respuesta es ‘no’, 
¿Qué piensa hacer al respecto?  
1.3.4.7 ¿Consideró /ha considerado la posibilidad 
de casarse con alguien no judío? 
1.3.4.8 ¿Se convertiría usted a otra religión?  
1.3.4.9 Si es usted hombre, ¿está circuncidado? 
1.3.4.10 ¿Realizó el Bar o la Bat Mitzva? 
1.3.4.11 ¿Acostumbra a visitar a personas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Descubrir si es problemático o 
no para el entrevistado, en 
alguna medida, ser judío en un 
medio que no alberga ni su 
misma lengua, ni su misma 
historia, ni su misma cultura 
religiosa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.3.4.1 Si es que se cumplen y se 
conservan estos deberes que tiene 
todo judío frente a la familia, 
indagar si chocan o interfieren con 
la cultura colombiana. 
 
 
 
1. Concluir si para el entrevistado 
es problemático o no, en alguna 
medida, ser judío en Cali.  
 

enfermas? 
1.3.4.12 Si ha fallecido algún familiar suyo, 
¿realizó el duelo según las leyes del judaísmo? 
1.3.4.13 ¿Son importantes para usted las leyes 
judías relativas a la muerte y al periodo de duelo? 
 
 
1.3.4.1.1 ¿Piensa que alguna de estas leyes judías 
referentes a la familia interfieren y/o entran en 
conflicto con la cultura colombiana? 
1.3.4.1.2 ¿Es problemático para usted seguir estas 
leyes? 
 
 
 
1.1 Por último, ¿es problemático para usted –en 
alguna medida- ser judío en Cali? ¿Por qué? 
 
 
 
 

 
 



 
4.2.2 Entrevista # 1 
 
Galit Stroh: ¿Cuál es tu nombre? 
Gracy Ackerman: “Gracy Ackerman”. 
 
GS: ¿Cuántos años tienes? 
GA: “A no. Eso es privado”. 
 
GS: ¿Cuál es tu ocupación? 
GA: “Ahora soy administradora de la Sinagoga ‘El Centro Israelita de Beneficencia’”. 
 
GS: ¿Tú eres judía, de padres judíos? 
GA: “Si” 
 
GS: ¿Vives en Cali desde hace cuánto tiempo? 
GA: “Desde que nací” 
 
GS: ¿Eres judía y caleña a la vez? 
GA: “Si”. 
 
GS: ¿Te sientes más judía que caleña o más caleña que judía? 
GA: “Más judía”. 
 
GS: ¿Entonces tú dirías que el centro más fuerte de tu identidad es el judaísmo?  
GA: “Si”.  
 
GS: ¿Representa un conflicto la doble identidad para ti? 
GA: “No”. 
 
GS: Respecto a la lengua, ¿cuál es tu lengua materna? 
GA: “Español” 
 
GS: ¿Hablas hebreo? 
GA: “No”. 
 
GS: ¿Crees que es importante o que tiene alguna pertinencia hablar hebreo?  
GA: “Me parecería chévere. Pero, aunque estudié en el Colegio Hebreo, salí sin hablarlo. 
Sólo sé leerlo”. 
 
GS: ¿Crees que tiene pertinencia para un judío hablar hebreo? 
GA: “No. No necesariamente. Es bueno pero no es necesario”.  
 
GS: ¿En qué idioma rezas? 
GA: “En hebreo” 
 
GS: ¿Entiendes lo que lees y dices? 
GA: “No, pero lo siento. Siento algo especial”. 
 
GS: ¿Su nombre y/o apellido es hebreo? 



GA: “No. Mi apellido es sefaradí”.  
 
GS: ¿Sintió alguna vez que su nombre y/o apellido era extraño en el medio caleño? 
GA: “No porque cuando yo estaba en el colegio, yo no me juntaba sino con los del colegio, y 
todos éramos judíos. Los poquitos que no eran judíos sabían que todos nosotros éramos 
judíos. Pero, yo la verdad que no me junté mucho con la gente de Cali”. 
 
GS: ¿Después del colegio sentiste alguna vez que tu nombre era extraño? 
GA: “No”. 
 
GS: ¿Le pusiste o le pondrías a tus hijos nombres en memoria de algún familiar vivo o que 
haya fallecido? 
GA: “Si. Lo hice”.  
 
GS: Respecto a la tierra, ¿eres colombiana? 
GA: “Si” 
 
GS: ¿Conoces Israel? 
GA: “Si” 
 
GS: ¿Te sientes colombiana?  
GA: “Si” 
 
GS: ¿En qué medida? 
GA: “No sé. ¿Cómo se lo mido? Nací aquí, viví aquí, toda mi vida ha sido aquí. Israel es 
como nuestra segunda patria, como que está nuestro espíritu allá… pero somos colombianos. 
Yo soy colombiana. Pero la gente no le ve como colombiana, eso es diferente… porque 
cuando uno dice: ‘soy judío’, la gente le dice: ‘ah, ¿usted es de por allá? Es como lo ven a 
uno. Entonces no solo es como uno se siente sino como lo ven a uno. Eso es muy importante”. 
 
GS: ¿Consideras que es importante para un judío conocer Israel? ¿Por qué? 
GA: “Si. Porque son nuestras raíces, porque ahí está toda la parte de la religión que nos han 
enseñado. Es muy importante”. 
 
GS: ¿Te sientes parte del Estado de Israel?  
GA: “No. Como parte del Estado, no”. 
 
GS: ¿Defenderías a Israel como a tu propio país? 
GA: “Si”. 
 
GS: Por ejemplo, si hubiera –hipotéticamente hablando- una guerra mundial, y tu tuvieras que 
escoger entre pertenecer al ejército colombiano o al ejército israelí, ¿A cuál de los dos 
escogerías pertenecer? 
GA: “Ay Dios, está muy difícil. Pero, ¿están peleando ellos dos? 
 
GS: Si, digamos, ¿a qué país defenderías? 
GA: “Ah no. No sé. Es muy difícil para mí. Los quiero a los dos” 
  
GS: ¿Te identifica con la cultura israelí?  
GA: “Si… ah, no. Un momentito. ¿Qué es cultura? Una cosa es cultura y otra religión”. 



 
GS: No con la religión… con la cultura: con el modo de ser de la gente, con el modo de 
vivir… 
GA: “Lo que pasa es que yo fui hace muchos años, o sea que yo no sé mucho. Allá son como 
muy libertinos, como muy eh… no a mí no me gustaría. Aunque ha cambiado mucho según 
me cuentan… pero el israelí tal vez por su modo de ser y por lo que le ha tocado, son como 
rudos, como que les falta delicadeza. A mí me gusta la delicadeza, a mí me gusta… el 
colombiano es más bien, que la florecita… así es el colombiano. A mí me gusta más como son 
aquí, porque allá les ha tocado más duro. Muy duro”. 
 
GS: ¿No vivirías allá? 
GA: “Ah no. Si me toca sí, pero no sé… a mí me parece una vida muy dura”. 

 
GS: Respecto a la cultura, ¿crees en las doctrinas fundamentales del judaísmo, es decir, crees 
que hay un Dios y sólo uno? 
GA: “Si”. 
 
GS: ¿Crees que ese Dios hizo, hace y hará siempre todas las obras de la naturaleza? 
GA: “Si”. 
 
GS: ¿Crees que ese Dios no tiene cuerpo alguno ni le son aplicables relaciones corporales? 
GA: “Si”. 
 
GS: ¿Crees que todo lo dicho por los profetas es verdadero? 
GA: “Si”. 
 
GS: ¿Crees que toda ley actual es la misma que fue dada por Dios a Moisés? 
GA: “Lo dudo un poquito”. 
 
GS: ¿Crees que esa ley no será cambiada y que no habrá nunca ninguna otra ley dada por el 
Creador? 
GA: “Es que usted ya está metiendo la filosofía y eso hay que analizarlo, eso no es así tan… 
que crees o no crees… Hay cosas que creo, hay otras que no creo y que me parecen más bien 
como folclóricas, pero que las sigo porque yo soy una judía tradicionalista. Yo sigo las 
tradiciones. No analizo tanto, analizo otras cosas. Otras cosas de la religión si las analizo y 
las pregunto y todo… pero digamos esas cosas de qué dijo el profeta, qué no dijo el profeta, 
eso todo es parte de la tradición… no profundizo mucho; profundizo en otras cosas”. 
 
GS: ¿Crees que Dios conoce todas las acciones, los hechos y los pensamientos de los 
hombres? 
GA: “Si”. 
 
GS: ¿Crees que Dios recompensa a aquellos que cumplen sus mandamientos y castiga a los 
que los trasgreden?  
GA: “No”. 
 
GS: ¿Crees y confías  en la llegada del Mesías? 
GA: “Bueno, digamos que sí. Yo creo en el Mesías porque eso es lo que me metieron siempre, 
pero… si lo veo difícil, lo veo difícil… porque lo que me dijeron fue que cuando viniera el 



Mesías iba a haber paz en el mundo… o sea, cosas muy utópicas, entonces, uno empieza a 
dudar. Pero puede ser, sería muy rico… Más que creer, lo deseo. Pero, vamos a ver…”. 
 
GS: Y entonces, si llegara a venir el Mesías, ¿piensas que habrá una resurrección  de los 
muertos? 
GA: “Bueno, le diré algo. Esa pregunta… ¿Puedo alargarme?” 
 
GS: Si. Todo lo que quieras. 
GA: “Esa pregunta se la pregunté a mi rabino porque yo trabajé ocho años con el rabino 
Benchimol… al lado del rabino… y yo le hice muchas preguntas chéveres. El me dijo lo 
siguiente… yo le dije: ‘es imposible porque uno se hace nada… a mí no me venga usted a 
decir pues que de la nada, de una arena, vuelve y nace uno como persona’, porque eso es lo 
que dicen, que se vuelve uno otra vez uno. Entonces él me dijo algo que dice la religión… que 
dizque hay un huesito que ese no se desvanece. Ese huesito, pase lo que pase, ese huesito no 
se desvanece, por eso está prohibido en la religión judía la cremación, porque como en la 
cremación sí todo desaparece… Entonces, de ese huesito, como que vuelve y germina el ser 
humano… eso es lo que él me explicó, y me parece más lógico. Eso que reviven los muertos, 
no, no fregués… empezando que ni cabemos… entonces yo creo que esa resurrección es 
diferentes… es que va crecer como una energía de ese huesito de cada uno... puede que sí, 
lindo, sería chévere…”. 
 
GS: Si cree en lo anterior, ¿Has sentido alguna vez que tus creencias entran en conflicto con 
lo que el resto de caleños no judíos creen?  
GA: “Mirá, la verdad que no, porque como toda mi vida estuve como en el mismo círculo… 
yo casi no salí porque cuando yo fui a la universidad, yo estudié una carrera técnica que era 
educación preescolar y todas éramos mujeres… y me preguntaban mucho sobre religión 
como con curiosidad, yo no tuve problemas. Si tuve problemas cuando iba a las vacaciones a 
Silvia, entonces, ahí había uno que otro que le decía a uno: ‘judío… este judío no sé que…’, 
pero así, tanto, como a otras personas, como los padres nuestros que sufrieron esto, no. La 
verdad que no. La gente siente más bien ¿sabe qué? Curiosidad… fantasías que tienen del 
judío”. 

 
GS: Al levantarte en las mañanas y/o al acostarte en las noches, ¿pronuncias la oración del 
Shemá?  
GA: “Tengo un problema: soy rezandera. Eso sí soy. Antes de levantarme rezo, cuando me 
levanto rezo, rezo el salmo que me corresponde, antes de salir me paro en la puerta y rezo en 
la mezuzá, antes de dormirme rezo. Además del Shemá, tengo muchos más rezos: unos hechos 
por mí, otros que he leído, cosas que hablo con Dios, con mis padres que no están vivos… Si. 
Yo rezo mucho, pido por todos. Si. Muy muy como llamamos camandulera, así, muy 
rezandera soy”.  
 
GS: ¿En qué otros momentos y circunstancias pronuncias oraciones? 
GA: “Muchos”. 
 
GS: ¿Algún momento especifico? 
GA: “Cuando voy a viajar por ejemplo en el avión rezo el del avión, cuando voy a la finca 
rezo el de la tierra. Si, yo rezo mucho cuando se que mis hijos van a viajar, se los encomiendo 
a los angelitos de la guarda… todo el tiempo estoy con los angelitos, charlándole a los 
ángeles de la guarda y les agradezco mucho cada vez que algo me va a pasar y no me pasó; 
que me van a robar;  que me voy a chocar;  que no sé, que gracias papá, gracias mamá, 



gracias angelitos, gracias Dios mío, y hablo con El como loca… pero yo si tengo muy buena 
comunicación como con Dios, pero personal, no con los rezos establecidos… el más 
establecido que leo, que rezo, es el pedacito ese del Shemá, ese si”. 
 
GS: En tu hogar, ¿Qué símbolos judíos hay? 
GA: “La mezuzá,  la menorá de la Janukiá, para Shabat, las velas de Shabat, lo que se tapa 
para el pan de Shabat, la copa de vino”. 
 
GS: ¿Cumples alguna dieta específica de acuerdo a las leyes del judaísmo? 
GA: “Lo único… o sea el kasher… es que no meto cerdo a mi casa y trato de no comer cerdo, 
trato más que todo porque me cae más mal…. Mal me cae.  Pero el resto, Pésaj lo cumplo… 
no con esa exageración que nos enseñaron, yo cumplo pero no que… no limpio de esa 
manera y no  boto y no quemo, no no no, yo guardo lo que no tengo que comer y cumplo lo 
normal, lo que cumplimos casi todos los caleños que somos pura tradición. Nosotros somos 
pura tradición, nosotros cumplimos la tradición cada fiesta religiosa, la cumplimos, la 
celebramos. Si ahora cumplo mucho con Iom kipur, ayuno desde los 11 años, nunca he 
dejado de ayunar desde que tengo 11 años. Eso si lo cumplo al pie de la letra y todas las 
demás fiestas”. 
 
GS: ¿Y aquí en el  hogar la dieta alimenticia es esa, o sea, no metes cerdo aquí en la casa, y 
ya, el resto de la familia come normal? 
GA: “Si” 
 
GS: ¿Qué función cumplen las mujeres de tu casa en relación a la religión judía?  
GA: “Todo. La mujer es la que le inculca a los hijos, la mujer es la que prende las velas, la 
mujer es la que prepara la comida. Es más; si la mujer quiere hacer kasher pues se hace 
kasher, ¿me entendés? El hombre sólo no puede si la mujer no le colabora. Y entonces yo 
creo que la mujer es la que hace casi el 100% de enseñarles a los hijos la religión, pero no 
solamente la religión en cuanto a comida y eso, no. Les enseña lo que es la religión: amar al 
prójimo, amar a los seres humanos… bueno usted conoce a mis hijos, ah son unos divinos… 
(risas), bueno hay van los muchachos; se ponen los tefilim y hacen cosas que yo… hasta mi 
marido últimamente en los últimos meses se pone los tefilim, que yo hasta me he quedado 
admirada y feliz porque antes no … no se los ponía ,o sea esa es otra cosa que se hace aquí”. 
 
GS: ¿Cuál podría ser la diferencia entre las funciones del hombre y las funciones de la mujer, 
con respecto a la religión judía? 
GA: “Bueno la mujer es todo en la religión judía en ese sentido, pues el hombre, ah no un 
momentito, si ya se va a meter en eso yo le voy a decir que según la religión judía, las 
mujeres solamente servimos para eso; para la casita y para enseñarle a los hijos y todo… 
pero eh… tu sabes que la religión judía es una religión, según mi pensamiento, muy machista 
y el hombre es el que vale entre comillas (“); es el que cuenta en el rezo, es el que nace y es 
la fiesta pues del año y la niñita va y van a la Torá y le ponen el nombre… o sea es una 
discriminación la macha, y por eso ha sucedido lo que ha sucedido en la religión judía, que 
se ha dividido y han formado lo que llaman los conservadores, porque ellos sí lo que hacen 
realmente es darle un puesto a la mujer… pero como uno ya es tradicionalista y vivió en eso 
pues … está contenta, el Rabino, por eso le digo, el me indicó y me dijo algo muy interesante: 
‘Gracy no te sientas discriminada’, (porque yo peleaba mucho con él y le alegaba mucho 
porque yo siempre he pensado que hemos sido discriminadas), me dijo: ‘No, al revés, diga 
gracias porque le quitan responsabilidad; no tiene que hacer el Bar Mitzvá como ellos, no 
tiene que rezar como ellos… o sea le quitan todas esas responsabilidades porque en esa 



época tenían ya la responsabilidad del hogar y entonces le quitaron eso a la mujer’. Además 
según ellos, dicen que porque las mujeres somos más puras, más santas, más de todo… que 
bueno me calmé y después dije: ‘ve que chévere… tiene razón y ya no me afectó tanto, pero a 
mí me afectaba mucho antes”. 
 
GS: ¿El discurso sobre el feminismo que se maneja a diario en Colombia te ha afectado? 
GA: “¿En que sentido?” 
 
GS: Pues porque el discurso feminista choca de alguna forma con el discurso sobre la mujer 
que tiene la religión judía… 
GA: “Claro, choca muchísimo. Claro, por eso te digo: antes me molestaba, hoy no sé si es 
porque ya soy más grande o tengo otros pensamientos que ya no me afecta tanto, pero de que 
nuestra religión es machista, si. ¿Y sabes que todas? Todas: la árabe, pues ni que te diga la 
árabe, la misma católica es machista a pesar de que se ha cambiado y todo… no hay mujeres 
curas, ellas no pueden hacer muchas cosas… es lo mismo. O sea, como muchas normas 
fueron hechas por hombres, ¿acaso hay un Papa mujer? Es lo mismo. O sea que todas las 
religiones son machistas, porque… porque fueron muchas leyes hechas por los hombres". 
 
GS: ¿Alguna vez has sentido que el funcionamiento y las características de tu hogar son 
diferentes al funcionamiento y las características de los hogares caleños?  
GA: “Si, precisamente por eso mismo, por la misma clase de comida digamos que uno come, 
porque la gente de aquí come mucho cerdo por ejemplo… Y no sé, uno trata de comer pues 
comidas…. No siempre, pero pues uno come sus borrequitas, sus bareniques… son comidas 
especiales, pero es lo mismo que el caleño que va a otra parte y come el tamal o el de 
Santander que come las hormigas culonas, y así cada parte tiene su esto. Nosotros tenemos 
nuestra propia y, es más, es diferente la una de la otra aquí porque es una comunidad tan 
linda de verdad, unida como ninguna a pesar de lo que digan, somos muy unidos porque 
comemos lo mismo el uno que el otro… aquí no discriminan esa parte como en otras partes… 
eso si es tenaz”. 
  
GS: ¿Alguna vez has tenido algún conflicto interno de pronto, o alguna necesidad, pues no 
necesariamente comer cerdo, pero algún conflicto por tener un hogar distinto al hogar del 
resto de los colombianos? 
GA: “No. Estoy feliz. Feliz de tener un hogar judío. Eso sí, me siento feliz, orgullosa… uno 
de mis orgullos es ese ser judía”. 

 
GS: Respecto a los períodos sagrados, ¿acostumbras a cenar en familia los viernes por la 
noche? 
GA: “Casi siempre, casi siempre”. 
 
GS: ¿Cómo se celebra el Shabat en tú casa? O  ¿Cómo lo celebras tú el Shabat?  
GA: “Pues la verdad es que casi siempre estoy invitada, ¿no?, y siempre lo hago con otras 
persona… se reza el vino y se reza lo del pan y ya, se sirve la comida”. 
 
GS: ¿Al otro día dejas de hacer algo? 
GA: “Ah no, yo no cumplo Shabat,  la verdad no soy Shomer Shabat*”.  
 
GS: ¿Qué períodos sagrados celebras en el año? 

                                                 
* Shomer Shabat se dice del que observa todas las leyes relativas al Shabat. 



GA: “¿Qué fiestas religiosas?, todas y más las… las que más son Rosh Hashaña, Iom Kipur. 
Celebro Janucá, sobre todo Janucá cuando los niños eran chiquitos… nos reuníamos las 
amigas, les dábamos los regalos, prendíamos la vela, cada día una vela… ahora que los 
muchachos ya están grandes Janucá para mí no tiene la misma connotación. Janucá, lo 
mismo Purim… pero como yo siempre he trabajado con el Rabino y con la Sinagoga, estoy 
unida a eso, entonces soy una de las encargadas de la organización de cada  fiesta y eso poco 
a poco también lo involucra a uno”. 
 
GS: ¿Alguna vez al celebrar esas fiestas religiosas o períodos sagrados has tenido algún 
conflicto por el hecho de vivir aquí en Cali? 
GA: “No, jamás”. 
 
GS: ¿Algo que te impidiera hacer o cumplir con algo? 
GA: “Yo no. Jamás, jamás”. 
 
GS: Respecto a los deberes que todo judío tiene frente a sus semejantes, ¿acostumbras a dar 
caridad a los pobres? 
GA: “Si”. 
 
GS: ¿Acostumbras a no dejar ir con las manos vacías a nadie que recurra a ti, aunque lo único 
que puedas darle sea un pedazo de pan? 
GA: “Bueno, eso depende, un momentico… si en cada esquina de Cali hay un limosnero 
pidiéndote cosas y… por eso es muy relativo… uno le da  por ejemplo si uno sabe que alguien 
está muy necesitado y entonces uno piensa de vez en cuando… y si me tocaría mensual lo 
haría mensual, no me ha tocado dar algo a veces, digo, porque antes las promesas que yo 
hacía eran: ‘entonces una semana no como dulce… pendejadas de esas… y el Rabino dijo: 
‘no Gracy, a Dios que le va a importar que usted no coma dulce o que coma dulce… usted de 
tzedaká**’. Y entonces ahí cambie, yo dije: ‘cuando encuentre doy $10.000, doy $20.000, 
según lo que sea’. Me pasó algo lindo: yo había hecho una promesa, dije yo: ‘$10.000’, 
decidí… yo soy la que decido, según la gravedad, y entonces se lo doy a personas de la 
comunidad que puedan necesitar a veces ¿no?... Se me apareció un negrito la cosa más 
divina, uno de esos desplazados, que sea verdad o no, pero la cosa más divina, y yo dije: 
‘no… qué es ésta belleza’, y me acordé… yo ni me acordaba, y saqué y le di $10.000… yo 
creo que ese niñito casi  que se desmaya… ‘mi Dios me la bendiga’, ‘me la no se que’… yo 
dije: ‘hay Dios mío, por esa, por $10.000, mira todo lo que le hace a uno’. Pero yo 
generalmente cuando me llega les doy, cuando no me llega no les doy. Hay gente que me 
pide, claro que hay muchos limosneros para qué, y siento que algo me molesta y no doy… 
pero generalmente algo les doy. Yo tengo un monedero en mi carro lleno de monedas… ahí 
voy dando, ahí voy dando lo que quiera, pero entonces yo creo que esa otra tzedaká… hay 
dos clases. No es esa de darle al limosnero, sino la verdadera tzedaká que usted dice que si 
alguien realmente necesita y si a uno le piden: ‘mire es para X persona’, o aunque no le den 
el nombre, pero es alguien de la comunidad más que todo uno como está en ese circulo… 
entonces si necesita he dado cuando me han pedido. He dado y cuando he pensado en la 
persona, le mando de vez en cuando, hago la promesa y se la doy a una amiga y dígale que 
no me vaya a decir gracias, no le diga que soy yo, ella le dice, pero no le diga, no me gusta”. 
 
GS: ¿Entonces en ese caso no te molestaría dar caridad y hacerlo en secreto sin tú saber a 
quién das y sin que la persona sepa que fuiste tú la que diste? 

                                                 
** Tzedaká quiere decir ‘caridad’. 



GA: “No, al revés.  Me encanta eso.  Eso es lo mejor de todo”. 
 
 GS: ¿Has hecho préstamos de dinero?  
GA: “He hecho préstamos, si. Casi nunca me los devuelven, (risas). No muchos, a veces de 
vez en cuando que uno ha prestado, pero no muchos”. 
 
GS: ¿Cuándo has hecho préstamos de dinero has cobrado intereses? 
GA: “No, porque yo no soy prestamista, o sea ese no es mi trabajo”. 
  
GS: ¿Pero no por religión… porque la religión judía dice en algún momento que si uno hace 
un préstamo de dinero no debe cobrar intereses? 
GA: “Ah ni sabía… ni sabía. Pero eso es anti-comercial, si usted le va a decir eso a un 
banco… mija, vaya dígale eso a un banco a ver que le contestan (risas)”.  
 
GS: Si vas a hacer un préstamo, generalmente, ¿prefieres darle a un familiar que a otro pobre? 
GA: “No, depende. Si el familiar, bueno… ¿Si ambos lo necesitan? Si, claro”. 
 
GS: ¿Crees que las leyes judías relativas a los objetos perdidos y hallados, así como a los 
pleitos y testimonios y hurtos y robos, entran en conflicto con las leyes digamos éticas y 
morales del resto de los colombianos?  
GA: “No porque no robar es no robar. Los 10 mandamientos son de casi todo el mundo;  no 
matar es no matar. Al revés, me parece chévere los judíos que antes de irse a la ley pues, 
normal, tratan de arreglar haciendo los Dines* ¿o no? Tú sabes, hacen un arreglo interno 
para ver si es posible… cuando ya no es posible, pues ya se van a la ley de cada país. Pero sí 
se trata de arreglar antes y a mí eso me parece muy bueno, para no llegar a mayores”. 
  
GS: ¿Crees que las leyes judías respecto a la chismografía, a la calumnia, a la venganza y al 
rencor, entran en conflicto con las leyes éticas y morales colombianas? 
GA: “No porque es lo mismo, no tiene nada que ver… o sea, una cosa es Colombia y otra 
cosa es la religión católica, no sé si usted está comparando con la religión católica”. 
 
GS: No, con el resto de colombianos. 
GA: “Ah no… no porque chismografiar es malo, es muy sabroso pero es malo. Nosotros lo 
llamamos Lashón Hará*, pero uno… lo peor de todo es calumniar y es en toda parte malo. 
Una calumnia cuando la quieres arreglar ya no puedes… es como una almohada de plumas 
que se abre y se salen todas las plumas y luego las quieres recoger y no puedes y eso sí me 
parece lo peor. Eso son los falsos testimonios… eso está en los 10 mandamientos… eso lo 
tiene todo el mundo, todos los países”.  
 
GS: Respecto a los deberes frente a sí mismo, ¿te vistes según alguna ley específica judía? 
GA: “No, eso si no”. 
 
GS: ¿Evitas formular votos y prestar juramentos en falso? 
GA: “Si lo evito, pero quiero que sepas algo muy importante. Cuando uno hace una promesa 
y no la cumple, en el judaísmo, en Iom Kipur, hay un rezo especial y entonces Dios nos la 

                                                 
* Los Dines son los juicios que se llevan internamente en la religión judía, los cuales son presididos por los 
grandes sabios y rabinos de la comunidad, en los que toman las dediciones finales con respecto a los casos que 
son llevados a juicio.  
* Lashón Hará es el término que se utiliza en la religión judía para todo lo que está relacionado con hablar mal 
de otras personas.  



perdona… que rico. Si ya es con la persona sí la tengo que arreglar con la persona, pero si 
es con Dios, en Iom Kipur hay un rezo que yo siempre voy porque es un rezo además de los 
muertos, muy linda y dice que Dios lo exonera a uno de cualquier promesa que le hizo a Dios 
y no le cumplió, y a pesar de eso, uno se siente bien porque uno ha hecho promesas que no le 
ha cumplido a Dios. Es la verdad, se hacen promesas no tan grandes, no, pero promesas sí 
hace uno… y a veces no las cumple por A, B o C razón no las pudo cumplir, entonces ahí 
Dios se las perdona… eso le sirve es a uno, es para uno, es para su espíritu”. 
 
GS: ¿Alguna vez has sentido que digamos este hecho de no jurar en vano ha afectado alguna 
vez tu vida aquí en Colombia, tus relaciones con las personas no judías? 
GA: “Nada que ver, ni saben. La otra gente qué va a saber si uno jura o no… no me ha 
hecho nada”. 

 
GS: Respecto a los deberes frente a la familia, ¿Crees que es importante que un judío se case 
con otro judío? 
GA: “Si creo que es importante, pero lo digo porque tiene su motivo… no como antes que le 
decían: ‘no, salga con un judío y con un católico no porque no sé qué’. Para que no se acabe 
la religión porque somos muy poquitos. Si el matrimonio con uno igual de la misma religión 
es difícil, porque acoplarse y vivir y la convivencia es difícil en sí, imagínese cuando hay 
diferentes religiones… pero lo que yo admiro es la gente que se convierte, me encantan las 
conversas. Me encantan porque son gente diferente, sangre nueva, gente especial que llega 
donde nosotros y nos da nuevas perspectivas. Las personas conversas al convertirse al 
judaísmo ya son judías y me parece muy feo y se lo digo porque odio la discriminación, ya 
vez, y así como no me gusta que me discriminen a mi como judía que es una de las cosas que 
usted está preguntando ahí en forma indirecta que todavía no me lo ha preguntado directa, lo 
mismo pasa con las niñas… No es justo que una niña que se convirtió al judaísmo y que ya 
forma parte de nuestro judaísmo y que cumple con lo que puede cumplir sea discriminada. 
Eso si yo no lo acepto y hay gente que las discrimina y eso no… no tanto en Cali, en Cali no, 
en Cali la gente es muy chévere, ¿sabes? No sé si en Colombia, pero en Cali la gente es 
chévere la gente no hace eso”. 
  
GS: ¿Era importante para ti casarte con un judío? 
GA: “Si”. 
 
GS: ¿Te casaste con un judío? 
GA: “Si.  Pero no me ha preguntado por qué”. 
 
GS: ¿Por qué? 
GA: “Por mis papás, (risas).  En un principio era por los papás… yo tenía muy en frente que 
yo no podía darle ese dolor a mi papá y a mi mamá bajo ningún aspecto. Eso ya ha 
cambiado… es que a uno se lo metieron, mija, se lo metieron con sangre, con de todo. ‘Eh 
ave maría’, pero sí tuve mis novios que no eran judíos a escondidas… más  bueno… no vaya 
a poner eso, pero más bueno que un berraco… ay eso era delicioso”. 
 
GS: ¿Y te generó algún conflicto? 
GA: “Cuando éramos … uy gravísimo, gravísimo, gravísimo… te voy a decir quien era novio 
mío, el del MIO, Jaime Córdoba Zuluaga, el fue novio mío, pregúntale a tu mamá, fue novio 
mío y él no podía comprender –él todo airoso-, que en mi casa… mucho menos lo iban a 
aceptar y no lo aceptaron nunca… o sea nunca, y varios que tuve, nunca, y yo salía a 



escondidas bastante con mis novios y sí tuve muchos conflictos y muchos problemas 
psicológicos… termine hasta en el psicólogo”. 
 
GS: ¿Por qué? 
GA: “Pues porque no me dejaban… uno joven no entendía por qué los papás no le 
explicaban como ahora; uno, yo… mis hijos salieron con niñas no judías, yo las quiero. Es 
más, me las encuentro y eso es un abrazo y un beso porque son niñas muy chéveres… son 
personas como todo el mundo. En esa época de nosotros era diferente, de tu mamá y la mía, 
era diferente”. 
 
GS: Tú ya estás casada, pero crees que para los jóvenes judíos de Cali, ¿es fácil para la 
juventud encontrar personas judías aquí en esta ciudad? 
GA: “No, no es fácil. No es nada fácil”. 
 
GS: ¿Y qué crees que deben hacer al respecto? 
GA: “Irse, es lo que hacen. Si ellos… si ellos quieren casarse con una persona judía, tienen 
que irse; tienen que irse de Cali porque pues en Cali… pero hay muchos encuentros… vea mi 
hijo, en un matrimonio de su prima… ahí fue donde la conoció y así sucede mucho, así 
suceden casi todos los matrimonios, así”. 
 
GS: ¿Y aceptarías por ejemplo que un hijo tuyo se case con una persona no judía? 
GA: “Aceptaría siempre y cuando se convierta… ah eso si. O sea, pero si no, también lo 
aceptaría porque yo a mi hijo no lo voy a perder, que no lo oigan… No; ellos saben que yo 
soy fresca, yo les he aceptado ohhh… nosotros íbamos a la finca, ellos con sus amigos, con 
sus amigas, José y yo, y yo buenas noches y ellos entraban a sus cuartos y yo a mi cuarto…. 
verdad que yo he sido demasiado fresca que hasta amigas mías me han regañado. Yo he sido 
de verdad fresca, tal vez porque tengo hijos hombres ¿no?, cierto,  de pronto”. 
 
GS: ¿Y por amor, digamos, ya no, pero hace varios años, por amor te hubieras convertido a 
otra religión? 
GA: “Yo no”.  
 
GS: ¿Por qué? 
GA: “No, no, no, no, porque… ¿quien va a escuchar esto?, porque es grave. Porque yo 
nunca podría creer en Cristo, pues, en la connotación que le dan digamos los católicos, las 
otras religiones no las conozco, o sea no sé bien de ellas, los maometanos menos, pero no sé 
bien de eso, budista y eso no sé, no conozco, a lo mejor tienen su filosofía bien chévere pero 
la filosofía basada en Jesucristo no. Yo no podría. Es más fácil pensar del católico al 
judaísmo porque la base del catolicismo es el judaísmo, entonces es más fácil pensar que 
Cristo fue un ángel especial sin darle la connotación digamos del Mesías… y todas esas 
cosas que uno convertirse al catolicismo uy no, eso si no sería capaz”. 
  
GS: ¿Aceptarías que por amor tus hijos se convirtieran a otra religión? 
GA: “No, no, no, o sea, aunque yo lo acepte o no, ellos lo harán porque ya son grandes, pero 
que me dolería… me dolería. Para que vea como es la vida, en cambio los otros si que 
vengan paca ¿no?... no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, pero si me dolería, 
si me dolería”. 
 
GS: ¿Tú hiciste la Bat Mitzva? 
GA: “Si”.  



 
GS: ¿Acostumbras a visitar a personas enfermas? 
GA: “No. Cuando alguien amigo o cuando alguien está enfermo sí, pero, esa es una de las 
mitzvot más bonitas que existe… pero sí pertenezco a las ‘Hebrá  Kadishá’*, que es otra 
mitzvá inmensa, muy, muy, muy, grande. Pero la de los enfermos no, no estoy en eso, no sé si 
sabes que hay un grupo muy bonito de la comunidad que está visitando enfermos… me 
parece divino, puede ser que algún día entre pero en estos momentos no lo estoy haciendo… 
Estoy en la ‘Hebrá’ hace muchos años”. 
 
GS: Si ha fallecido algún familiar tuyo, ¿se realizó el duelo de acuerdo a las costumbres del 
judaísmo? 
GA: “Si, si”. 
 
GS: ¿Piensas que es importante cumplir las leyes relativas a la muerte y a los períodos de 
duelo? 
GA: “Si, son importantes para el espíritu. Son tan sabias, pero tan sabias, que la gente a 
veces no se imagina lo sabias que son. Porque cuando usted sale de los 7 días, sale 
diferente… porque en los 7 días ha hablado del muerto, ha sacado fotos, ha llorado, ha 
gritado… la gente viene, la gente va, el rezo por la mañana, el rezo por la tarde, el muerto no 
sé que… y son como que en la primera parte es más suave, es suave en cuanto lo duro que es 
un duelo de esos… pero la religión es tan sabia, es que a mí me encanta mi religión, yo 
vivo… aún cuando no cumplo muchas cosas porque me son difíciles, sí pienso que es una 
religión sabia… tiene muchas cosas muy sabias y yo sí vivo muy orgullosa de ser judía, muy 
orgullosa”. 
 
GS: ¿Crees que alguna de estas leyes referentes a la familia interfieren o entran en conflicto 
con la cultura colombiana? 
GA: “No, a mí no me han interferido”. 
 
GS: ¿Digamos, lo único ha sido el matrimonio? 
GA: “Eso si”. 
 
GS: ¿El casarse con alguien no judío? 
GA: “Si porque eso si me parece que es un conflicto y en mucha gente también… y es que 
cuando era joven, no me dejaban salir y entonces uno se sentía… tiene que salir con esos, 
con unos especiales… ole… y sigue siendo igual, lo que pasa es que los muchachos y las 
muchachas ya no obedecen y hacen lo que quieren. No, también  los papás son mas amplios, 
por eso ha cambiado… pero a uno le tocó más duro”. 
 
GS: Por último, ¿es problemático o ha sido problemático para ti, en alguna medida, ser judía 
en Cali? 
GA: “Para mí no ha sido ningún problema ser judía en Cali. Al revés, la gente no judía que 
me conoce… hay una cosa que no me gusta cuando me dicen: ‘vos tan querida’, vos sabés 
como soy yo: entradora y todo, ‘no parecés judía’… Esa palabra es una palabra antisemita, 
te voy a decir porque: porque si a vos te dicen ve vos no pareces judía, te están dando a 
entender que sos muy querida, sos muy especial, porque los judíos son de otra forma… 
entonces la gente nos ve como nos ve por culpa nuestra, obviamente, nosotros mismos 
tenemos la culpa porque, claro, siempre estamos juntitos en el mismo barrio, en la flora, en 
                                                 
* La Hebrá Kadishá es una entidad conformada por miembros de la misma comunidad, que se encargan de 
preparar y enterrar, según la liturgia, el cuerpo del que ha fallecido.  



la no sé que, no sé, así somos. Somos estilo ghetto. No sé en otros lugares… yo hablo de Cali, 
usted está hablando Cali ¿no es cierto? Entonces la gente más bien es curiosa cuando me 
conocen, me dicen: ‘vos sos la primera judía que yo conozco, ve tan chévere’. 
 
GS: ¿Y que podrías decir de pronto que es eso que mantiene a los judíos de Cali unidos? 
GA: “Pues eh…bueno muy importante que mantiene a los… primero, las enseñanzas de 
nuestros padres, de nuestros abuelos, lo que tanto te he dicho: la tradición, eso es lo que nos 
mantiene unidos a todos los judíos. La tradición… no dejar eso, no dejar que se nos acabe 
eso, porque si se nos acaba eso, se nos acaba todo. Tomas conciencia, eso es, tomar 
conciencia de que si se nos acaba la tradición, se nos acaba todo. Eso de que es kasher o no 
es kasher, y que cumplió que el cerdo y el cerdo no, si usted sigue la tradición en muchas 
cosas”. 
 
GS: ¿Cuáles son las tradiciones? 
GA: “Las tradiciones son: cumplir todas las fiestas religiosas, pero cumplirlas en familia, 
eso es una tradición, que te reúnas con los unos. Ir a la Sinagoga los viernes en la noche, es 
una tradición que se está acabando, pero que es muy importante. La prendida de las velas de 
Shabat. La prendida de las velas de Janucá. Purim, que los niños estén contentos, todo eso se 
lo inculcamos a los niños, ellos quienes son nosotros, los que me lo inculcaron a mí… no eso 
tan estricto, no. Eso tan estricto que es otra parte de la religión, pero la parte de la tradición 
si… y que nos queremos. Yo pienso que en Cali todos nos queremos mucho, nos conocemos 
desde que nacimos y entonces somos como una gran familia y nos duele lo que le pase al 
otro, nos duele mucho. Uno sabe que está enfermo el uno… ‘ay que pesar que la señora por 
ejemplo Bárbara está enferma’. Cuando mi mamá se enfermo, cuando mi papá se murió, 
entendés, somos solidarios, entre nosotros…  y eso es lo que tenemos nosotros. Somos muy 
solidarios y se le ayuda al que necesita, y vea: uno no sabe ni se da cuenta lo que se ayuda a 
la gente necesitada en la comunidad, y eso es lo que nos mantiene unidos aquí. En otras 
partes más grandes no sé como es, pero en Cali, eso, yo digo que nos queremos mucho todos 
y nos ayudamos mucho en lo que necesitamos. Si alguien necesita, ahí siempre está un judío 
ayudando al otro, está ahí, y la Sinagoga, tener la Sinagoga, tener el Colegio Hebreo, todo 
eso es un conjunto muy importante, muy importante para que estemos así como somos, unidos 
todos”. 
 
GS: Gracy, muchísimas gracias. 
 
GA: “No, a la orden, y ya supiste mi punto de vista”. 
 
GS: Muchas gracias. 
 



4.2.3 Entrevista # 2 
 
Galit Stroh: ¿Cuál es su nombre? 
José Mizrachi: “José Mizcrachi Malca”. 
 
GS: ¿Cuántos años tiene? 
JM: “48 acabados de cumplir”. 
 
GS: ¿Cuál es su ocupación? 
JM: “En este momento tengo un negocio de comunicaciones y gerencio ese negocio 
comercialmente”. 
 
GS: ¿Es usted judío y caleño a la vez? 
JM: “Soy caleño y tengo como religión la religión judía”. 
 
GS: ¿Se siente más judío que caleño o más caleño que judío? 
JM: “Me siento más colombiano que caleño. Decir que si me siento más judío es que practico 
el judaísmo; o sea, observo el judaísmo”.  
 
 
GS: ¿Representa un conflicto la doble identidad para usted? 
JM: “No. Para nada. No me hace sentir ningún conflicto. Sé que cuando tengo que 
representar civilmente o en negocios en la parte donde vivo, en el país donde vivo, lo hago en 
base a las leyes del país. Este es un país que respeta la libertad de religiones, entonces uno 
puede sentirse tranquilo de que está cumpliendo civilmente con el país y puede expresar su 
parte religiosa, su tradición religiosa”. 
 
GS: ¿Cuál diría que es el centro más fuerte de su identidad? 
JM: “Yo voy a partir la respuesta en dos partes. Uno… en mi propia persona, yo después de 
la muerte de mi mamá busque más como un consuelo en la religión. Antes de este momento, 
uno observaba, hacia rezos y todo. Tuve una experiencia de vivir en México y esa experiencia 
me ayudó mucho en el tema de que el judaísmo no es solamente practicar el rezo, sino que el 
judaísmo es una forma de vida que, o uno adopta o uno no adopta, y realmente el judaísmo 
en lo que te enseña en el diario es comer sano, vivir sano, tener buenas relaciones con tus 
compañeros, ser una persona más sana. Entonces digamos que la parte del conflicto que me 
preguntas: si me da conflicto… la respuesta es no. No me da ningún conflicto. Yo en la parte 
de judaísmo, más que decir que uno es creyente, yo soy un practicante del judaísmo; de una 
forma de vida; de comportarse; de vivir. Desafortunadamente para nosotros, a veces la 
ignorancia de conocer muchas cosas, en este caso nuestra religión o nuestra forma de vida, 
la rechazamos y la ponemos en contraposición a nuestra forma de vida en Cali. Entonces eso 
es lo que en algún momento algunos llamamos asimilación. Asimilación no sólo quiere decir 
que las personas de la comunidad se están casando con personas de otras religiones; 
asimilación es cuando tú adoptas la forma de vida de donde tú vives. Uno tiene y puede que 
aprender a vivir en una comunidad no judía, en el caso de Cali, comportarse con quienes  
negocia o con quienes comparte en su negocio normalmente como civil, pero haciendo la 
separación de cuándo puedes hacer y cuando no puedes hacer. Por ejemplo, si a mi me 
invitan a comer a un restaurante y la mayoría de los restaurantes en Cali –no hay 
restaurantes en los que uno pueda comer Kasher- pues uno trata de comer algo que se 



asemeje a lo menos que sea Taref*, en este caso uno come un pescado y el pescado trata de 
buscar que se lo hagan en la forma más simple, que no le pongan tantas cosas. Y eso es 
interesante. Uno a veces piensa que el otro lo va a juzgar, y no. Las personas entienden y 
respetan y le dicen ‘hombre, me parece muy importante que usted me esté diciendo por qué lo 
haces y por qué no comes’. A veces uno piensa: ‘será que la persona va a pensar mal de mí’, 
cuando en verdad piensas bien. Entonces, en ese orden de ideas, uno puede convivir siendo 
colombiano y siendo practicante del judaísmo”.   
 
GS: Respecto a la lengua, ¿cuál es su lengua materna? 
JM: “Español”. 
 
GS: ¿Habla hebreo? 
JM: “No”. 
 
GS: ¿Cree que tiene alguna pertinencia hablar hebreo para un judío? 
JM: “Creo que es muy importante entender lo que está uno por lo menos escuchando o 
rezando. Creo que aunque el hebreo no es un idioma digamos que a ti te interesara aprender, 
pienso que para poder entrar a entender más profundamente lo que es nuestra religión o 
forma de vida, me hubiera gustado mucho tener el idioma”. 
 
 GS: ¿En qué idioma reza? 
JM: “En hebreo”. 
 
GS: Y ¿entiende lo que lee y dice? 
JM: “En la experiencia de México encontré una comunidad que tenía libros en fonética, 
español y hebreo. Yo soy de los que traje esos libros a Cali, promoví la traída de esos libros a 
Cali. Después de leer en fonética -aprender a leer en fonética-, pasé a leer en hebreo. Y en 
mis viajes o en mis tiempos que puedo tener un espacio siquiera de dos, tres horas, he leído la 
tefilá** o el rezo en español. Realmente el rezo… digamos que las bendiciones son muy 
repetitivas pero dicen algunas cosas, y uno ya en ese momento, yo cuando estoy rezando en 
hebreo, aunque  no entiendo lo que estoy diciendo, si se que en esa parte del rezo estoy 
pidiendo algo, estoy diciendo algo que entiendo”.  
 
GS: ¿Sintió alguna vez que su nombre y/o apellido era extraño en el medio caleño? 
JM: “No. No porque, primero nos criamos en un colegio donde casi el 95% eran personas de 
la comunidad. Segundo entendí que mi nombre era por el nombre de mi abuelo. Mi apellido 
nunca me ha… nunca me ha molestado decir de dónde soy. Y la gente en Colombia tiene una, 
es decir, el colombiano colombiano tiene un error, porque cuando dices de dónde vienes, de 
dónde son tus padres, realmente en el caso nuestro mis abuelos porque mis padres si 
nacieron en Colombia, por el lado de mi papá nacieron en Siria, entonces nos clasifican 
como árabes, no como yieudim***. Y en el caso de mi abuelo materno, que nació en 
Marruecos. Entonces la gente no entiende y siempre te clasifican como si fueras de la colonia 
libanesa… entonces nunca me ha molestado. Pienso que este momento los niños podrían si, 
digamos pensar porque, digamos, en el colegio hoy día hay muchos más niños no judíos y 
entonces mucha más relación de niños no judíos con niños de la comunidad… y pensaría de 
pronto que un niño se dice: ‘¿por qué yo me llamo Mizrachi?’. Pero a veces pienso que no. 

                                                 
* Alimentos prohibidos 
** Tefilá quiere decir ‘oración’ o ‘rezo’. 
*** Traduce ‘judíos’. 



Pienso que deben tener una identidad… nosotros debemos dar una identidad mucho más 
fuerte a nuestros hijos hoy en día”. 

 
GS: Respecto a la tierra, ¿es usted colombiano? 
JM: “Soy colombiano”. 
 
GS: ¿Se siente colombiano?  
JM: “Me siento colombiano”. 
 
GS: ¿En qué medida? 
JM: “Quiero a mi ciudad, quiero a mi país. Siempre pienso que los actos que haga sean en 
beneficio de mi ciudad. En este caso, pues, uno, ¿en qué actúa? Actúa siendo una persona 
honesta, respetable, tratando de dar trabajo donde yo puedo darlo, haciendo buenos 
negocios. Me interesa defender mi país por fuera y por dentro. Aunque hay cosas malas, 
como en todas partes, siento que debo defender a un país donde he vivido y que me ha dado 
la libertad de poder vivir como judío y poder ser colombiano, digamos, de nacionalidad. Me 
siento bien siendo colombiano”. 
 
GS: ¿Conoce Israel? 
JM: “Lo he visitado dos veces”. 
 
GS: ¿Considera que es importante para un judío conocer Israel? ¿Por qué? 
JM: “Si. No digo que sea importante por la parte religiosa. Uno en Israel –una persona que 
llega a Israel- podría tener un choque. En el Israel de hoy tú puedes ver dos o tres fuerzas. 
Los muy ortodoxos, los que llaman datí* que son mas o menos tradicionalistas aunque 
también son religiosos, y los totalmente seculares, o sea que, aunque son yeudim, no 
practican. ¿Por qué visitar Israel? Creo que es parte de nuestra identidad como tal, o sea, 
creo que uno va a Israel buscando, como decir, ‘quiero ver dónde está el Muro de los 
lamentos; quiero visitar una sinagoga en Israel; quiero ver la vida religiosa en Israel; quiero 
ver cómo vive un yeudi en Israel’. Hoy en día creo que tienen una calidad de vida, digamos 
en la parte de desarrollo, mucho mejor que la nuestra…si me vas a preguntar más adelante si 
viviría en Israel, te diría que no; que preferiría vivir en la diáspora”.   
 
GS: ¿Se siente parte del Estado de Israel? ¿Defendería a Israel como a su propio país? Por 
ejemplo, si hubiera –hipotéticamente hablando- una guerra mundial, y usted tuviera que 
escoger entre pertenecer al ejército colombiano o al ejército israelí, ¿A cuál de los dos 
escogería pertenecer?  
JM: “No me siento parte del Estado de Israel como tal, pero si lo defendería como a mi país. 
Digamos que primero ya no podría participar en una guerra porque ya no tengo la edad ni 
tengo la capacidad. En el orden de ideas, me sentiría mucho más cómodo haciendo un 
servicio a Israel”. 
 
GS: Respecto a la cultura, ¿cree usted en las doctrinas fundamentales del judaísmo, es decir, 
cree usted que hay un Dios y sólo uno? 
JM: “Creo que hay un ser supremo, y es uno sólo”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios hizo, hace y hará siempre todas las obras de la naturaleza? 
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JM: “Si. Y si uno no cree, hay formas de por qué creer que hay un solo Dios. Hay un ejemplo 
que yo siempre pongo cuando alguien me pregunta por qué creer en Dios o por qué creer que 
hay un ser supremo.  Cuando uno empieza a estudiar, entonces uno dice, será que Dios le 
entregó a Moisés la Torá y por qué Moisés nos la entregó. Entonces, en alguna conferencia 
que tuvimos aquí en Cali con el Dr. Betesh, que vino de México, su primera palabra cuando 
entró a la sinagoga y empezó la conferencia le dijo al Rabino –en ese momento el Rabino 
Benchimol- le dijo: ‘Señor Rabino, yo no creo en Dios, ¿puedo seguir la conferencia? Y el 
rabino le dijo: ‘primero que todo hay que preguntarse por qué uno cree en Dios, por qué 
creer que hay un ser supremo. Entonces en muchas partes de la Torá nuestra, uno se 
pregunta…hay tantas cosas que después de tantos años de haber sido entregada la Torá, hoy 
siguen siendo válidas. Por ejemplo, por qué nombra al cerdo como a un animal que es de 
pezuña hendida pero no es rumiante y si tú te das cuenta y lees, la ciencia ha adelantado 
tanto y no han encontrado algo diferente al cerdo. O por ejemplo decir que los pescados, 
porque en ese tiempo, cuánto podían bajar en el mar, dos- tres metros y mirar que hay en el 
mar…pescados que tengan escamas y aletas, y si tu bajas al fondo del mar vas a encontrar 
los mismos pescados, a la profundidad del mar. Entonces, uno si tiene que creer que hay algo 
más, y es una sola persona, y ahí entonces uno empieza a hacer relación de que lo que 
finalmente, a través de Moisés entregaron, es lo que hoy practicamos como el manual de vida 
que nos dieron”.  
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios no tiene cuerpo alguno ni le son aplicables relaciones 
corporales? 
JM: “Es algo que uno se pregunta. En muchas partes, a veces cuando uno en el día a día de 
cada año, y uno va viendo interpretaciones, que eso es lo interesante de estudiar, que aunque 
tu estudies hoy, el año próximo tienes otra inquietud, porque siempre cada rabino te da una 
información que no es la misma, entonces uno busca otra cosa. En una parte de algún pasaje 
bíblico dice que Moisés le dijo a Dios: ‘por qué me escogiste a mí; por qué yo soy de tu 
agrado para ir a Egipto’. Y Moisés digamos que se congracia con Dios y le dice: ‘yo quiero 
verte’, y Dios le dice: ‘tu no me vas a poder ver porque si algún humano me ve me voy a 
destruir’. Dios es energía. Entonces cuando uno dice que Dios hizo al hombre a su semejanza 
no es a cuerpo como el de un humano. Es a semejanza en cuanto a las virtudes que tiene 
Dios, que son las que decimos por las mañanas, que somos misericordiosos, bondadosos… 
esas son las semejanzas que nos da Dios. O sea, nosotros tenemos que imaginarnos que Dios 
no tiene cuerpo, ni tiene cara, ni tiene nariz. A veces se dice que Dios insufló en la nariz, en 
su cuerpo el alma, y uno se pregunta: ¿Dios sopla? ¿Dios te ve? ¿Dios tiene esto? Entonces 
son, a veces, lo que llamamos como metáforas o midrashim, que uno tiene que aprender a 
interpretar y los interpreta a través de uno  poder sentarse con un rabino, con un jajam*, con 
un estudioso de Torá que te explique que realmente eso no es. Dios hizo al hombre para que 
en este mundo pueda comportarse como él es”. 
 
GS: ¿Cree usted que todo lo dicho por los profetas es verdadero? 
JM: “Hay una Torá que nos entregó Dios a través de Moisés que es la Torá oral, luego se 
escribió la Torá escrita que es la que hoy tenemos. Algunos diríamos: ¿cómo sabemos que 
esa Torá que hoy leemos es la Torá que nos entregó Dios a través de Moisés? Porque uno 
diría en el diario vivir, uno dice, que siempre uno comenta algo y siempre se le anexa algo o 
le pone algo más. Dicen que Moisés le entregó un sefer* a cada tribu. Tenemos que pensar 
que eso es verdad. Digamos que yo diría que eso es verdad, pero uno podría decir: ‘quiero 
buscar algo que más me aferre’, entonces, dicen –no me consta pero debo creerlo porque así 
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es- que en alguna ciudad de Siria, en Alepo o en el mismo Damasco, una de las comunidades 
más antiguas conserva todavía un sefer Torá que puede tener 1000 o 1500 años. Y que ese 
sefer Torá es igual al que hoy usamos. Entonces, en ese orden de ideas, la Torá que está 
escrita hay que interpretarla. Dios, tenemos que ser claros, a algunos nos da mayor 
capacidad de interpretación que a otros y eso lo vemos en el diario, hay personas que son 
mucho más capaces que otras. Por eso debemos creer que las interpretaciones que dan los 
profetas son para que podamos entender e interpretar mejor la Torá. La Torá escrita, sola, 
sin interpretación, digamos que a veces es difícil entender. Pero si uno cree que hay un ser 
que es Dios, que les ha dado a ciertos hombres la capacidad de interpretar, uno debe confiar 
y apegarse a eso por el bien de uno. Dicen que todas las interpretaciones de los sabios son 
iguales a las leyes de la Torá. Se convierten en iguales. Las debes cumplir con la misma 
rigurosidad”. 
 
GS: ¿Cree que Dios conoce todas las acciones, los hechos y los pensamientos de los hombres? 
JM: “Uno se pregunta… a uno le dicen: ‘Dios está en todas partes: arriba, abajo, en el cielo, 
en la tierra”. Eso es algo que yo interpreto. Yo creo que Dios está dentro de cada uno de 
nosotros. Yo creo que Dios es energía. Entonces, cuando te dije que Dios insufló un pedacito 
del alma en el humano, quiere decir que nosotros estamos compuestos de dos cosas: el alma 
y el cuerpo. El cuerpo es material, el alma es espiritual. Escuchando conferencias, hoy en día 
es posible detectar el aura, o el alma como tal. Hoy hay posibilidad de que científicos puedan 
demostrar que eso es una realidad: hay una parte que se llama cuerpo y otra que se llama 
alma. En esas conferencias hablaban de que una persona entró a una sala de cirugía y le 
hicieron una cirugía. Cuando salió, este paciente le dijo al doctor que había sentido que 
estaba fuera de su cuerpo y lo había visto a él y a todas las personas que estaban en la sala. 
Lo interesante de esta historia es que el paciente era ciego… pero pudo detectar que el 
doctor estaba vestido de blanco y supo cuantas personas había. Entonces, realmente lo que 
vio lo que estaba pasando no fue la parte material sino la parte espiritual de la persona. 
Entonces uno se pregunta: ¿por qué uno dice que Dios puede conocer mis actos? Yo pienso 
que cada uno lleva consigo un pedacito de esa energía que es Dios. Entonces por eso cuando 
te dicen: ‘Dios está en todas partes; Dios va contigo a todas partes’, es que Dios está adentro 
de nosotros, lo tenemos adentro. Dios sabe todos tus actos malos, cuando haces esto, cuando 
no haces lo otro. Digamos que en el fondo, nosotros llevamos un pedacito de Dios”. 
 
GS: ¿Cree que Dios recompensa a aquellos que cumplen sus mandamientos y castiga a los 
que los trasgreden? 
JM: “Decir que al que no cumple se le castiga y al que cumple no… yo creo que cada uno 
tiene un mérito y cada uno tiene una misión que la puede desarrollar. Unos la desarrollan 
haciendo el bien a la gente, otros lo hacen dando limosna, otros generando empleo. Yo no 
creo que uno debe pensar que Dios lo recompensa, yo creo que uno mismo todos los días se 
debe sentir recompensado. El que no hace buenas acciones siempre se va a sentir mal… 
aunque a veces se le recompensa. Por ejemplo uno se pregunta: ¿por qué los malos tienen 
plata y los buenos no? ¿Por qué Dios no les da a los pobres y sí a los ricos? Entonces uno 
tiene que entender que las acciones que haga,  no importa cuál sea su posición, siempre uno 
se debe sentir recompensado internamente. Aquel que es malo se puede sentir recompensado 
hoy. Después del proceso que yo he estado viviendo, digamos que antes yo iba a la sinagoga 
y me sentía chévere, bien. Después de que empecé a crecer en la parte de estudio y de 
observar un poquito más, yo siento más tranquilidad en mi forma de ser y en mi 
comportamiento frente a los semejantes. Digamos que antes lo era, pero uno lo siente hoy 
más. Entonces yo creo que el alma si crece, porque finalmente actúan dos cosas: el cuerpo 
finalmente se va a ir… uno tiene que crecer en otra parte. Y yo si creo que cuando uno se 



muere, lo que queda es la parte espiritual. Entonces yo si creo que hay que invertirle más a la 
parte espiritual que a la parte material. Esas acciones que decimos son acciones materiales, 
tu vienes y rezas… pero esa acción puede ser buena o puede ser mala… depende con la 
profundidad o con la intensión que lo hagas. Tú puedes decir que estas haciendo algo bueno, 
cuando en el fondo puedes estar haciendo algo malo. Entonces yo pienso que las acciones 
que uno hace lo retroalimentan, y eso le da a uno como la guía. De todas formas, las cosas 
que a uno le pasan que son malas, tiene que buscarle el sentido positivo. Por ejemplo, a veces 
a uno le va mal en un negocio… y es porque posiblemente en ese negocio te tenía que ir mal, 
y tú tenías que perder en ese negocio, pero puede que otro si te salga bien. Uno siempre tiene 
que pensar que las cosas que le parecen malas a uno, son buenas. Entonces no es que Dios 
castigue, uno piensa que es que Dios lo castiga, y no. Lo que pasa es que hay cosas buenas y 
cosas malas que a uno le pasan en la vida. Puede que sean de Dios, y hay que pensar que son 
de Dios. Dios te manda cosas buenas, te manda cosas malas… pero a las malas hay que 
buscarle la parte positiva”. 
 
GS: ¿Cree y confía  en la llegada del Mesías? 
JM: “El tema del Mesías es un tema del que yo opino así: ¿por qué ha pasado tanto tiempo y 
el Mesías no viene? Entonces uno aprende que la era mesiánica es después de 6000 años y 
que ya estamos en la entrada del Mesías. ¿Qué por qué no ha llegado antes? Porque todo es 
un proceso de, no lo llamemos de castigo, llamémoslo de prueba. Nuestros padres se 
equivocaron, nuestros padres son nuestros antepasados, y por eso hoy no tenemos Mesías. 
¿Si va a llegar? No se, yo a veces pienso que el mundo cada vez se deteriora más. O sea, 
cada vez uno ve que la sociedad se deteriora más, que nosotros mismos nos deterioramos 
más, que el mundo se deteriora más, o sea el mundo como tal, la estructura como funciona el 
mundo cada día se ve más golpeada. Y tiene que llegar algo que vuelva a revivir el mundo 
más hacia la parte espiritual que a la parte material. Nosotros, y me incluyo, los humanos, 
cuando uno pregunta: ¿qué va a pasar cuando llegue el Mesías? ¿Cómo va a ser la vida? 
¿Va a ser como hoy? Entonces te dicen: ‘bueno, posiblemente si, o posiblemente no… la vida 
va a ser 100% espiritual’. Entonces uno diría que la vida humana, el materialismo es 
chévere: uno come, disfruta, canta, baila, goza y entonces diría que la vida de solo cosas 
espirituales no la queremos…pero yo creo esa vida no es tan aburrida. Además a uno le 
dicen que el Mesías va a llegar cuando se construya el tercer templo. Pero yo me pregunto si 
cuando teníamos los templos había paz en Israel. Yo creo que había la misma vida de hoy, 
había negocios, la gente iba y rezaba, traía sus cosas… Digamos que es algo que yo 
personalmente no tengo como claro. Se que va a pasar algo; algo va a pasar. Y va a ser 
producto de la misma humanidad, porque el mundo cada día se degrada más, ¿si? Y como 
nos dicen los rabinos, el Mesías puede llegar suave o puede llegar duro. Yo creo que va a 
llegar duro… porque la gente, independientemente de su religión, ha llevado al mundo a una 
situación de materialismo que digamos, siempre vemos que podemos hacer por encima del 
otro, y eso destruye finalmente. O sea si va a ver una redención de algo, ¿se puede llamar 
Mesías? ¿La salvación del mundo? Yo creo que si”. 
 
GS: ¿Siente que alguna de estas creencias que usted tiene, por el hecho de ser judío, han 
entrado  en conflicto con lo que el resto de caleños no judíos creen? 
JM: “No. Es más, hoy, hoy en día…a uno le enseñan que cuando venga el Mesías la mayoría 
de personas van a ser yeudim, y que todo el mundo va a ser como Jerusalén, o sea como 
Israel… por supuesto hay las otras religiones, pero en esta época última que yo he vivido, 
uno siente que hay religiones que están más a favor de la creencia en un solo Dios, sin 
figuras, y buscan cumplir muchas de nuestras mitzvot (buenas acciones) o ese manual de 
vida, ¿si? Yo pienso que hoy día es mucho más fácil ser practicante de nuestra religión en 



Colombia o en cualquier parte del mundo, que antes. Hay demasiada gente que, digamos, no 
sé si lo hacen por congraciarte, pero hay mucha gente que te ve con respeto por lo que tu 
haces”. 

 
GS: Al levantarse en las mañanas y al acostarse en las noches, ¿pronuncia la oración del 
Shemá?  
JM: “Por la mañana rezo el Shemá en la sinagoga, hago el modé* y hago las birkat** de la 
mañana. Trato en la noche, con mis hijos, de hacer el Shemá”. 
 
GS: ¿En qué otros momentos y circunstancias pronuncia oraciones? ¿Cuáles oraciones dice? 
JM: “Bueno en comidas y normalmente durante el día trato de asistir al rezo de la tarde, de 
Minjá, y de la noche. Todavía no he llegado al nivel de que cuando yo estoy en mi casa hacer 
bendiciones. Trato de pensar en las bendiciones. A veces cuando como en mi casa, no se; yo 
hago las bendiciones en la sinagoga, pero a veces se me olvida hacerlas en mi casa, aunque 
no tengo ningún inconveniente en hacerlas. Pero digamos que en eso no estoy como muy, 
como se diría, como muy regular. Lo puedo hacer, no lo hago. Pero digamos salgo de mi 
casa y beso la mezuzá, entro al baño y cuando salgo hago la bendición para después de hacer 
necesidades, me lavo las manos cada vez que entro al baño –como debe ser-, cuando voy a 
comer pan sé que tengo que lavarme las manos, hago la bendición de agradecimiento 
después de comer pan… es un proceso. En mi casa materna y paterna no éramos observantes 
sino tradicionalistas, en la casa de mi señora tampoco lo son…En mi casa de hoy, mi familia, 
mi señora y mis hijos, es un proceso que no puedo atropellarlos, sino que lo voy haciendo a 
medida que vayamos entendiendo qué somos, no porque nos llamemos judíos, sino porque 
entendamos que es una forma de vida. Dios te la da, acéptala o no la aceptes. Si no la 
aceptas, pues tu cuerpo no va a funcionar bien, no agradeces… uno tiene que agradecer por 
comer. A veces uno dice: ‘mucha gente no come’. Nosotros gracias a Dios comemos, tenemos 
buena salud, tenemos vivienda, tenemos bonitas familias… tenemos que agradecer cosas 
buenas, ¿a quién se lo agradeces? ¿A nadie? Hay que agradecerlo. Entonces pienso que eso 
es parte de que nosotros entendamos por qué agradecer las cosas. Y eso es parte de una 
enseñanza de vida”.      

 
GS: En su hogar, ¿Qué símbolos judíos hay? 
JM: “Mezuzot, la bendición del baño, mis hijos tienen en su cuarto la bendición del modé aní 
lefaneja, tienen también sidurim. Digamos símbolos como tal, la mezuzá. Lo demás son 
bendiciones”. 
 
GS: ¿Cumple usted alguna dieta específica de acuerdo a las leyes del judaísmo? ¿En su hogar 
se sigue alguna dieta de acuerdo a las leyes judías? 
JM: “No hay que cumplir ninguna dieta especial. Puedes comer de todo. Todo puedes comer. 
No hay restricciones… lo que no se puede comer es porque no te va a caer bien, eso es todo. 
Yo pienso que el judaísmo no tiene una dieta especial; no tengo dieta; puedo comer de todo”. 
 
GS: ¿Pero de alguna forma específica? 
JM: “Digamos la carne, pues no como la parte que supuestamente es la más rica. Pero uno 
empieza a buscar, digamos el lomo viche, creo que es, se puede comer…Aquí en Cali no se 
puede comer porque no hay quien le saque la vena. Pero las partes de carnes que nos 
proporcionan aquí en la comunidad, si la muchacha nuestra o la señora de la casa sabe 
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prepararlas, la carne queda tan suave como cualquier otra. O sea, no creo que el no poder 
comer lomo viche sea un problema para mí. Ni me va ni me viene”.  
 
GS: ¿Alguna ley de Kashrut que sigues te genera algún problema? 
JM: “No. Uno tiene que estar convencido de que lo que estás haciendo lo haces por bien. Por 
dos cosas, uno por la parte filosófica y otra por la parte de la salud. Muchas de las almas que 
reencarnas, a veces no reencarnan en seres humanos. Y uno diría: ¿cómo así que un alma 
puede reencarnar en una planta o en un animal? Si uno tiene conciencia de que a esa alma 
hay que hacerla subir, o sea crecer, porque vino a este mundo y la persona donde estuvo no 
fue lo suficientemente, digamos, practicante, o ser una buena persona, y su alma vuelve y 
baja, al ingerir ese alimento y si uno tiene conciencia que le está haciendo un bien a un alma, 
uno por eso hace la bendición… entonces ¿uno por qué come cosas y por qué uno no come lo 
que no es? O sea, si tú vas a comer algo que no está permitido, pues ni siquiera le vas a decir 
una bendición… Digamos que la bendición es agradecimiento. No me causa ningún conflicto. 
Cuando uno no quiere entender el por qué de las cosas buenas, entonces empieza a colocarle 
barreras… ¿por qué me prohíben comer cerdo? Hoy día dicen: ‘no, es que los cerdos ya los 
levantan en sitios limpios’, y el tema de la suciedad, porque uno miraba al cerdo como sucio, 
que se mantiene en sitios sucios, que está en un fango…pero la carne de cerdo trae la 
triquinosis, criado en el mejor sitio o no criado en el mejor sitio. Es un problema de salud. 
Ahora, filosóficamente el cerdo por qué no se come. Porque dicen los jajamim*, pues es una 
interpretación de muchos que habrán, que el cerdo nunca agradece a Dios, siempre está con 
la cabeza adentro. Y dicen que cuando llegue el Mesías el cerdo se va a poder comer, porque 
se va a convertir en rumiante, creo que dicen eso… hay que asegurarse de que lo que acabo 
de decir es verdad… estoy en la duda”. 
 
GS: ¿Qué función cumplen las mujeres de su casa en relación a la religión judía? 
JM: “Parte de que el mundo está patas arriba es por eso. Yo pienso que la mujer tiene en sus 
hombros la responsabilidad más grande de este mundo, que es la crianza de los hijos y la 
educación. No objeto que las mujeres puedan trabajar, pero las mujeres son lo más 
importante que hay en un hogar, en la vida diaria. Y eso lo vemos no sólo en el 
comportamiento de nuestras familias sino también en el comportamiento del mundo en el 
pasado. Yo pienso que las mujeres son muy, muy importantes. Hoy en día mi mujer no 
guarda, pero me apoya, me respeta y me ayuda… y yo creo que estamos en el proceso de que 
ella entienda de que esto es para el bien de nuestra familia. Mis hijas cumplen el rol de 
apoyarme y de respetarme y de cumplir cada día un poquito más”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha sentido que el funcionamiento y las características de su hogar son 
diferentes del funcionamiento y las características de los hogares del resto de colombianos no 
judíos?  
JM: “Si. Funcionamos muy diferente”. 
 
GS: ¿Y esto le ha generado algún conflicto? 
JM: “No”.   

 
GS: Respecto a los períodos sagrados, ¿acostumbra a cenar en familia los viernes por la 
noche? 
JM: “Siempre”. 
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GS: ¿Cómo se celebra el Shabat en su casa? ¿Cómo acostumbra usted a celebrarlo?  
JM: “Mis hijas prenden las velas, yo siempre asisto a la sinagoga. Trato de que mis hijos me 
acompañen, ya sea caminando o que vengan en carro con alguien. Cuando regreso a mi 
casa, celebramos y santificamos a través del vino, comemos pan, luego comemos, luego 
hacemos un pequeño estudio de Torá. Cuando digo Torá es algún cuento que se asemeja a lo 
que vamos a leer ese sábado en la Torá”.  
 
GS: ¿Celebra las tres festividades que hay en el año, ya sean mayores o menores? 
JM: “Todas, todas. Trato de guardarlas todas”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto para celebrar alguno de estos periodos sagrados, 
teniendo en cuenta que vive en una ciudad que no los festeja? 
JM: “No, nunca. Ni antes que no era tan observante ni ahora que lo soy… porque lo disfruto. 
O sea, cuando la persona viene a la sinagoga no lo puede hacer por obligación, sino porque 
tienes que disfrutar. Por ejemplo, con el shabat, yo antes no guardaba: yo montaba en carro, 
yo venía a la sinagoga, hacia los rezos, pero no guardaba. Ahora que guardo, o sea, no 
monto en carro, trato de no prender luces, no usar el ascensor, es decir, desconectarme, yo 
disfruto del sábado porque camino por la calle, veo qué hay en la ciudad nuevo... cuando tu 
estas en un carro no ves porque vas a una velocidad… ves gente diferente, y a parte de eso, el 
rezo, lo disfruto, me gusta cantar, me gusta participar. El estudio me parece que antes de que 
sea, lo que podemos llamar religioso, el estudio es forma de vida, parte de vida, 
comportamiento de vida. Y eso me satisface mucho”.  

 
GS: Respecto a los deberes que todo judío tiene frente a sus semejantes, ¿acostumbra a dar 
caridad a los pobres? 
JM: “Realmente, uno… dar caridad, si. Pero yo diría que uno debe dar tzedaká. La tzedaká 
es… dicen que la única parte donde Dios te prueba es en la tzedaká. Él te dice: ‘seamos 
socios de tu negocio, pero dame el 10% de tu utilidad, tu quédate con el 90’. Así te dice. Y yo 
pienso que dar caridad o tzedaká es parte del comportamiento humano… porque hay pobres, 
porque hay gente más necesitada, porque tienes que hacer el bien. Dios te premia dándote 
cosas; ninguno de nosotros somos dueños de la plata, solamente somos un intermediario. Y 
eso se ve todos los días. Hay gente que fue muy rica y hoy no está bien. El mundo da 
vueltas… el mundo da vueltas. Yo tengo el convencimiento que mientras uno haga actos 
buenos; mientras uno trate de dar tzedaká o, básicamente, no es la tzedaká  porque hay dos 
cosas: la tzedaká es la limosna, y la otra es el maazer, que tú sacas el 10% de tus cosas para 
buenas obras con buenas intenciones… Dios te premiará… y lo he sentido y lo siento hoy. En 
mi vida personal he tenido altibajos económicos por razones X  o Y y hoy en día yo trato de 
sacar una parte de mi utilidad para apoyar todas las actividades judías que pueda. Por 
ejemplo, hubo un campamento hace 1 mes en Armenia… apoyé y traté de buscar quien me 
apoyara para que más niños fueran a ese campamento. O sea, uno tiene que fijarse metas 
donde vas a dar tu plata… tu plata no la puedes dar, si, ‘yo doy limosna porque es un señor 
que está ahí en la calle pidiéndome cinco o diez pesos’. Uno tiene que tratar, en lo que 
estamos nosotros, de que tengamos buenos profesores en el colegio hebreo, tener rabinos, 
que en nuestras sinagogas se cumplan la mayoría de cosas, tener libros, traer gente que nos 
puedan dar buenas enseñanzas. En eso tenemos que invertir”. 
 
GS: Si ha hecho préstamos de dinero, ¿acostumbra a cobrar intereses?  
JM: “No. A un judío no. Y realmente no es el negocio de uno”. 
 



GS: ¿Piensa que las leyes judías relativas a los objetos perdidos y hallados, así como las 
relativas a los pleitos y testimonios y hurtos y robos, chocan o entran en conflicto con las 
leyes civiles colombianas? 
JM: “No. Es más, la parte de justicia está basado en lo que se le enseñó a Moisés, que es que 
hay que tener jueces que sean honorables, que sean gente buena. Yo pienso que, al revés, si 
la justicia actuara como nos lo enseña la Torá, sería mucho más sana. ¿Qué aprende un 
preso en una cárcel? Se vuelve peor. Yo pienso que al preso hay que rehabilitarlo. Hay que 
darle la oportunidad de que se rehabilite. La justicia como la manejamos hoy día, tanto en 
Colombia como en Israel, pienso que nos lleva a eso mismo: el preso nunca se rehabilita. Yo 
pienso que las leyes de perdidas de objetos, de pleitos y eso, son sanas desde todo punto de 
vista… o sea, están buscando siempre la equidad y el equilibrio entre las personas”.  
 
GS: De igual forma, ¿cree que las leyes judías respecto a las lesiones físicas, a la 
chismografía, a la calumnia, a la venganza y al rencor, se diferencian o interfieren con las 
leyes civiles colombianas o normas morales del resto de colombianos no judíos? 
JM: “Creo que sólo el hecho de que hables mal de una persona, aunque esa persona sea 
mala, le estás haciendo mal porque, normalmente, juzgamos o digamos, hablamos, sin 
conocimiento de lo que está pasando… pero, preguntémonos: ¿aunque yo supiera que tu has 
hecho algo malo, está  bien que yo salga a hablar con otro de tu mal? ¿No sería mejor que yo 
trate de buscarte a ti y te diga dónde está el mal que estás haciendo? Y yo pienso que eso es 
universal”.  
 
GS: Respecto a los deberes frente a sí mismo, ¿se viste según alguna ley específica judía? 
JM: “Si. Me pongo los tzitzit katán”. 
 
GS: ¿Evita formular votos y prestar juramentos? 
JM: “Siempre. Trato. O sea, uno no puede decir que alguna vez no se le ha salido… pero uno 
no debe jurar, uno no debe decir ‘juro que hago esto…’, no. Trato de no hacerlo y si lo he 
hecho, a veces lo hace uno inconcientemente”.  
 
GS: ¿Alguna vez ha sentido algún conflicto interior por cumplir con alguno de estos deberes 
que el judaísmo establece, quizá, por que no son entendidos por el resto de caleños no judíos? 
JM: “A veces, uno… no… digamos, no. Por ejemplo acaba de pasar Tishá ve Av, ¿por qué 
ayunar en Tishá ve Av? Y normalmente, en la época en que estamos en Tishá ve Av pasa algo 
difícil para los judíos… y este año precisamente está pasando algo difícil para los judíos en 
Israel. Y uno estando acá sabe que en Israel está pasando algo difícil, y sufre. Y yo pienso 
que más que el ayuno, no es el ayuno sino el estado en el que tú estás… un estado que 
llamamos de luto pero que realmente es un estado de tratar de ponerse en la situación que 
están otros judíos del mundo. Entonces, así mismo, cuando tú cumples kipur, cuando tú 
cumples Sukot, cuando tú cumples las fiestas de guarda: Pésaj, Shavuot… nosotros somos un 
pueblo… ¿por qué todavía existe el pueblo judío sin haber sido un imperio –los demás 
imperios se perdieron? Porque tenemos dentro de nosotros una tradición; buscamos, ¿cómo 
se dice? Repetir, repetir y repetir. De eso nos mantenemos. Pero aquellos que guardamos, 
que cumplimos con guardar las fiestas como debe ser, es por un convencimiento. Yo por lo 
menos estoy disfrutando, estoy aprendiendo… y estoy haciendo crecer a mi comunidad… que 
se mantenga… que mi comunidad en Cali no desaparezca. Para mi, por ejemplo, el no tener 
digamos un miniám diario, para que cualquier persona de esta comunidad cuando tiene algo, 
una fiesta o algo, sienta que aquí siempre hay un servicio… sería muy doloroso decir, 
después de 80 años, o 90 años, que la comunidad puede estar en 80 u 85 años de creada –
posiblemente antes vinieron algunas personas judías a Cali-, y todo el esfuerzo que hicieron 



ellos por salir y por crear una comunidad y no mantenerla hoy, me parece que no trabajar 
para eso, es preferible no estar en Cali… es preferible irnos de Cali. O sea, pienso que es una 
responsabilidad de cada uno de nosotros poner un granito de arena para mantener la 
comunidad en funcionamiento. De eso nos mantenemos. El no tratar y esforzar y forzar a la 
gente de que hay que cumplir… es 100% asimilación en corto tiempo”.    
 
GS: Respecto a los deberes frente a la familia, ¿Cree que es importante que un judío se case 
con otro judío? ¿Por qué? 
JM: “100%. 100%... aunque en el judaísmo se acepta la conversión, hay que entender que 
para poder mantener ese equilibrio nuestro en el mundo, tu tienes que casarte con una 
persona que esté convencida de lo que tu eres; de donde vienes. Hay personas que se han 
convertido y adoptan la forma de vida de nuestra religión en forma 100%. Pero, digamos 
que, en el pasado tuve una inquietud respecto a eso porque una persona que convive con una 
no judía –o que está casado con una no judía- no debe subir a la Torá. No es que sea una ley; 
no es una halajá, sino que es una ley de tratar de proteger que no todo el mundo mañana 
decida convivir con una no judía, y en entonces no se les da el honor de subir a la Torá… 
porque está cortando la cadena: la cadena de la tradición. Aquella persona que se convierte 
y adopta el judaísmo de raíz, con convencimiento, tiene el mismo respeto de un judío de 
nacimiento. Yo… yo lo respeto así. Pero aquel que busca la conversión por comodidad… 
¿si?... finalmente tenemos que entender que la persona internamente tiene que ser honesta 
consigo misma y dice: ‘yo no puedo celebrar Januká, ni Pésaj, ni Purim, ni Rosh Hashana, ni 
kipur, ni nada de esto, con el mismo sentimiento que lo va a hacer una persona que ha sido 
criada en el judaísmo”.  
 
GS: Si es usted casado, ¿se casó con un judío?  
JM: “Si”.  
 
GS: ¿Era importante para usted, antes de casarse, casarse con un judío? 
JM: “Uno en la juventud es muy loco. Y cuando mi mamá vivía, en el tiempo en que yo no 
vivía en Cali, vivía en Bogotá, un día llegué a Cali y le dije: ‘tengo una novia’, y la novia no 
era judía y yo le dije: ‘yo me quiero casar con ella’. Y entonces me dijo: ‘mira José, quieres 
casarte con ella, cásate con ella porque pues tu quieres casarte con ella… pero tienes que 
entender que ella no es de tu comunidad, llamémoslo así, su familia al final va a entrar a 
opinar sobre ciertas cosas, y no quiero que mañana cuando pelees con ella, cuando no te 
entiendas con ella, vengas donde mí –aunque yo sé que lo iba a hacer-, a decirme que te 
ayude con tus problemas. Yo pienso que a veces si es importantísimo que desde nuestros 
hogares nos pidan y nos exijan que tiene que se con judíos. Porque, en el proceso de vida, 
cuando uno se casa, está uno enamorado, está de novio y todo es muy bonito… luego la vida 
viene y tu te vuelves ya una pareja… tienes hijos y empieza a haber eso, ‘que si mis hijos va a 
ser judíos, que si mis hijos no van a ser judíos’, ‘si mi señora no se convirtió, si mi señora si 
se convirtió’, ‘que a mis hijos me los rechazan, que por qué esto, que si cumplo o no cumplo’, 
y en el fondo uno empieza a buscar esas cosas en el proceso de vida. Yo agradezco que no lo 
haya hecho. Pero uno siempre tiene la tentación y ahora más que nunca hay que trabajar el 
que nuestros hijos, nuestros jóvenes, a fuerza si es posible, entiendan… y creo que hay 
muchos muchachos hoy día que son más concientes de eso que posiblemente la generación 
nuestra, de que si tiene que buscar mantener una comunidad, una tradición, de casarse con 
judías. De aquí hay muchachos de la comunidad que se han ido a Bogotá buscando eso. Y eso 
me parece muy importante, que de, aunque no son observantes, digamos, no observan 100% 
las leyes, respetan la tradición, posiblemente uno…. En el judaísmo hay cosa muy 
importante: tu siempre tienes la oportunidad de crecer, siempre está abierta la puerta en que 



empieces a cumplir. Uno tiene que respetar al que no cumple hoy, digamos al que no observa 
hoy, porque ese mañana puede observar… Y porque tu en el pasado, y yo en el pasado, no 
observaba como ahora. Entonces, yo debo respetar a ese que no cumple, igual que al que 
cumple. Puedo tratar de invitarlo a que se acerque, sin presión. Sin vulnerar su área, su 
espacio”. 
 
GS: ¿Se convertiría usted a otra religión?  
JM: “No”.  
 
GS: Si es usted hombre, ¿está circuncidado? 
JM: “Si”. 
 
GS: ¿Realizó el Bar Mitzva? 
JM: “Si”. 
 
GS: ¿Acostumbra a visitar a personas enfermas? 
JM: “Trato. No es fácil… las ocupaciones a veces no le dan, pero, cuando puedo lo hago”. 
 
GS: Si ha fallecido algún familiar suyo, ¿realizó el duelo según las leyes del judaísmo? 
JM: “Si” 
 
GS: ¿Son importantes para usted las leyes judías relativas a la muerte y al periodo de duelo? 
JM: “Si. Creo que te muestran que el mundo tiene que seguir. En el judaísmo tenemos siete 
días de duelo y en esos días, digamos que es para que tú te puedas como descargar de todo 
eso. Sobretodo en ese proceso de muerte fue que yo crecí, porque cuando mi mamá falleció 
yo vivía en México y afortunadamente la comunidad donde estuve me dio  muchísimo apoyo, 
me ayudó  mucho a entender qué pasa con el alma, qué pasa con la persona cuando se va de 
este mundo y a partir de ahí empecé a estudiar un poquito más, a acercarme un poquito más 
al judaísmo… a entender que el ser un buen judío y observar no es malo, es bueno. Es 
bueno”. 
 
GS: ¿Piensa que alguna de estas leyes judías referentes a la familia interfieren y/o entran en 
conflicto con la cultura colombiana? ¿Es problemático para usted seguir estas leyes?  
JM: “No. Para nada”. 

 
GS: Por último, ¿es problemático para usted –en alguna medida- ser judío en Cali? ¿Por qué? 
JM: “No. No tengo problema. A veces cuando voy a la calle, digamos los sábados voy con la 
kipá en la cabeza, hay gente que te insulta, pero, yo puedo pensar que es o por ignorancia o 
porque no saben. Uno tiene que… yo creo que es más en uno. A veces uno piensa que la gente 
lo mira a uno como loco… en la misma comunidad te dicen: ‘aj, es que ya no te puedo 
saludar de beso, ya te volviste rabino’, que porque uno se dejó crecer la barba porque está en 
los días de Pésaj o Shavuot… Entonces en nuestra comunidad la gente vive mucho de lo que 
dirán y a veces eso no es bueno. Uno tiene que aprender a ser uno mismo y a comportarse 
como uno se siente bien. Nuestra comunidad siente que observar uno un poquito más es malo. 
Yo pienso que no es malo, es bueno”.  



4.2.4 Entrevista # 3 
 
Galit Stroh: ¿Cuál es su nombre? 
MS: “Marcelo Seselovsky”. 
 
GS: ¿Cuántos años tiene? 
MS: “38”. 
 
GS: ¿Cuál es su ocupación? 
MS: “Soy ingeniero industrial”. 
 
GS: ¿Es usted judío y caleño a la vez? 
MS: “Tengo nacionalidad chilena, pero por el tiempo que llevo viviendo en Cali, me siento 
caleño. Llevo casi 30 años viviendo en Cali”. 
 
GS: ¿Y judío? 
MS: “Por supuesto”. 
 
GS: ¿Se podría decir que usted se siente más judío que caleño o más caleño que judío? 
MS: “Principalmente me siento judío, independiente del lugar, pues, en donde viva. 
Religión… no hay que confundir religión con nacionalidad, porque uno se siente judío esté 
donde esté porque eso no tiene nacionalidad. Y me siento, por más que nací en Chile, me 
siento más colombiano o caleño que otra cosa. Pero judío, 100%”. 
 
GS: ¿Representa un conflicto esa doble identidad para usted, ser judío y, en este caso, sentirse 
caleño? 
MS: “Yo creo que no hay conflicto de identidades, por lo que te decía, para mí nacionalidad 
y religión son dos cosas completamente aparte. Más dualidad siento a veces que me dicen 
que soy chileno y colombiano, que por la religión”.  

 
GS: Respecto a la lengua, ¿cuál es su lengua materna? 
MS: “El español”. 
 
GS:¿Habla hebreo? 
MS: “Me defiendo un poquito pero no lo hablo fluidamente”. 
 
GS: ¿Qué pertinencia tiene para usted hablar, pues, un poquito de  hebreo? 
MS: “Me parece que es sumamente importante uno poder hablar en hebreo, si lo miramos 
desde el punto de vista de… es que esta religión también va un poco asociada al tema de 
Israel, de ‘Zión’ y de pertenencia… por más de que uno no viva en Israel, uno siempre ve a 
Israel y le gustaría a uno poder algún día estar allá o ir de vacaciones, o a vivir o lo que 
sea… y uno poderse expresar, por llamarlo de alguna manera, en la lengua materna. Uno 
quisiera que la lengua materna o de la parte natural de uno como judío sea poder hablar 
hebreo y uno poderse expresar en hebreo. Entonces sería supremamente importante poder 
uno hablar en hebreo y también en la parte de la liturgia, poder uno seguir un rezo en hebreo 
y no solo seguirlo, digamos, que es digamos que hace uno en este momento, sino poderlo 
entender. Sería todavía mucho más agradable no saber que el Shemá significa tal cosa, todo 
el rezo, digamos como un concepto en general, sino poder entender  palabra por palabra… 
yo creo que tendría mucha más virtud, y sería mucho más satisfactorio para uno como judío, 
también entender lo que uno está rezando”. 



 
GS: Entonces, en ese sentido, ¿usted reza en hebreo? 
 MS: “Yo rezo en hebreo”. 
 
GS: ¿Y, más o menos entiende lo que lee y dice? 
MS: “Entiendo algunos rezos porque también he tomado el tiempo para estudiar la 
traducción. Entonces, por ejemplo, yo leo una parte de un rezo que se llama la Amidá, 
entonces, yo he leído en español qué es la Amidá y cuando rezo en hebreo, estoy pensando en 
español lo que significa. Pero no entiendo palabra por palabra”.    
 
GS: ¿Sintió alguna vez que su nombre y/o apellido era extraño en el medio caleño? 
MS: “Muchísimas veces” 
 
GS: ¿Hizo algo al respecto? 
MS: “No, no me incomoda. O sea, no creo que mi apellido sea más extraño por ser judío, es 
por ser extranjero. Puede haber rusos o polacos o alemanes que tienen nombres raros y 
también debe ser extraño para… o sea, no son nombres comunes acá  y entonces toca 
deletrearlos porque la gente no los conoce. Pero no… lo extraño creo que no viene por se 
judío, sino por ser de descendencia extranjera”. 
 
GS: ¿Le fue puesto su nombre en memoria de un familiar que aún vive o que falleció? 
MS: “No tengo claridad en la razón por la cual fue colocado mi nombre, pero si tengo 
antepasados con mi nombre, o sea, bisabuelos o algo por el estilo… o un poquito más atrás, 
no sé. Lo mismo que el de mi papá que tiene otro abuelo que se llama Simón… así”. 

 
GS: Respecto a la tierra, entonces ¿usted no es colombiano? ¿No tiene nacionalidad 
colombiana? 
MS: “No soy colombiano pero me siento muy colombiano”. 
 
GS: ¿En qué medida se siente colombiano? 
MS: “Es que Colombia a mí me ha dado todo, me ha dado a mi familia, mi negocio, aquí 
encontré y tengo mis amigos, he vivido bien, yo llevo un buen vivir acá y, me siento, pues, que 
Colombia me ha dado oportunidades”.   
 
GS: ¿Conoce Israel? 
MS: “Si”. 
 
GS: ¿Considera que es importante para un judío conocer Israel? ¿Por qué? 
MS: “Si, me parece importantísimo porque es el… o sea el judaísmo, el sionismo, todo eso es 
una gran cosa que está relacionada y, es mejor vivir las cosas que leerlas o que se las 
cuenten. O sea, el sentimiento de uno aterrizar en Israel es igual al que se siente cuando uno 
aterriza en Colombia. El sentimiento cuando uno aterriza en Israel, yo creo que… el que sea 
practicante o no practicante, pero el que es judío, llegar a Israel por primera vez le da mucha 
emoción”. 
 
GS: ¿Se siente parte del Estado de Israel?  
MS: “Si. Yo me siento parte del estado de Israel”. 
 



GS: ¿Defendería a Israel como a su propio país? Por ejemplo, si hubiera –hipotéticamente 
hablando- una guerra mundial, y usted tuviera que escoger entre pertenecer al ejército 
colombiano o al ejército israelí, ¿A cuál de los dos escogería pertenecer?  
MS: “Al ejército de Israel”. 
 
GS: ¿Se identifica con la cultura israelí? 
MS: “ehh… ¿gritar, hacer bulla (risas)… y todo eso? Considero que es muy importante la 
Tierra como Israel, nos da seguridad a todas las personas que vivimos en el exilio, saber que 
cualquier día, Israel va a hacer todo lo posible para que nosotros estemos bien allá. Eso no 
quiere decir que uno siempre está de acuerdo con todas las costumbres y la manera de ser 
Israelí, por más que uno a veces entiende, digamos, culturalmente lo que ellos hacen, por 
todo lo que les ha tocado vivir a lo largo de la historia, o sea, todas las personas allá se les 
ha muerto un familiar, un hijo, por las guerras, todos los tiempos están preocupados porque 
va a haber un atentado, porque va a haber una bomba, entonces  la personalidad del israelí 
es mucho más fuerte, es mucho más agresiva y todo eso, por las circunstancias que lo rodean. 
Pues, entonces, no me gusta esa parte, pero sí entiendo perfectamente por qué son como 
son”. 
 
GS: ¿Y Le gustaría vivir allá? 
MS: “ehh, eventualmente, algún día me gustaría. Vivir en Israel es el sueño de todos 
nosotros, de todas las personas creyentes, de poder llegar a vivir algún día en Israel, con la 
llegada del Mesías”. 

 
GS: Respecto a la cultura, ¿cree usted en las doctrinas fundamentales del judaísmo, es decir, 
cree usted que hay un Dios y sólo uno? 
MS: “Cien por ciento” 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios hizo, hace y hará siempre todas las obras de la naturaleza? 
MS: “Estoy cien por ciento seguro” 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios no tiene cuerpo alguno ni le son aplicables relaciones 
corporales? 
MS: “No. Es decir, si creo es eso. No tiene cuerpo, es una fuerza, una energía”. 
 
GS: ¿Cree usted que todo lo dicho por los profetas es verdadero? 
MS: “Realmente no conozco todo lo que han dicho los profetas… Las cosas que uno ha leído, 
yo creo que son verdaderas, pero no, no tengo conocimiento… no he leído mucho sobre los 
profetas”.  
 
GS: ¿Cree usted que toda ley actual es la misma que fue dada por Dios a Moisés? 
MS: “¿Qué entendemos por ley actual? ¿Ley del Estado de Israel o la Torá? 
 
GS: La Torá. 
MS: “La Torá sí”.  
 
GS: ¿Cree que esa ley no será cambiada y que no habrá nunca ninguna otra ley dada por el 
Creador? 
MS: “Eso sólo lo sabe el Creador. Por ahora la Ley que nos ha dado el Creador dice que 
fue, es y será la Torá la que tiene que regir nuestro camino y nuestro comportamiento. No 
sabemos el día de mañana que venga el Mesías o alguna cosa de estas si Dios cambie de 



opinión. Pero por ahora, o sea, no creo que ninguna fuerza humana, por decirlo así, o alguna 
cosa material, pueda o tenga derecho a cambiar lo que es la Torá. O sea, la Torá está dada 
para que la estudiemos”. 
 
GS: ¿Cree que Dios conoce todas las acciones, los hechos y los pensamientos de los hombres? 
MS: “Si”. 
 
GS: ¿Cree que Dios recompensa a aquellos que cumplen sus mandamientos y castiga a los 
que los trasgreden?  
MS: “Si y no. O sea, yo creo que todo tiene en la vida causa y efecto. O sea, no sólo en el 
tema de la religión. Si tú actúas honradamente en tus negocios, posiblemente te va a ir bien; 
si tú engañas, posiblemente, el día de mañana, te puede ir mal. O sea, yo tampoco creo que 
todo lo malo que le pasa a la gente es porque actuó mal… hay veces que hay a gente que le 
pasan cosas malas y no necesariamente la persona es una persona mala. Entonces yo creo, 
pues, en el tema de causa efecto, que sí ayuda mucho… es que el hecho de cumplir, digamos, 
los preceptos, yo creo que a uno lo hace ser mejor persona, y al ser mejor persona, es lo que 
te digo: ‘causa efecto’, si tu no robas, si tu no matas, si tu no mientes, tienes más 
probabilidades de que te vaya bien en la vida, que si actúas mal. Entonces pues están 
completamente ligados”. 
 
GS: ¿Cree y confía  en la llegada del Mesías? 
MS: “Si. Está escrito… que va a llegar, con el tercer templo”. 
 
GS: ¿Cree que cuando venga el Mesías habrá una resurrección de los muertos? 
MS: “Si. Creo en eso”. 
 
GS: Si cree en lo anterior, ¿Ha sentido alguna vez que sus creencias entran en conflicto con lo 
que el resto de caleños no judíos creen?  
MS: “ehh, o sea… yo sí creo que entra en conflicto, pues, si uno lo lleva al conflicto. 
Obviamente son creencias opuestas a las creencias de mucha gente. Y es triste decirlo, pero 
no es sólo contra los colombianos, sino con los mismos miembros de la comunidad judía… 
los que no piensan como uno, o uno no como ellos. Lo importante que yo veo, digamos, en 
creer en las cosas es, digamos, el respeto mutuo. Digamos, yo trato de cumplir algunos 
preceptos; así como yo quiero que no  me juzguen y no me critiquen, uno debe tratar de hacer 
lo mismo. O sea, yo puedo ser amigo de otras personas que piensen diferente a como pienso 
yo, y respetarlas. O sea, obviamente deben haber unos parámetros básicos, pero por que uno 
es kasher y el otro no es kasher, yo no voy a ir a decir que el otro es peor persona, y el otro 
tampoco me tiene por qué venir a mí a criticar que por ser kasher. O sea, yo creo que uno 
tiene que hacer las cosas, pero uno debe respetar las creencias de los demás. Si una 
muchacha quiere usar falda larga o no falda larga, pues, yo creo que uno no puede entrar o 
demeritarla, porque use o no use. Entonces, si hay conflicto, pero si uno tiene gente con tres 
dedos de inteligencia que sea capaz de no ver el mundo sólo por sus ojos, sino que acepte que 
hay diferentes opiniones, se genera un respeto mutuo; de uno hacia ellos y de ellos hacia 
uno”.  

 
GS: Al levantarse en las mañanas y/o al acostarse en las noches, ¿pronuncia la oración del 
Shemá?  
MS: “Casi siempre”. 
 
GS: ¿En qué otros momentos y circunstancias pronuncia oraciones?  



MS: “¿Oraciones y bendiciones solamente? ehh, yo pronuncio bendiciones al salir del 
baño… casi siempre pronuncio bendiciones al ingerir alimentos, digo todas las bendiciones 
de los rezos, que son bastantes… también hago mucho la oración del viajero cuando me 
monto a un avión o cojo carretera, hay una oración especial para el viajero, también 
pronuncio esa oraciones. Y también en las festividades las oraciones 
correspondientes….obviamente en las festividades como Sukot y Rosh Hashana, en la que 
están involucradas muchas oraciones…” 

 
GS: En su hogar, ¿Qué símbolos judíos hay? 
MS: “En el hogar el símbolo que tenemos es la mezuzá, principalmente, pues, que hay, en 
cada puerta. Tenemos también, pues, hay candelabro de shabat, hay candelabro de Januká, 
hay por ahí algunos adornos como la estrella de David, básicamente eso”. 
 
GS: ¿Cumple usted alguna dieta específica de acuerdo a las leyes del judaísmo?  
MS: “Más que específica. Trato en lo posible de ser kasher, de cumplir kashrut en casa… 
estoy en un proceso, digamos, de cumplir también kashrut en la calle. Yo en la calle, pues, no 
como carne, no como pollo, ni nada de eso… pero sí a veces como pastas, quesos o pescados 
yo como pero… realmente en esta etapa de mi vida, estamos en la casa en un proceso de 
tratar de respetar un poco más el kashrut, inclusive… pues, tratando de no salir a comer a la 
calle… así algunos piensen que uno se está volviendo extremista”.  
 
GS: ¿Y estas leyes le generan algún conflicto por llevarlas o cumplirlas en una ciudad como 
Cali? 
MS: “Es difícil. Es difícil cumplirlas acá… mentira, no tanto en Cali como cuando uno por 
razones de negocios o vacaciones, quiere salir y pues, todavía uno no tiene todo, digamos, 
organizado para ser kasher. Por ejemplo, uno se va a un viaje por un día, por dos días o algo 
así, por trabajo, porque tiene que atender a un cliente, y es, pues, complicado, porque no hay 
un lugar a donde uno pueda ir y a veces, si uno se va a un viaje, por ejemplo que uno se va a 
Pereira todo un día pues, es complicado y uno acaba… o no comiendo o comiendo pues 
algún un paquete, pero, pues, sí es bastante complicado”. 
 
GS: ¿Qué función cumplen las mujeres de su casa en relación a la religión judía? 
MS: “Muchísimas. Yo creo que la mujer es el pilar del judaísmo, realmente, empezando por 
el tema de kashrut, pues que, sin la mujer, sería completamente…pues, le echan a uno 
cualquier cosa en la olla y uno ni cuenta se da. O sea, el tema de kashrut, taharat ha 
mishpajá*, obviamente la preparación de shabat y las demás festividades y tener un hogar 
judío. Yo creo que para un soltero, que viva solo, o que uno sea solo… es muy difícil. Mi hija 
también ya hoy por hoy prende velas de shabat, cuando hacen pan ayuda a hacer el pan de 
shabat… ehh, yo creo que la mujer, lejos de ser el sexo débil, yo creo que es el sexo más 
fuerte, realmente. Tiene una misión supremamente importante… y en educación, ¿no? O sea, 
en educación hacia los hijos también me parece que cumplen una función primordial”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha sentido que el funcionamiento y las características de su hogar son 
diferentes del funcionamiento y las características de los hogares del resto de colombianos no 
judíos?  
MS: “Si. Cien por ciento, son completamente diferentes, por la cantidad de normas que 
tenemos que cumplir, empezando por taharat ha mishpajá, por kashrut, por cumplimiento de 
las festividades de shabat, de no ver televisión en shabat… mientras en otros hogares el 

                                                 
* Taharat ha Mishpajá son las leyes que regulan las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer.  



sábado es el día para estar con los niños, para arreglar el carro, para ir y lavar el carro y 
todo… pero uno no hace nada de eso…” 
 
GS: ¿Y entonces alguna vez ha sentido algún conflicto, en la medida en que el 
funcionamiento de su hogar difiere de el del resto de colombiano no judíos?  
MS: “Hay épocas de la vida, como en todas las situaciones, tanto de negocios como de 
matrimonios, con todo, que uno a veces se puede sentir cansado, en conflicto… que uno 
quisiera hacer cosas diferentes a las que uno está haciendo… pero, en términos generales, y 
eso se ve en gran parte porque uno no nació en un ambiente religioso, entonces uno ha 
probado lo que es ir a jugar fútbol un sábado, lo que es ir a un cine un viernes por la noche, 
ehh, entonces, los que somos nuevos en esto, porque uno es bastante nuevo en esto, pues, a 
veces tiene el recuerdo anterior y a veces es difícil… pero, pues tengo que reconocer que son 
muchísimos más los momentos que no son difíciles, y muy poquitos los momentos que son 
difíciles. Se vuelve más difícil cuando por una o por otra razón, de pronto, en un shabat no 
sale o no fue a la sinagoga, entonces se quedó todo el día en la casa, entonces, cómo 
entretener a los niños que se aburren, o uno estar esperando que se acabe shabat pues para 
poder prender el televisor, o algo así, a veces sí ocurre eso… no mucho, pero a veces 
ocurre”.   
 
GS: Respecto a los períodos sagrados, ¿acostumbra a cenar en familia los viernes por la 
noche? 
MS: “En muchas ocasiones cenamos en familia, invitamos a mis padres, porque nosotros 
vivimos al lado de la sinagoga… ellos no. Entonces es dilema, pues porque siempre mi mamá 
quería hacer shabat en la casa de ella…pero muchas veces lo hacemos en mi casa, Rosh 
Hashana, hacemos en mi casa y tratamos, con la pequeña familia que somos, que somos 
nosotros y mis padres, hacer las festividades en la casa y casi siempre invitamos a un par de 
amigos o algo así, tratamos, nos gustan las festividades”. 
 
GS: ¿Cómo se celebra el Shabat en su casa? ¿Cómo acostumbra usted a celebrarlo?  
MS: “Parece increíble pero en el shabat uno está pensando todos los días de la semana… 
que va a comer, a quién se va a invitar, que se va a preparar. O sea, es muy bonito porque 
casi se vive en función del shabat. Eso a veces también cansa, uno dice: ‘no hay otro tema de 
que… (risas)’…Todo el tiempo es el tema de shabat. Mi señora, pues, siempre se encarga de 
preparar pues todo el tema de lo que es la comida, que este día es todavía mucho más rica y 
abundante, y digamos, pues, especial… además de que haya un ambiente festivo realmente en 
la casa, colocar la mesa, lo que es velas, lo que es pan y… en conjunto, pues, todo. A mi me 
gusta llevarle flores, cosas así en shabat. Al otro día, sábado, usualmente vamos a la 
sinagoga. Usualmente vamos a la sinagoga, yo voy primero, ellos van después…por la tarde 
ellos muchas veces no van a la sinagoga y entonces yo voy a Minjá, y muchas veces me 
devuelvo a la casa a hacer Arvit, que para mí es muy importante que los niños escuchen 
Arvit. Muchas veces los niños también llegan muy cansados los viernes por la noche y 
entonces no voy a la sinagoga porque prefiero quedarme en la casa haciendo el rezo para 
que los niños puedan escuchar…”   
 
GS: ¿Acostumbra a celebrar las festividades judías, ya sean mayores o menores, que hay a lo 
largo del año? 
 MS: “Las celebramos. Guardamos los dos días de Sukot, los dos días de Pésaj… sí. O sea, 
guardamos todas las festividades, mayores, medianas, pequeñas, todas… ayunos, todas”.   
 



GS: ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto para celebrar alguno de estos periodos sagrados, 
teniendo en cuenta que vive en una ciudad que no los festeja? 
MS: “A veces me genera conflictos no internos pero sí en el aspecto laboral, pues, por 
ejemplo ahora viene el mes de octubre que tenemos nosotros como seis, siete feriados, más un 
feriado propio de la ciudad, más cuatro shabat… y entonces, digamos, laboralmente es 
complicado, sobre todo en épocas que son, para uno como comerciante, también, digamos, 
preparación de diciembre. Pero pues tengo la gran ventaja de ser independiente, entonces, 
pues, puedo manejar eso… para la persona que sea empleado, yo creo que es… a menos que 
el patrón sea muy religioso o algo así, sí creo que es supremamente complicado y sí creo que 
tendría mucho conflicto”.  

 
GS: Respecto a los deberes que todo judío tiene frente a sus semejantes, ¿acostumbra a dar 
caridad a los pobres? 
MS: “Si”. 
 
GS: ¿Acostumbra a hacerlo en secreto y, si es posible, de tal manera que usted mismo no sepa 
a quién está ayudando y la persona ayudada no sepa que usted es el dador?  
MS: “Hay dos cosas diferentes en el tema de caridad que hay que distinguir en el judaísmo. 
Uno es el tema de la limosna, porque hay que darle siempre, así sea una moneda, al que le 
pide, porque uno no sabe la necesidad… independiente del uso que le de… Otra cosa es el 
diezmo y otra cosa es inclusive la tzedaká, que es ayuda para el Estado de Israel. Cuando 
nosotros damos entonces tzedaká en la sinagoga y todo eso, usualmente no sabemos para 
quién va. La limosna se la damos a alguien que la vemos físicamente pero tampoco sabemos 
quién es… y muchas veces, también damos tzedaká o que es parte del diezmo, para una 
Ieshibá* o algo así, que tampoco sabemos quien la va a recibir y ellos tampoco saben quien 
la va a dar. Entonces, por decirlo así, a veces se combinan todas las mezclas de tzedaká 
posible. Pero en particular, cuando doy, realmente no, a menos de que de para una obra 
específica, que vamos a montarle un negocio a alguien o algo así, no, no, para mi no es 
importante saber a quien se le va a dar. Es  más, me gusta no saber ni que el otro sepa quien 
le dio, para evitar la vergüenza, o una mala sensación que, muchas veces el que pide, pues, 
pide por necesidad, y ya está pasando una vergüenza y un trabajo difícil en tener que pedir, 
entonces, pues, tratar de alivianar esa carga, y tratar de hacerle pasar, por llamarlo así, la 
menor vergüenza posible”.  
 
GS: Si ha hecho préstamos de dinero, ¿acostumbra a cobrar intereses?  
MS: “ehh… no. Usualmente no cobro intereses. Claro que muy poquitos prestamos, más bien 
me prestan a mí (risas)…” 
 
GS: ¿Piensa que las leyes judías relativas a los objetos perdidos y hallados, así como las 
relativas a los pleitos y testimonios y hurtos y robos, chocan o entran en conflicto con las 
leyes civiles colombianas? 
MS: “Realmente los tratados que hay sobre los objetos perdidos y eso son muchos… no 
conozco realmente, no he leído sobre eso… o sea, sería muy atrevido en decir en que entran 
en conflicto o no… me imagino que sí, porque tampoco conozco bien las leyes colombianas 
de hurtos… o sea, esos son códigos sustantivos de… no sé, o eso es Constitución, no sé, pero 
pues creo que uno se debe regir pues por las cosas básicas… pues si uno se encontró algo 
que no es de uno, pues hay que decir, y si uno sabe de quién es, pues hay que devolverlo… no 
sé, principios más de sentido común, pues, los que yo practico, que saber ‘tájles’*, pues, 
                                                 
* Ieshibá es el nombre que se le da a las escuelas rabínicas.  
* Quiere decir ‘exactamente’… 



exactamente, qué dice la ley. Para estos casos, cuando uno tenga inquietudes lo mejor es, 
como dicen los libros, acudir a alguna autoridad rabínica que lo ilustre a uno. Es que es… 
cada tema en la Torá o en los códigos… son demasiado extensos; o sea, hay mucha literatura 
de eso, y hay cosas muy puntuales, y todo tiene: ‘pero si tal…’, entonces eso… sería muy 
atrevido en decir que conozco sobre eso”. 
 
GS: De igual forma, ¿cree que las leyes judías respecto a las lesiones físicas, a la 
chismografía, a la calumnia, a la venganza y al rencor, se diferencian o interfieren con las 
leyes civiles colombianas o normas morales del resto de colombianos no judíos? 
MS: “Es la misma respuesta anterior. O sea, en el judaísmo se habla muchísimo, muchísimo 
sobre la gravedad de hablar Lashon Hará, de hablar de los demás, pues  cuando uno 
menciona el nombre de otra persona, en el cielo se abre un juicio y también empiezan a 
juzgar a la persona que está hablando…  entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado 
cuando nos expresamos. No conozco… nunca he escuchado en la constitución colombiana 
que dice sobre el chisme o algo así de ese tema. Sí he leído algo en la religión judía y creo 
que son talmente válidos, como aquel cuento, pues de que si uno habla mal de una persona, 
eso se vuelve una bola de nieve… crece, crece  y así uno después quiera enmendar el error, 
eso muchas veces es imposible, porque ya se ha difundido tanto… acabar con la honra de 
una persona, el buen nombre de una persona, es bastante  fácil”. 
 
GS: ¿Considera que estos deberes que tiene todo judío frente a sus semejantes chocan con los 
deberes que todo caleño tiene frente a sus semejantes?  
MS: “Conflictos no, no, no…  he tenido conflictos porque pues son valores casi  todos, del 
amor al prójimo y todos eso, entonces son bien para todo mundo, para todos los seres 
humanos independiente de la religión que la gente profese.  Si tú devuelves  una cosa que te 
dieron de más, una vuelta, o qué no vas has a mentir, todo el mundo está agradecido”. 
 

 
 GS: Respecto a los deberes frente a sí mismo, ¿se viste según alguna ley específica judía? 
MS: “En ésta etapa de la vida estoy usando tzitzit Katán…  pero no me visto, pues, de… no 
tengo una corriente especifica como hay unos que se visten de negro, otros se visten de 
blanco… pues uno se trata de vestir normal, masculinamente por decirlo, no usar atuendos 
femeninos, pero de resto no.” 
 
GS: ¿Evita formular votos y prestar juramentos? 
MS: “Cien por ciento” 
 

 
GS: Respecto a los deberes frente a la familia, ¿Cree que es importante que un judío se case 
con otro judío? ¿Por qué? 
MS: “Me parece importantísimo, teniendo en cuenta que si se quiere preservar la tradición 
judía ya de por si hay muchas normas impuestas, y es difícil, entonces, y además eso se le 
pone a una persona que nunca ha estado metida en el cuento o a conocer leyes nuevas o algo 
así… o es sólo por amor que se casan… es muy difícil porque parte del matrimonio va ha 
halar por un lado y otra parte para el otro.  O sea, en el judaísmo no hay que ser sólo judío 
de nombre sino de acción, o sea acá lo importante es el sentimiento verdadero .La 
experiencia mía, que me case con una niña que no era judía y con el tiempo se convirtió,  he 
tenido la fortuna porque está muy identificada con el tema, cumple las mismas leyes… ha 
sido bien.  Pero es triste decirlo, conocemos muchísimos casos que por un matrimonio por 
amor, alguna de las dos personas se convierte, pero se convierte más que todo para cumplir 



un requisito social, de los padres y de la persona, y no porque realmente piense en el 
judaísmo… y no cumple las leyes.  Ese tipo de judaísmo, pues, me parece un poquito falso… 
no se si de pronto falso es muy fuerte… pero el judaísmo es una vivencia, uno puede tener las 
mejores intenciones pero como es tantas normas, tantas cosas, uno puede querer pero el 
cuerpo no le da; o sea, no le da a uno para cumplir todo, todo  todas la cosas que piden y si 
una de las dos personas quiere, es muy difícil, hablo sobre todo de religión, porque dos 
personas judías que se casen por más que uno no se convierte y no practique y si el otro 
tampoco practica, pues no van ha tener ningún problema porque ambos están halando para 
el mismo lado… el problema es que cuando uno quiere ser religioso y el otro no, y  esto 
inclusive  puede no solo ser entre un judío y un no judío sino en el mismo judaísmo, si en un 
matrimonio de dos judíos de nacimiento uno quiere ser ortodoxo y el otro no, también entra 
en conflicto. O sea, no es sólo el tema de otra religión.  Que es más difícil con otra religión, 
si, porque uno tuvo los años de colegio, porque así no practique, pues de conocer un poco el  
tema o de saber que es una festividad para vivirla o algo así.  Pero si realmente se quiere  
preservar el judaísmo, deberíamos  hacer todo, todo lo posible para que los nuestros se casen 
con judíos.  Y el tema acá es un  tema de educación que empieza por los padres, porque para 
muchos padres lo único importante en el judaísmo es que sus hijos vayan al colegio Hebreo, 
hagan Brit milá*, hagan Bar Mitzvá y se casen con judíos… pero no hacen nada para llegar a 
eso. O sea, lo único que creen es que con mandarlos al colegio Hebreo ya están exonerados 
de cualquier otro tipo de responsabilidad, pero quieren un resultado cuando no están 
trabajando día a día para que se de ese resultado… que cuando el niño salga con una niña 
no judía, tenga un poquito de vergüenza, pues ante Dios o ante el papá o ante la mamá. Pero 
hay que trabajar con los niños pequeños para que justamente se pueda preservar y darle 
continuidad al judaísmo”. 
 
GS: Antes de casarse, ¿era importante para usted casarse con un judío?  
MS:”Antes de casarme,  más que ser importante casarme con un judío, era como para no 
disgustar a los padres de uno de casarse con un  no judío. No implicaba porque yo era una 
persona que no practicaba nada… o sea, fui al colegio hebreo, nunca me dijeron que no 
venga  a la sinagoga pero tampoco nunca me trajeron, o sea entonces no era relevante… 
pero para mis padres si era importante que yo me casara con una persona judía, pero las 
cosas se dieron diferentes.  Ahora dicen que somos demasiado extremistas, mi señora y yo 
somos demasiado judíos”. 
 
GS: ¿Se convertiría usted a otra religión?  
MS: “No.” 
 
GS: Si es usted hombre, ¿está circuncidado? 
MS: “Sí”. 
  
GS: ¿Realizó el Bar Mitzva? 
MS: “También”. 
 
GS: ¿Acostumbra a visitar a personas enfermas? 
MS: “Muy poco”. 
 
GS: Si ha fallecido algún familiar suyo, ¿realizó el duelo según las leyes del judaísmo? 
MS: “Sí”. 

                                                 
* Es el nombre que se le da a la ceremonia en donde se realiza la circunsición.  



 
GS: ¿Son importantes para usted las leyes judías relativas a la muerte y al periodo de duelo? 
MS: “Yo creo que son supremamente importantes. Cuando en paz descanse falleció mi 
hermano, yo no era religioso y pues, a donde vayas lo que vieres y pues, se respetaron unas 
normas… Hoy en día tengo mucha más conciencia de lo importante que es tanto para el alma 
que se esta yendo, como para las personas que quedamos.  O sea,  realizar éste periodo, 
tener este tiempo para estar en ese tema y no estar pensando en otras cosas”. 
 
GS: ¿Piensa que alguna de estas leyes judías referentes a la familia interfieren y/o entran en 
conflicto con la cultura colombiana? ¿Es problemático para usted seguir estas leyes?  
MS: “Pues la verdad no sé. Acá les parece, pues, yo creo, que no tiene por que interferirle a 
nadie…  porque realmente uno no se está metiendo con nade.  O sea, si uno quiere cerrar el 
almacén de uno, o no trabajar una semana, o uno ir a los rezos todos los días, pues no veo 
por qué  tenga que interferir, o sea, no he sentido o no  he visto que  interfiera con la cultura 
colombiana, no se el caso otro, yo no he sentido que interfiera en absolutamente  nada”. 
 
GS: ¿Es problemático para usted seguir estas Leyes? 
MS: “¿Del periodo de Duelo”? 
 
GS: No de… digamos, con respecto a las leyes relativas a la familia: casarse con un judío, 
hacer Bat Mitzva… 
MS: “¿Que si es difícil? Lograr el objetivo final, que es continuidad, es difícil en el sentido de 
que todos los días tenemos que trabajar con ellos. Es difícil… es trabajar todos los días en  
eso, y  sin  tener la certeza del logro, porque conozco familias que venían todos los shabat, 
hacían una cantidad de cosas, cumplían y todo… y de todos modos  sus hijos no se casaron 
con personas judías… Y otra gente que era muy asimilada… o sea, no hay como una 
respuesta clara de cuál es el camino para garantizar que no haya asimilación… lo que si es 
claro es que las personas que cumplen y guardan tienen más probabilidades de llegar al 
objetivo final  que las que no cumplen, pero no hay garantía absolutamente de  nada en 
cuanto al logro… no hay garantía de nada. Lo importante es que  por ejemplo  uno como 
padre, y lo dice la religión, uno tiene unos deberes mínimos que cumplir y parte de esos 
deberes es casar a sus hijos, dice la Torá,  uno como papá tiene el  deber de uno casar a sus 
hijos y uno si quiere cumplir las cosas, uno lo quiere hacer  de la mejor manera y ojala pues 
que se casen con personas de bien. Que uno desde que la mujer de uno está embarazada, ya 
está trabajando en eso, en tratar de lograrlo. Dios quiera pues que uno logre el objetivo 
final… sería muy duro que no”. 
 

 
GS: Por último, ¿es problemático para usted –en alguna medida- ser judío en Cali? ¿Por qué? 
MS: “En un 99% no, no es problemático. Ha  habido épocas o circunstancias, pero muy 
puntuales, como digamos en la época de la universidad, que siempre hay uno que otro 
desadaptado que de pronto le diga: ‘judío yo no sé qué… o ‘el equipo de los judíos’…., o 
cualquier cosa de esas que obviamente  produce incomodidad. O sea, a veces produce… pero 
esos  no son los amigos de uno usualmente.  Los amigos de uno inclusive a veces le dicen: ‘es 
judío y entonces no podés comer cerdo’, pero uno lo entiende… como amigos en forma de 
chanza… No es problemático, pero a veces hay circunstancias que le recuerdan su judaísmo 
no de la mejor manera.   
Pero en términos generales, la gente es muy respetuosa… por ejemplo yo uso kipá y a mi 
muchas veces me paran a preguntarme: ‘¿eso que es?’; ‘que si tengo poco pelo y estoy 
escondiendo la calva’… en estos días una señora me pregunto: ‘¿Es que mi hijo pregunta que 



es esa gorra?’ Y yo le dije que es una gorra para tal y tal cosa, que la usamos los judíos… La 
gente la voltea a mirar,  uno va pasando y se da cuenta que la  gente, pues, como extrañada 
lo va mirando como si tuviera el pelo rojo pues, es algo diferente a todo los demás.  Pero por 
ejemplo yo que uso gorra y ando en el centro de arriba para abajo, y que es un lugar, pues, 
supuestamente de gente ignorante y todo,  he encontrado el mejor respeto del mundo.  Alguna 
gente le pregunta y uno responde y bueno, no por eso a uno le dicen absolutamente nada ni 
nunca me han tirado una piedra ni nunca me han insultado, y absolutamente nada, entonces 
el caso mío digamos,  por usar los atuendos judíos, nunca he tenido ningún problema… ojala 
no lo tenga. Pero uno sí escucha de gente que de pronto le han tirado una piedra o algo así, 
no muy usual, pero si hay casos que uno ha escuchado,  pues,  que el sentirse orgulloso de ser 
judío y no esconder la judeidad,  porque al usar un  kipá o un tzitzit,  uno lo que está diciendo 
es decir ‘ yo soy judío y estoy contento de ser judío’, es parte de  no esconder la judeidad de 
uno, y uno,  justamente como dice, somos un pueblo diferente… entonces no tenemos por qué, 
o sea, al parecernos  a los demás muchos lo interpretan como asimilación, hasta cierto punto 
si y no… al ser uno judío y mostrarlo yo he encontrado mucho respeto de la población 
caleña, ¿ ves?. 
 
GS: Muchas gracias. 
 
MS: “Con mucho Gusto.” 



4.2.5 Entrevista # 4 
 
Galit Stroh: ¿Cuál es su nombre? 
Lilián Alexandrovich: “Lilián Alexandrovich” 
 
GS: ¿Cuántos años tiene? 
LA: “Cincuenta y cinco” 
 
GS: ¿Cuál es su ocupación? 
LA: “Gerente de La Sociedad Hebrea de Socorros” 
 
GS: ¿Es usted judía y caleña a la vez? 
LA: “Judía, Caleña, Colombiana, Sionista a la vez… sí, claro” 
 
GS: ¿Se siente más judía que caleña o más caleña que judía? 
LA: “Oye que no es lo mismo, no es lo mismo porque  uno es no del sitio donde nace… uno es 
del sitio donde hecha raíces y prueba de ello son la cantidad de gente judía que esta hoy en 
día muy lejos de los sitios donde nació pero que están en ésta tierra que les ha dado todo. Y 
bueno, yo me siento muy caleña, muy colombiana, pero además también con mucha identidad 
del Estado de Israel.  Ahora, judía es una… es algo que me ha enriquecido en lo personal… 
ya no tiene que ver con las raíces ni nada, si no que  es un  crecimiento no sólo espiritual sino 
cultural, y ojala uno tuviera más tiempo para aprender de más culturas y enriquecerse aún 
más.”  
 
GS: ¿Respecto a la lengua, ¿cuál es su lengua materna? 
LA: “Español” 
 
GS: ¿Habla hebreo? 
LA: “No” 
 
GS: ¿Qué pertinencia tiene para usted hablar hebreo? 
LA:”Creo que, al no tener el idioma, no conozco literatura, que me gustaría.  Pero desde este 
punto de vista, el hebreo lo veo en estos momentos como el idioma de rezo. Pues es algo que 
realmente debería haber aprendido, pero más que todo el hebreo me interesaría para poder 
estar en Israel fácilmente y poder leer en hebreo… Sí me llama la atención pero no lo hablo.” 
 
GS: ¿En qué idioma reza? 
LA: “En el idioma de la comunicación con Dios, o sea, sin idioma. Es algo muy interno, pero 
la parte ritual la  leo la fonética”.  
 
GS: En esta parte,¿entiende lo que lee y dice?” 
LA: “Bueno, a fuerza de repetirlo y saber el orden de las cosas, sí tuve un proceso racional, 
además del proceso espiritual,  que me hace hacer las distintas plegarias y entonces sí…  si 
no fuera por los libros, es decir, judío con idioma, sin idioma o diferentes idiomas, judío sin 
libros y con interpretaciones, no lo concibo.” 
  
GS: ¿Sintió alguna vez que su nombre y/o apellido era extraño en el medio caleño? 
LA: “Bueno, primero yo soy Liliana Estrada,  y eso en cualquier cultura o lo que sea… El 
apellido de Simón, de mi esposo, pues, ‘Alexandrovich’,  de acuerdo a la cultura judía, 
entonces, figuramos con este apellido… pero eso ni me suma, ni me resta, ni me multiplica, ni 



nada de esas cosas.  Es decir, es una cuestión cultural que obviamente se asume dentro del 
medio judío… dentro del medio no judío soy Liliana Estrada, en esta ciudad, frente a la 
comunidad no judía. 

 
GS: Respecto a la tierra, ¿es usted colombiana? 
LA: “Haber mira, con los años soy de nacionalidad Colombiana, pero siento mucho 
nacionalismo por todo, yo me reía de todos los chistes judíos que decían que los judíos ante 
cualquier eventualidad que pasaba en el mundo entero,  la pregunta primera que se hacían 
era: ‘¿habían judíos?’. Era como si fuera esa la preocupación mayor.  A mí me preocupa el 
mundo entero, lo que pasa en el mundo entero… hoy en día, con los medios de comunicación, 
yo creo que uno no se siente solamente del sitio donde está viviendo.  Ya ni de donde es ni  de 
donde está viviendo…  uno es como un ser universal, del mundo entero. Yo no me ubico  
donde…  yo es por los medios de comunicación y por el sentimiento… En estos momentos lo 
de Gaza es algo que mejor dicho,  no me despego… lo siento muy mío… lo que pasa con la 
gente de acá, de la gente desplazada, también,  me duele mucho.” 
  
GS: ¿Conoce Israel? 
LA: “Sí”. 
 
GS: ¿Considera que es importante para un judío conocer Israel?  
LA: “Sí.  Es un estado judío donde no se es minoría…a donde para estos medios donde el 
kashrut tiene sus…  es decir, como que no es fácil… no hay tanta…  Allá es más  fácil todo.  
La importancia que se le da a los niños, como se tiene a los adultos mayores… es como 
sentirse uno más en casa, no sé,  fíjate que no tengo familia judía grande, toda es la de 
Simón, pero me encanta”. 
 
GS: ¿Se siente parte del Estado de Israel? ¿Defendería a Israel como a su propio país?  
LA: “Sí, sí sin duda”. 
 
GS: Por ejemplo, si hubiera –hipotéticamente hablando- una guerra mundial, y usted tuviera 
que escoger entre pertenecer al ejército colombiano o al ejército israelí, ¿A cuál de los dos 
escogería pertenecer?  
LA: “Eso me recuerda como los años 90, que había un partido de fútbol, perdona  pues que 
sea un poquito intrascendente en eso, y jugó Colombia contra Israel… eso fue como en los 
años 90 o algo así… entonces no sé, por la radio o la televisión preguntaron: ‘haber, 
¿ustedes a quienes le hacen?’ Y estaban todos los barranquilleros y todo haciéndole a 
Colombia… estaban arraigados sus sentimientos y le hacían barra a Colombia y no a 
Israel… En caso de una guerra entre Colombia e Israel, ehh, no; depende de los motivos… de 
pende de lo que haya pasado… depende de lo que esté en juego… depende de lo que se está 
debatiendo… depende de donde yo crea están mis principios judíos y éticos, porque es que 
las cosas entre los Estados  y relaciones…  los Estados los manejan los seres humanos, y los 
seres humanos tenemos cosas muy buenas y cosas no muy buenas… depende, depende, 
porque Colombia tiene su territorio, un hipotético caso, Israel tiene su territorio y, 
supongamos pues que quieran pelear por tierra o algo así y  pues, no. Hay que respetar a 
cada país, y hay que respetar, o sea, ahí yo creo… depende, depende”.  
 
GS: ¿Se identifica con la cultura israelí? ¿Le gustaría vivir allá? 
LA: “Es una cultura… es un país muy nuevo… tiene mi edad: un poquito menos, un poquito 
más. A mí me gusta… a mí me encanta la música, de hecho estudie desde chiquita la música 
clásica. En Israel  tienes riqueza cultural  porque tienes  la  cultura árabe, el territorio, lo 



que aportaron los judíos de Europa Oriental, lo que aportaron los judíos que vinieron del 
Norte de África, del Sur de Europa… lo que toda esta cosa que lleva todos los 
latinoamericanos que llegaron allá, entonces,  tienes riqueza en música, bailes, comidas… 
cultura.  Llegar a Israel es ver espectáculos, ver esas ciudades tan chiquiticas y todo eso, con 
sus orquestas sinfónicas, mejor dicho, teatros, todas las artes. Aquí quién viene con este 
empobrecimiento tan general y esta pobreza de la ciudad, y la gente en general que no hay ni 
para darles de comer pues,  no se verá en mucho rato”.  
 
GS: Respecto a la cultura, ¿cree usted en las doctrinas fundamentales del judaísmo, es decir, 
cree usted que hay un Dios y sólo uno? 
LA: “Es la base de la cultura Occidental. La gran Revolución del Judaísmo fue esa,  el haber 
hablado del monoteísmo, de la cual se desprende toda la cultura Occidental.  Niña Galit, la 
creencia de un sólo Dios, el Shabat, ese del descanso remunerado, pues, obligatorio, 
digamos,  eso también es aporte judío a la humanidad.  Muchas cosas”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios hizo, hace y hará siempre todas las obras de la naturaleza? 
LA: “Eso es algo que me recuerda cuando yo era niña y decían, pues, ‘creer lo que no vemos 
porque Dios lo ha revelado’.  Indudablemente, innegablemente, todo lo que hay  en la  
naturaleza y en el universo y todo, tiene que tener una fuerza creadora, una fuerza inicial, un 
principio en el universo que creó toda esta energía, toda esta vida innegable…  hasta  
Einstein lo decía”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios no tiene cuerpo alguno ni le son aplicables relaciones 
corporales? 
LA: “Yo diría que no.  Yo no creo”.  
 
GS: ¿No crees que tiene cuerpo? 
LA: “No.” No solamente Dios no tiene cuerpo, Dios es principio y fin de todas las cosas”. 
 
GS: ¿Cree usted que todo lo dicho por los profetas es verdadero? 
LA: “Lo que yo no entiendo es por qué hoy en día no hay profetas.  Hay Rabinos muy sabios 
hoy día, pero lo que dijeron los profetas que está, si narraron, narraron el devenir histórico y 
crearon las bases de lo que hoy día estudiamos,  leemos, repetimos y le damos distintas…, es 
decir,  nos  sirve siempre de base.” 
 
GS ¿Cree usted que toda ley actual es la misma que fue dada por Dios a Moisés? 
LA: “En lo básico sí. Yo creo que no hay nada nuevo. El rabino que me convirtió me decía 
siempre: ‘no hay nada nuevo bajo el sol… todo estaba y todo está y todas las cosas las 
encuentra uno en la Torá’.  Obviamente hay que ir adaptando la manera de las cosas de 
acuerdo… e incluso hoy en día a muchos descubrimientos científicos y todo,  se les  pueden 
encontrar explicaciones milenarias en la Torá”. 
 
GS: ¿Cree que esa ley no será cambiada y que no habrá nunca ninguna otra ley dada por el 
Creador? 
LA: “Pues yo creo que Dios es inagotable… no sé, es impredecible… Dios sabrá que hará, 
no sé.” 
 
GS: ¿Cree que Dios conoce todas las acciones, los hechos y los pensamientos de los hombres? 
LA: “Yo no sé.  Dios sabrá todas esas cosas.  No tengo ni idea, pero supongo que si… Es 
una… pues, es un  misterio que no lo podemos interpretar desde nuestra naturaleza 



humana… sólo lo puede reverenciar y no sé… Yo creo que Dios sí conoce todo… si  nos creó 
e  hizo todo, tiene que conocerlo todo”. 
 
GS: ¿Cree y confía  en la llegada del Mesías? 
GS: “Si, Bueno”. 
 
GS: Si cree en lo anterior, ¿Ha sentido alguna vez que sus creencias entran en conflicto con lo 
que el resto de caleños no judíos creen?  
La: “No, no… para nada de choque. El origen es el mismo, digamos, el Antiguo Testamento.  
La Sociedad Caleña es una sociedad que no es discriminatoria, porque tiene…  es una ciudad 
con migración, aceptó a todos los extranjeros. Fácilmente hoy en día la gran migración es la 
gente de la costa pacifica, es gente muy empobrecida que es por lo  que la gente está 
trabajando y que, pues,  lastimosamente al  no tener un status,  nivel educativo, estas gentes 
ponen pues estos gobernantes que son los que nos tienen tan fregados… pero no es culpa de 
ellos el no tener esa instrucción para saber por quién deben votar. Así que yo pienso que no 
hay discriminación hacia los Judíos”. 

 
GS: Al levantarse en las mañanas y al acostarse en las noches, ¿pronuncia la oración del 
Shemá?  
LA: “No. Yo al levantarme, al acostarme, al bañarme al mirar hacia el cerro, Yo doy 
Gracias a Dios por todas estas cosas, saco siempre tiempo, para disfrutarlo. Siento siempre 
no como esa carrera que me tengo que arreglar, no. Saco mi espacio chiquitico, chiquitico, o 
sea, para saber que Dios está en todo y agradezco todo eso… pero no soy una persona de 
rezo. Que pena pero cuando tengo un  susto o un sobresalto o algo, ahí si sale el  Shema 
Israel…, pero cuando estoy en confraternidad con la naturaleza, no. Sólo cuando algo me 
sobresalta, algo me aterra… algo así.” 
 
GS: ¿En tu hogar, ¿Qué símbolos judíos hay? 
LA: “Las mezuzot en las puertas, el candelabro del Shabat, Janukiá, sidurim que son los 
libros de rezos, libros de la historia del pueblo judío…”. 
 
GS: ¿Cumple usted alguna dieta específica de acuerdo a las leyes del judaísmo? ¿En su hogar 
se sigue alguna dieta de acuerdo a las leyes judías? 
LA: “No mezclo carne con leche”. 
 
GS: ¿Algo más, no comer cerdo? 
LA: “Ah no, eso nunca me gustó. Jamás, no cerdo… básicamente no mezclo carne con leche, 
no como cerdo pero no por el kashrut sino porque a mí no me gusta el cerdo,  y bueno, pues, 
¿quién va ha comer aves de rapiña?...  y quién va… y además  los peces solamente  peces con 
escama  y aleta, pero es porque  son los peces que tienen hábitos limpios, los otros son unos 
cochinitos que se arrastran el en fango y se alimentan de  carroña… igual con los mariscos, 
lo que pasa es que la carne de res kasher, que soy muy poco de carne de res, no ha traído la 
calidad… no hay consistencia de la calidad del servicio de carne… en una época fue muy 
buena, en otra época no, y  un no la ve fresca.”  
 
GS:¿Qué función cumplen las mujeres de su casa en relación a la religión judía? 
LA: “ehh… prendemos velas de Shabat, nos alistamos para recibir el Shabat con todas las 
cenas, las comidas, y cuidamos de nuestro entorno. En lo personal hago las anotaciones de lo 
que es, pero siempre dentro del mayor respeto a cada uno… no impongo pero si digo”.  
 



GS: ¿Tienen las mujeres de su casa las mismas obligaciones de los hombres? 
LA: “Primero, como seres humanos, hay leyes de convivencia y,  entonces, estas leyes de 
convivencia, que obligan a cualquiera, no sólo a la familia sino a todos, hasta a la muchacha,  
y demás hay que respetarnos entre todos,  cada uno tiene sus espacios: se respetan los gustos 
por la comida, los gustos por la música, los gustos por la lectura y la manera en que cada 
uno enfoca su religión… hay mucha tolerancia y respeto y todos saben hasta dónde llegan… 
O sea,  hay determinadas normas que se deben respetar… todos los que habitamos allí.  
Claro”.   
 
GS: ¿El discurso sobre el feminismo que se maneja a diario en el país le genera algún 
conflicto? 
LA: “No, no, Yo llevaría esto más allá del marco Judío porque, bueno, a veces me gustaría, 
trabajando aquí y viendo que no hay miniám… me da tanto afán que no se complete el 
miniám, que uno quisiera poder servir para completar miniám. O sea, la verdad siempre he 
sentido eso, pero es más que todo  porque sé de la importancia de iniciar un rezo, porque sé 
que para la gente que viene para el cumplimiento de un rezo…  y me angustia que no se 
complete miniám.  Yo quisiera poder servir de eso…  pero así que yo diga que por ser mujer  
no sirvo, no.  Jamás,  no. No siento eso… no me siento relegada, a pesar de que veo que la 
mujer judía, especialmente las religiosas, las veo muy como sumisas, como muy dedicadas a 
las labores de la familia de los hijos, trabajan, funcionan, hacen…  son admirables… yo no 
sería tan sumisa.” 
 
GS: ¿Alguna vez ha sentido que el funcionamiento y las características de su hogar son 
diferentes del funcionamiento y las características de los hogares del resto de colombianos no 
judíos?  
LA: “No, no… haber allí… en mi casa, en el caso particular muy mió,  mi casa somos muy 
intelectuales  o intelectuales no-, diría con mucha inquietud  de ese tipo… en mi casa se 
debaten  temas normales  cuando estamos juntos desayunando, en almuerzos, en comidas… 
debatimos sobre novelas, películas, pero desde diversos enfoques, y,  yo no diría que entre un 
hogar judío y uno no judío, sino las diferencias culturales entre un hogar donde hay toda esta 
serie de elementos y entre uno donde no los hay.  Hay mucha diferencia sobre los promedios 
generales, pues la población no tiene mucho acceso a esa determinada información y a ese 
debate y a esos elementos de juicio para poder analizar cosas… poder analizar incluso  algo 
que no se necesita ni estudio como es el entorno de la ciudad, como es el poder decir por qué 
rayos hoy en día, digamos,  un barrio como Granada, que es un barrio con cierto lenguaje de 
casas  viejas  y todo, se lleno de paredes blancas, vidrios y unas cosas metálicas… y son 
calcadas…con eso acabaron con la personalidad del barrio, de la calle… entonces a uno le 
puede parecer: ‘ah no, muy lindo… hay zona rosa… hay mucha cosa y  ta... ta...’.  Quitaron 
un lenguaje, y entonces, a pesar de que soy vecina y estoy viendo,  no me gusta… me voy al 
Peñón, me voy a San Antonio a untarme de lo que me gusta, del lenguaje, de la historia, del 
patrimonio de la ciudad…  no me gusta esta cosa que han hecho”.   
 
GS: Respecto a los períodos sagrados, ¿acostumbra a cenar en familia los viernes por la 
noche? 
LA: “Si”. 
 
GS: ¿Cómo se celebra el Shabat en su casa? ¿Cómo acostumbra usted a celebrarlo?  
LA: “En mi casa el shabat se celebra sin rezo, sólo bendición del kidush (del vivo) y el pan… 
Normal, pero con música… En mi casa nadie concibe ninguna reunión, religiosa no religiosa 
o lo que sea,  sin el trasfondo musical. Música Judía, si. Pero tiene  que haber música”. 



 
GS: ¿Celebra las grandes solemnidades que hay cada año? 
LA: “Si, todas” 
 
GS: ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto para celebrar alguno de estos periodos sagrados, 
teniendo en cuenta que vive en una ciudad que no los festeja? 
LA: “No.” 

 
GS: Respecto a los deberes que todo judío tiene frente a sus semejantes, ¿acostumbra a dar 
caridad a los pobres? 
LA: “Si y no.  En eso es que ésta ciudad necesita tanto… Si, claro…  ni siquiera porque sea 
una obligación…  hay que hacer mucho y la caridad no es solamente la monedita o esto…  es 
dar de uno, de su tiempo, de lo que uno sabe… es aportar, mejor dicho… Colombia, ésta 
tierra, todo donde estemos, donde podamos dar, más no solamente a nivel de dinero, de 
tiempo, de lo que sabemos, de lo que podamos aportar la gente… necesita mucho”. 
 
GS: Cuando hace una obra de caridad, ¿acostumbra a hacerlo en secreto y, si es posible, de tal 
manera que usted mismo no sepa a quién está ayudando y la persona ayudada no sepa que 
usted es el dador?  
LA: “Mira, no se porque horita hablando pensé en Miriam Pardo. Y no, pues la caridad no 
se da para que se sepa o se conozca… o para obtener un reconocimiento personal, o algo, no. 
En la medida que se da, se recibe… no sé,  es que eso surge sin que uno tenga que 
condicionar unas u otras cosas.” 
 
GS: ¿Piensa que las leyes judías relativas a los objetos perdidos y hallados, así como las 
relativas a los pleitos y testimonios y hurtos y robos, chocan o entran en conflicto con las 
leyes civiles colombianas? 
LA: “Bueno, yo quisiera saber qué piensan las leyes civiles colombianas y las leyes sobre los 
hallazgos y naufragios en estos buques enterrados.  Esto es algo que me llegó ahora así.  Los 
códigos Bíblicos son mucho más profundos. Los estudios que hicieron, los comentarios de 
todos los casos están completos… es decir, uno como abogado  tiene que estudiar también el 
código la Biblia… como abogado, el derecho que uno estudia hoy en día, las leyes, los código 
de todos estos países,  están basados incluso en algo más antiguo que es el Código de 
Amuraby… A mí el otro día me sorprendió mucho  el Rabino que nos estaba dando unas 
explicaciones y, hablando de este código, que era el código que regía a Egipto, los Faraones,  
el Código de Amuraby, incluso anterior a muchas cosas de la Ley Judía que fue 
reglamentada. Yo diría que en lo fundamental, no choca”.  
 
GS: De igual forma, ¿cree que las leyes judías respecto a las lesiones físicas, a la 
chismografía, a la calumnia, a la venganza y al rencor, se diferencian o interfieren con las 
leyes civiles colombianas o normas morales del resto de colombianos no judíos? 
La: “No difieren. Pero hago más conciencia de…  de lo que sale de mi boca en  torno a 
juicios o a emitir conceptos… Me parece que es como un concepto, por lo menos lo he 
vivenciado,  no obstante,  al ser abogada,  lo he vivenciado mucho más en el judaísmo”. 
 
GS: ¿Usted es abogada? 
LA: “Sí” 
 
GS: Respecto a los deberes frente a sí mismo, ¿se viste según alguna ley específica judía? 
LA: “No, no… me visto de largo porque estoy gordita.” 



 
GS: ¿Evita formular votos y prestar juramentos? 
LA: “No me gusta jurar”. 

 
GS: Respecto a los deberes frente a la familia, ¿Cree que es importante que un judío se case 
con otro judío? ¿Por qué? 
LA: “La manera de preservar, y eso históricamente está demostrado… para que un  pueblo 
que no era muy grande frente a otros pueblos de la antigüedad, aún hoy superviva y siga 
siendo una minoría en el  mundo entero, pienso que es el conservarse así: judíos con judías. 
Obviamente yo soy un vivo ejemplo de alguien que llegó y  se asimilo al judaísmo… pero 
también la historia en la antigüedad tenía esa opción,  de todos lo pueblos de gente de otros 
pueblos que se convirtieron al judaísmo… pero innegablemente para conservar hay que vivir 
en un marco judío, viviendo las tradiciones.” 

 
GS: ¿Cuando se casó con su esposo judío, sitió rechazo por parte de su familia o de la 
comunidad judía? 
LA: “Hay mijita… como  me case con Simoncito, que me lleva ciertos años, claro que eso no 
es publicable, pues porque él se ofende, él es sardinito… pero yo no sé si era porque Simón  
no tenía sus padres vivos,  cosa que me hubiera gustado mucho,  yo lo… es que si digo que lo 
adoraba… lo que pasa es que ahora ya no lo tengo tan mitificado como antes,  pero las 
diferencias en mi familia que siempre hubieron -que siempre fueron muchas-, con mi familia 
nunca fueron por cuestiones religiosas sino por la diferencia de edades…” 
 
GS: De parte de su familia hacia él… ¿pero de parte de la comunidad hacia usted? 
LA: “Nada… Simón ‘mister solito’ era un solterón  empedernido… el hermano feliz, la 
cuñada de Simón feliz, pues,  de que al fin… hasta la secretaria que tenía estaba feliz… todo 
el mundo feliz de que este solterón  por fin se casaba… entonces eran más otros motivos.” 
 
GS: ¿Piensa que para los judíos de Cali es complicado encontrar una pareja judía? 
LA: “Si”. 
 
GS: ¿Y qué crees que deben hacer al respecto? 
LA: “Emigrar…  es difícil… yo no sé. Yo lo que veo también es que se requiere de un interés 
de cada uno… si no veo entre las poquitas opciones del medio… Mis dos hijos, ambos han 
tenido novios judíos dentro de sus relaciones, pues, afectivas.  No sé si  quisieran en este 
momento… Yo lo que quisiera es, pues, la mayor felicidad para ellos y  que, además de todo 
lo que quieren los padres, que hagan buena pareja, que  además sea  judía… ¿qué mayor 
bendición?… porque yo sí quiero nietos judíos”. 
 
GS: ¿Se convertiría usted a otra religión?  
LA: “No. Jamás, jamás.”  
 
GS: ¿Realizó la Bat Mitzva? 
LA: “Si, con mi hija”. 
 
GS: ¿Acostumbra a visitar a personas enfermas? 
LA: “Precisamente allí uno de mis agarres fuertes… cuando recién… ni siquiera es que… no 
puedo hablar… (llanto)…  como recién convertida, me llamó el Señor Enrique Kadoch y me 
dijo que había un señor León Kremerman… esto fue hace como más de 30 años… pero a este 
señor lo tengo aquí en mi mente… Era un judío solito que iba hacer trasladado de su casa de 



vieja de Granada a un ancianato,  por allá en Miraflores… Y a través de la historia de esta 
señor descubrí: Uno, que existían unas señoras muy berraquitas, Doña Eva Manevich, la 
hermana de Eva Manevich, la señora Esterental… ¡cómo eran de unidas!... Empecé a 
descubrir la solidaridad que ha sido famosa en el mundo entero del pueblo judío; cómo 
habían reunido, cómo le habían hecho la traqueotomía; como sostenían; como se daban 
cuenta qué comía; como le pagaban la muchacha… mejor dicho, a través de  esa persona que 
Don Enrique me pidió que llevara, que  lo acompañara al ancianato y que me dijo Don 
Enrique: ‘Usted coja lo que usted considere que el señor debe tener en su habitación allá’.  Y 
yo decía: ‘pero Dios mió, Bendito este señor que viene… que nació en Europa, en Polonia… 
me contaron la historia,  la hijita la perdió en el holocausto, la esposa ya no vivía… yo le 
llevé fotos… fotos y todo lo que yo veía en ese entorno que  eran fotos… el señor no podía 
hablar porque tenía la traqueotomía, el hueco aquí, y solamente… yo veía que de él corrían 
lagrimas, ¿ves? Es decir, empecé a descubrir cómo giraba un mundo de personas que se 
movían para ayudar a alguien y, a mí me agarraron… no es gratuito que yo sea como soy 
con Myriam Parman.  Myriam tú la pones a cantar, canta todos los rezos… a ella sus padres 
le cantaban… y es una persona que tiene todas las costumbres del judío que venía de Europa, 
la primera generación… la manera de ser… Claro que ella es corridita… tiene su problema 
cerebral, pero la manera de ella enfocar la vida, las cosas y todo… ella es muy jodida, muy 
de esa cultura que venía  de allá y muy valiosa… me saca de rabia y todo, pero la quiero de 
verdad,  verdad.  Es eso, esa solidaridad en torno… es también los pecados que reconocemos 
nosotros con el caso de Rebeca Zaponar, por ejemplo… una señora que estaba sola… ¿cómo 
es que estamos?... ¿cómo le llegó a pasar lo que le  pasó en poder de las muchachas del 
servicio, que le hicieron… la mantenían en tal suciedad que la señora no pudo reponerse 
nunca de las llagas y de la infección?... Es ver eso… cuando me decían Israel y Cali en esa… 
en mis primeros momentos antes de convertirme… yo siempre he sido, pues, con una 
formación a favor de la Comunidad WISO… que hace cosas para la escuela de Israel, yo 
decía: ‘pero hagamos cosas para acá’.  Tu abuelita me enseñó mucho con la escuela 
Colombia, es decir, empecé a conocer…  al ir conociendo a la gente, al ir viendo la labor que 
desarrollaban, porque ese misticismo, esa lucha de gente que podía tenerlo todo en la vida 
para pasarla rico,  para viajar…  yo que sé, pero que cogían y trabajaban y luchaban por 
otros… y lo de la escuelita Colombia con tu abuelita y todo…  y el ir viendo como ella 
luchaba, y conseguían… Mira, yo una vez cuando yo llegué aquí a trabajar en la sinagoga, 
no pues, me cogí  las actas desde 1936, me leí todos los libros de  las actas del pasado… 
aprendí primero que Simón, que se las daba de judío liberal  y  todo,  era súper conservador 
en el sentido de las normas, la tradición… el lavarse las manos antes de comer, no mezclaba 
pero él no lo hacia concientemente… o sea, simplemente lo vio en su casa, lo tenia bien 
metido, toda esa  parte… todas esas cosas…  yo quiero mucho la comunidad.” 
 
GS: ¿Porque crees que se da esa solidaridad? ¿Por qué los judíos son tan unidos? 
LA: “Conformamos una sola familia… eso es lo más lindo. Yo diría que esa es la gran 
diferencia entre el pueblo judío y los demás pueblos… Mira esas migraciones que hubo 
cuando se creó  la Benei Brith en sus comienzos… la solidaridad del pueblo judío… por eso 
es tan duro la situación que se está viviendo ahora al sacar a los judíos de Gaza… sacados 
durísimo… yo pues, en el pellejo de Ariel Sharon… durísimo.”  
  
GS: Si ha fallecido algún familiar suyo, ¿realizó el duelo según las leyes del judaísmo? 
LA: “Sí, y fue en mi familia de origen no judío… y lo hice de acuerdo a las costumbres 
judías”. 
 
GS: ¿Son importantes para usted las leyes judías relativas a la muerte y al periodo de duelo? 



LA: “Súper inteligentes… Son leyes que hacen un manejo… es como, mira, yo no sé los 
mejores psicoanalistas, y todo esto… mira el psicoanálisis, tiene cabeza judía, lo saben 
hacer… saben porque las leyes, porque prohíben… ese periodo largo de no ir al  
cementerio… o sea, hacen un  manejo del duelo muy inteligente. Me parece a mí, hay un 
manejo inteligente”. 
  
GS: ¿Piensa que alguna de estas leyes judías referentes a la familia interfieren y/o entran en 
conflicto con la cultura colombiana? ¿Es problemático para usted seguir estas leyes?  
LA: “No.” 

 
GS: Por último, ¿es problemático para usted –en alguna medida- ser judío en Cali? LA: “No.” 
 
GS: ¿Para nada? 
LA: “Mira, primero, estudié en un colegio laico… yo no estudié en colegios de religiosos  ni 
nada como si lo estudiaron digamos muchas personas judías,  cuando no existía el colegio 
judío… y  estudie con muchas niñas judías… mi mejor amiga era judía. Segundo, viví en un 
barrio lleno de  personas  judías… a la calle le llamaban  Tel Aviv… ahí en Granada y, 
tercero, como estudie música… el judaísmo y la música van unidos… entonces en el 
conservatorio de solfeo todos eran judíos. Es decir,  yo me crié con judíos”. 
 
GS: Lilián, muchas gracias. 
LA: “De nada, ha sido un gusto”. 



4.2.6 Entrevista # 5 
 
Galit Stroh: ¿Cuál es su nombre? 
Kathy Edery: “Kathy Edery”. 

 
GS: ¿Cuántos años tiene? 
KE: “20”. 
 
GS: ¿Cuál es su ocupación? 
KE: “Estudio Administración de Empresas”. 
 
GS: Estado Civil? 
KE: “Soltera”. 
 
GS: ¿Es usted judía y caleña a la vez? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Se siente más judía que caleña o más caleña que judía? 
KE: “Más judía que caleña”. 
 
GS: ¿Cuál diría que es el centro más fuerte de su identidad? ¿El judaísmo, entonces? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Representa un conflicto para usted esta doble identidad –ser judía y caleña a la vez-? 
KE: “Sí, pues… digamos, con el tipo de relaciones con los hombres… como la comunidad es 
muy cerrada y pues yo estoy en la Universidad, todos mis amigos son, pues, no judíos”. 
 
GS: Respecto a la lengua, ¿cuál es su lengua materna? 
KE: “El español”. 
 
GS: ¿Habla hebreo? 
KE: “Un poquito”. 
 
GS: ¿Qué pertinencia tiene para usted hablar hebreo? 
KE: “Me parece,  pues,  importante… porque es parte de la cultura y de la religión y… pues 
los rezos son en hebreo”. 
 
GS: ¿En qué idioma reza? 
KE: “En Hebreo”. 
 
GS: ¿Entiende lo que lee y dice? 
KE: “Algunas partes”. 
 
GS: ¿Sintió alguna vez que su nombre y/o apellido era extraño en el medio caleño? 
KE: “Pues es extraño en el sentido en que nadie lo entiende cuando  uno lo dice y que… todo 
el mundo te pregunta cómo ese apellido tan raro… pero pues, de resto, como que me afecte a 
mí tener un apellido raro, no”. 
 
GS: ¿hizo algo al respecto, es decir, hizo algo en los momentos en los que sintió que su 
apellido era extraño? 



KE: “No… como cambiarme el apellido para presentarme frente a alguien, no”. 
 
GS: ¿Le fue puesto su nombre en memoria de un familiar que aún vive o que falleció? 
KE: “Sí, de la mamá de mi  papá”.  
 
GS: Respecto a la tierra, ¿es usted colombiana? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Se siente colombiana? ¿En qué medida? 
KE: “Sí me siento colombiana, en la medida, pues, del acento caleño… y así como tengo 
costumbres judías, también tengo costumbres  caleñas… los amigos que tengo, la forma de 
vivir”. 
 
GS: ¿Conoce Israel? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Considera que es importante para un judío conocer Israel? 
KE: “Sí, porque es como la tierra de identidad del judaísmo y, pues, más que todo, 
Jerusalén”. 
 
GS: ¿Se siente parte del Estado de Israel? ¿Defendería a Israel como a su propio país?  
KE: “Si”. 
 
GS: Por ejemplo, si hubiera –hipotéticamente hablando- una guerra mundial, y usted tuviera 
que escoger entre pertenecer al ejército colombiano o al ejército israelí, ¿A cuál de los dos 
escogería pertenecer?  
KE: “Al de Israel”. 
 
GS: ¿Se identifica con la cultura israelí? ¿Le gustaría vivir allá? 
KE: “No”. 
 
GS: ¿Por qué? 
KE: “Porque pues, cuando estuve viviendo en Israel, me pareció muy chévere y todo pero 
pues son formas de vivir muy distintas”. 
 
GS: Respecto a la cultura, ¿cree usted en las doctrinas fundamentales del judaísmo, es decir, 
cree usted que hay un Dios y sólo uno? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios hizo, hace y hará siempre todas las obras de la naturaleza? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios no tiene cuerpo alguno ni le son aplicables relaciones 
corporales? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree usted que todo lo dicho por los profetas es verdadero? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree usted que toda ley actual es la misma que fue dada por Dios a Moisés? 



KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree que esa ley no será cambiada y que no habrá nunca ninguna otra ley dada por el 
Creador? 
KE: “Ajá”. 
 
GS: ¿Cree que Dios conoce todas las acciones, los hechos y los pensamientos de los hombres? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree que Dios recompensa a aquellos que cumplen sus mandamientos y castiga a los 
que los trasgreden?  
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree y confía  en la llegada del Mesías? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree que cuando venga el Mesías habrá una resurrección de los muertos? 
KE: “Sí”. 
 
GS: Si cree en lo anterior, ¿Ha sentido alguna vez que sus creencias entran en conflicto con lo 
que el resto de caleños no judíos creen?  
KE: “Pues nunca he tenido ningún conflicto ni  nada, sino que, pues,  la verdad, pues, cada 
persona tiene que aceptar las creencias de cada quien”. 

 
GS: Al levantarse en las mañanas y al acostarse en las noches, ¿pronuncia la oración del 
Shemá?  
KE: “Al acostarme”. 
 
GS: ¿En qué otros momentos y circunstancias pronuncia oraciones? 
KE: “En el rezo, los rezos de los viernes en la Sinagoga o cuando hay una festividad”. 
 
GS: ¿En su vida cotidiana no dice ninguna otra oración en ningún otro momento? 
KE: “El Shemá”. 

 
GS: En su hogar, ¿Qué símbolos judíos hay? 
KE: Las manos, la mezuzá en las puertas…creo que ya”. 
 
GS: ¿Cumple usted alguna dieta específica de acuerdo a las leyes del judaísmo?  
KE: “Pues no como cerdo y no mezclo carne con leche”. 
 
GS: ¿Qué función cumplen las mujeres de su casa en relación a la religión judía? 
KE: “Pues mi mamá cumplió con la crianza judía de nosotras, o sea, como la cultura judía, 
los viernes las velas de Shabat y todo…”. 
 
GS: ¿Tienen las mujeres de su casa las mismas obligaciones de los hombres? 
KE: “No”. 
 
GS: Si es mujer, ¿el discurso sobre el feminismo que se maneja a diario en el país le genera 
algún conflicto? 



KE:” No, no me ha creado ningún conflicto pero, pues, sí  pienso que la religión es muy 
machista”. 
 
GS: ¿No le incomoda el que la religión sea machista? 
KE: “Nunca he llegado a verlo como un problema, pero sí en la forma de que, pues, como 
que los hombres son más o menos todo y las mujeres como que somos acompañantes de 
ellos”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha sentido que el funcionamiento y las características de su hogar son 
diferentes del funcionamiento y las características de los hogares del resto de colombianos no 
judíos?  
KE: “Sí”. 
 
GS: Entonces, ¿tuvo alguna vez algún conflicto? ¿Se ha sentido incomoda alguna vez?   
KE: “No… pero sí se ve mucha diferencia en cosas como la familia,  la forma de ser de cada 
persona… me parece que las familias judías son más unidas de lo normal… como que los 
hijos están más… pues, también  depende mucho de los papás y de las cosas que nos han 
enseñado… Pero, en general, me parece que las familias judías son más unidas”. 

 
GS: Respecto a los períodos sagrados, ¿acostumbra a cenar en familia los viernes por la 
noche? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Cómo se celebra el Shabat en su casa? ¿Cómo acostumbra usted a celebrarlo?  
KE: “Se reúnen… nos reunimos toda la familia y se hace siempre una comida y el rezo”· 
 
GS: Al otro día, el sábado, ¿deja de hacer algo? 
KE: “No”. 
 
GS: ¿Celebra las grandes solemnidades que hay cada año? ¿Y Como las celebra? 
KE: “Sí las celebro…pues, dependiendo de cada fiesta, ¿no? Pues, el ayuno en Iom Kipur… 
en Rosh Hashana vamos a la Sinagoga y hacemos la comida respectiva…”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto para celebrar alguno de estos periodos sagrados, 
teniendo en cuenta que vive en una ciudad que no los festeja? 
KE: “Pues de pronto en… digamos  el ayuno, por ejemplo,  hay veces que cae en época que 
estoy en la Universidad y entonces es difícil, me crea… entonces como que no puedo ir a 
clases”. 
 
GS: ¿Y que haces en esos momentos? 
KE: “Nada, pues, voy a la Sinagoga porque no puedo ir  a clase porque, pues, no estoy 
comiendo obviamente… y ya… no y de resto, pues, digamos, en Pésaj, que no puedo comer 
harinas, entonces es complicado porque uno ve a todo el mundo y como que hay veces  como 
que a  uno se le olvida que uno no puede  comer harinas y como… Para las otras personas es 
muy raro… ellos lo ven muy raro, como algo que te pasa…”. 
 
GS: Respecto a los deberes que todo judío tiene frente a sus semejantes, ¿acostumbra a dar 
caridad a los pobres? 
KE: “Sí”. 
 



GS: Cuando hace una obra de caridad, ¿acostumbra a hacerlo en secreto y, si es posible, de tal 
manera que usted mismo no sepa a quién está ayudando y la persona ayudada no sepa que 
usted es el dador?  
KE: “Pues por lo general cuando ayudo alguien es, digamos, en un semáforo… que uno les 
da plata así…”. 
 
GS: Si ha hecho préstamos de dinero, ¿acostumbra a cobrar intereses?  
KE: “No cobro intereses”. 
 
GS: Si va a realizar un préstamo, generalmente, ¿prefiere prestarle a un familiar pobre que a 
otro pobre cualquiera?  
KE: “Claro, sí”. 
 
GS: ¿Piensa que las leyes judías relativas a los objetos perdidos y hallados, así como las 
relativas a los pleitos y testimonios y hurtos y robos, chocan o entran en conflicto con las 
leyes civiles colombianas? 
KE: “No entiendo”. 
 
GS: Las leyes judías, digamos, que establecen cosas con respecto a objetos perdidos y 
hallados o a los robos, ¿Cree que entran en conflicto con las leyes civiles colombianas? 
KE: “No, pues, depende del punto de vista que uno lo vea, porque si estás dentro, o sea, si lo 
ves dentro de la familia, obviamente no vas tener ningún problema”. 
 
GS: De igual forma, ¿cree que las leyes judías respecto a las lesiones físicas, a la 
chismografía, a la calumnia, a la venganza y al rencor, se diferencian o interfieren con las 
leyes civiles colombianas o normas morales del resto de colombianos no judíos? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿En qué medida? 
KE: “Pues, no sé, o sea, me parece que… que es diferente el punto de vista como lo vemos, 
pues, nosotros como judíos, que la forma como actúan otras personas… no sé”. 
 
GS: ¿Considera que estos deberes que tiene todo judío frente a sus semejantes chocan con los 
deberes que todo caleño tiene frente a sus semejantes?  
KE: “No, no chocan, no deben de chocar,  pues cada persona debe mirar cómo cría y educa 
a su familia  y cómo actúan dentro de su hogar, sea, digamos… tal vez chocan en el momento 
cuando, digamos, alguien judío no puede salir con una persona que no sea judía… tal vez eso 
lo hace ver por parte…lo hace ver feo… ¿ si me entiendes? Porque… porque es como un 
rechazo… como somos tan cerrados,  se vuelve más como un rechazo y se ve súper feo…”. 
 
GS: Respecto a los deberes frente a sí mismo, ¿se viste según alguna ley específica judía? 
KE: “No”. 
 
GS: ¿Evita formular votos y prestar juramentos? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha sentido algún conflicto interior por cumplir con alguno de estos deberes 
que el judaísmo establece, quizá, porque no son entendidos por el resto de caleños no judíos? 
KE: “Pues lo hago y si no están de acuerdo, explico por qué no lo hago”. 

 



GS: Respecto a los deberes frente a la familia, ¿Cree que es importante que un judío se case 
con otro judío? ¿Por qué? 
KE: “Sí. Porque cuando vas a formar una familia, es bueno que tengan… o sea,  digamos, si 
tú te casas con una persona que no es judía, no vas a cumplir con todas las creencias que 
tiene una familia judía… y va a ser como muy… va a ser como lo más importante, criar a tu 
hijo judío… sino lo vas a criar como alguien que tiene un papá judío y el otro no y no es 
importante, porque tú no le puedes exigir, digamos  a tu hijo, que se case con alguien que es 
judío porque tú simplemente estás casada con alguien que no es judío… ¿si me entiendes?, 
entonces para tu hijo… el va a tener como la opción de decidir si un viernes va a la Sinagoga 
o no, porque mi papá no lo hace, o como de todo porque mi papá lo hace… y entonces se va a 
preguntar por qué el lo tiene que hacer o dejar de hacer”. 
 
GS: ¿Es importante para usted casarse con un judío?  
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Piensa que para los judíos de Cali es complicado encontrar una pareja judía? 
KE: “Sí, porque es una comunidad muy chiquita”. 
 
GS: ¿Cree que en Cali podría encontrar una pareja judía? Si la respuesta es ‘no’, ¿Qué piensa 
hacer al respecto?  
KE: “No… y pues lo que se hace por lo general es viajar… pues mi mamá siempre me manda 
a Panamá… otra opción es  irme a vivir a Bogotá… claro que yo no me voy a vivir a Bogotá 
porque allá esté el hombre con el que me voy a casar, sino que, pues, puedo tener allá  más 
oportunidades”. 
 
GS: ¿Ha considerado la posibilidad de casarse con alguien no judío? 
KE: “No”.  
 
GS: ¿Piensa que la comunidad rechaza los matrimonios mixtos? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿En su familia se rechazan? 
KE: “Por parte de mi mamá sí, por parte de mi papá no”. 
 
GS: ¿Se convertiría usted a otra religión?  
KE: “No”. 
 
GS: ¿Realizó la Bat Mitzva? 
KE: “Sí”. 
 
GS:¿Acostumbra a visitar a personas enfermas? 
KE: “Sí”. 
 
GS: Si ha fallecido algún familiar suyo, ¿realizó el duelo según las leyes del judaísmo? 
KE: “Sí”. 
 
GS: ¿Son importantes para usted las leyes judías relativas a la muerte y a los periodo de 
duelo? 
KE: “Sí”. 
 



GS: ¿Piensa que alguna de estas leyes judías referentes a la familia interfieren y/o entran en 
conflicto con la cultura colombiana? ¿Es problemático para usted seguir estas leyes?  
KE: “No”. 
 
GS: ¿El hecho de que todas esas relaciones que mencionaba al principio, en las relaciones 
entre no judíos… ¿eso es problemático para usted? 
KE: “No, porque yo... o sea, tu sabes,  la gente es muy curiosa y si estoy haciendo  algo, 
obviamente la gente  pues va a mirar raro… pero yo simplemente explico  por qué lo estoy 
haciendo y si quieren burlarse o si quieren interesante, la verdad no me importa… o sea, 
como es raro para todo el mundo, pero para mí no, entonces simplemente explico por qué lo 
hago para…  o sea… no lo veo como que la gente diga qué está haciendo esta vieja…”. 
 
GS: Más allá de… digamos, de  lo que piensan los demás, -internamente-, ¿alguna vez ha 
tenido algún conflicto en la medida en que diga, por ejemplo: ‘quiero salir con este muchacho 
pero no es judío y entonces… qué va ha decir mi mamá o que pasa si en algún momento me 
llegara a enamorar? 
KE: “Pues mira, la verdad… como que yo tengo amigos en la Universidad, obviamente… lo 
que pasa es que todos mis amigos de la universidad tienen muy claro que yo no puedo salir 
con nadie de ellos, ¿ si me entiendes?... entonces todo el mundo me ve como una amiga 
más… pero como que obviamente si lo he llegado a pensar… como que quiero salir con este 
‘man’ pero nunca como que he sido capaz de hacerlo… y si en algún momento lo llegué a 
hacer, obviamente era a escondidas y es superincómodo… entonces prefiero no hacerlo”. 
 
GS: Por último, ¿es problemático para usted –en alguna medida- ser judío en Cali?  
KE: “No”. 
 
GS: ¿Qué cree que es lo que  mantiene a los judíos unidos con una identidad propia? 
KE: “Como las costumbres que tenemos… como siempre que hay alguna festividad, o es 
costumbre ir todos los viernes a la Sinagoga, entonces estamos como en constante contacto 
con los judíos y siempre hay como cosas de integración… entonces por eso yo creo que se 
mantiene tan unido… Digamos otras religiones, es lo mismo si van a la iglesia o no… ¿si me 
entiendes?... como que no es algo que es algo especial, o sea,  obviamente para unas persona 
sí, pero para la mayoría no… o sea, digamos, ninguno de mis amigos cumple como ninguna 
costumbre especial que los haga identificar con la religión… pero nosotros sí… todos los 
viernes yendo a la Sinagoga, o sea, todos los viernes tenemos comida, entonces es eso, es 
como la costumbre que uno tiene y como lo van criando…”. 
 
GS: Muchas Gracias. 



4.2.7 Entrevista # 6 
 
Galit Stroh: ¿Cuál es su nombre? 
AZ: “Azaf Zocher”. 
 
GS: ¿Cuántos años tiene? 
AZ: “23 Años”. 
 
GS: ¿Cuál es su ocupación? 
AZ: “Profesional en estudios Literarios”. 
 
GS: ¿Su estado civil? 
AZ: “Soltero”. 
 
GS: ¿Es usted judío y caleño a la vez? 
AZ: “Sí”. 
 
GS: ¿Se siente más judío que caleño o más caleño que judío? 
AZ: “Más caleño que judío”. 
 
GS: ¿Cuál diría que es el centro más fuerte de su identidad? 
AZ: “El centro más fuerte de mi identidad es el judaísmo”. 
 
GS: ¿Representa un conflicto esta doble identidad para usted? 
AZ: “No, yo creo que la enriquece”. 
 
GS: Respecto a la lengua, ¿cuál es su lengua materna? 
AZ: “Mi lengua materna es el español”. 
 
GS: ¿Habla hebreo? 
AZ: “Sí, hablo hebreo”. 
 
GS: ¿Qué pertinencia tiene para usted hablar hebreo? 
AZ: “Primero, es conocer una lengua que tiene mucha historia y, segundo, es la lengua de 
mis padres”. 
 
GS: ¿Habla con ellos en hebreo? 
AZ: “Sí, hablo con ellos en hebreo”. 
 
GS: ¿En qué idioma reza? 
AZ: “Rezo en hebreo”.  
 
GS: ¿Entiende lo que lee y dice? 
AZ: “No entiendo… pero siempre trato de buscar la traducción”. 
 
GS: ¿Sintió alguna vez que su nombre y/o apellido era extraño en el medio caleño? 
AZ: “Siempre lo he pensado”. 
 
GS: ¿Hizo algo al respecto? 
AZ: “No. Estoy  orgulloso de mi nombre”. 



 
GS: ¿Le fue puesto su nombre en memoria de un familiar que aún vive o que falleció? 
AZ: “No”. 

 
GS: Respecto a la tierra, ¿es usted colombiano? 
AZ: “Sí, soy colombiano”. 
 
GS: ¿Se siente colombiano? ¿En qué medida? 
AZ: “Me siento colombiano en la medida en que… me siento colombiano porque estoy 
rodeado… Me siento colombiano cuando me pongo la camisa de la selección Colombia, por 
ejemplo…”. 
 
GS: ¿Conoce Israel? 
AZ: “Si, conozco Israel”. 
 
GS: ¿Considera que es importante para un judío conocer Israel? ¿Por qué? 
AZ: “Es importante conocer Israel porque hace más de dos mil años que no tenemos tierra 
propia y, después de la segunda guerra mundial, nos han concedido esa tierra… entonces 
tiene un valor muy importante”.  
 
GS: ¿Se siente parte del Estado de Israel? 
AZ: “Si me siento parte… tengo doble nacionalidad, soy Israelí y soy colombiano a la vez”. 
 
GS: ¿Defendería a Israel como a su propio país? Por ejemplo, si hubiera –hipotéticamente 
hablando- una guerra mundial, y usted tuviera que escoger entre pertenecer al ejército 
colombiano o al ejército israelí, ¿A cuál de los dos escogería pertenecer?  
AZ: “Al  ejercito Israelí, por su infraestructura, por sus  condiciones de seguridad”. 

 
GS: Respecto a la cultura, ¿cree usted en las doctrinas fundamentales del judaísmo, es decir, 
cree usted que hay un Dios y sólo uno? 
AZ: “No, creo que todas las religiones tienen sus dioses… algunos están ausentes, otros 
están presentes… pero la figura de Dios la veo como una figura mitológica”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios hizo, hace y hará siempre todas las obras de la naturaleza? 
AZ: “No”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios no tiene cuerpo alguno ni le son aplicables relaciones 
corporales? 
AZ: “No, no tiene cuerpo”. 
 
GZ: ¿Cree usted que todo lo dicho por los profetas es verdadero? 
AZ: “No es verdadero pero… sus expresiones sirven para el conocimiento”. 
 
GS: ¿Cree usted que toda ley actual es la misma que fue dada por Dios a Moisés? 
AZ: “La mayoría cree eso porque la mayoría de los judíos creen en lo que está escrito, y 
tienden a no cambiar las leyes… pero no”. 
 
GS: ¿Cree que esa ley no será cambiada y que no habrá nunca ninguna otra ley dada por el 
Creador? 
AZ: “Yo creo que debe ser cambiada porque es una cuestión de evolución”. 



 
GS: ¿Cree que Dios conoce todas las acciones, los hechos y los pensamientos de los hombres? 
AZ: “No”. 
 
GS: ¿Cree que Dios recompensa a aquellos que cumplen sus mandamientos y castiga a los 
que los trasgreden?  
AZ: “No, yo creo que eso… Las restricciones en gran medida hacen que las tradiciones se 
vuelvan más fuertes, pero hay menos libertad frente a los actos cotidianos”. 
 
GS: ¿Cree y confía  en la llegada del Mesías? 
AZ: “No. La figura del Mesías, por ejemplo… Jesús fue una especie de Mesías, pero se dio 
en una época de crisis económica, religiosa, política, social,  etcétera. Pero en esa misma 
época hubo muchos Mesías, es decir,  se proclamaron muchos Mesías y era por la crisis… 
generalmente cuando estamos en crisis necesitamos líderes o héroes que nos saquen 
adelante… pero no, no creo en el Mesías”. 
 
GS: ¿Cree que cuando venga el Mesías habrá una resurrección de los muertos? 
AZ: “No”. 
 
GS: Esta pregunta no está en la entrevista pero me interesa saber: sino cree en estas doctrinas 
fundamentales del judaísmo, ¿en qué medida es judío? 
AZ: “Soy judío en la medida en que nací judío y soy de sangre judía y sigo una cadena 
genética de sangre… solamente por eso soy judío”. 
 
GS: Pero al principio de la entrevista dijo que el centro más fuerte de su identidad era el 
judaísmo… 
AZ: “Si, lo dije…  por cuestiones de conocimiento… es decir, me gusta conocer de dónde 
vengo, de qué estoy hecho, independiente de lo que yo crea de eso.  Es una cuestión de 
conocimiento…”. 

 
GS: Al levantarse en las mañanas y al acostarse en las noches, ¿pronuncia la oración del 
Shemá?  
AZ: “No, generalmente pronuncio el Shemá cuando despega un avión”. 
 
GS: ¿En qué otros momentos y circunstancias pronuncia oraciones?  
AZ: “ehh,  pronuncio la oración… la  bendición de las manos al levantarme”. 

 
GS: En su hogar, ¿Qué símbolos judíos hay? 
AZ: “Esta la mezuzá, la menorá… hay ojitos por doquier… el plato de Pésaj,  las velas de 
Shabat, la copa del vino de Shabat…”. 
 
GS: ¿Cumple usted alguna dieta específica de acuerdo a las leyes del judaísmo? ¿En su hogar 
se sigue alguna dieta de acuerdo a las leyes judías? 
AZ: “No”.  
 
GS: ¿No deja de comer nada… ni  come algo de alguna forma especifica? 
AZ: “Por ejemplo el cerdo es una restricción para los judíos, pero de vez en cuando, cuando 
me como una bandeja paisa, pues también me como el chicharrón… me encanta el chorizo”. 
 
GS: ¿Qué función cumplen las mujeres de su casa en relación a la religión judía? 



AZ: “Una función de equilibrio… de mantener siempre a la familia unida… creo que esa es 
la función fundamental de una mujer judía”. 
 
GS: ¿Tienen las mujeres de su casa las mismas obligaciones de los hombres? 
AZ: “No, y tanto en la casa como en la religión, las mujeres son tratadas con sumisión, 
puesto que no pueden ejercer ciertas labores que los hombres judíos ejercen, como subir a la 
Torá, por ejemplo, es decir, subir a leer la Torá…”. 
 
GS: ¿Cree que el discurso sobre el feminismo que se maneja a diario en el país le genera 
algún conflicto a las mujeres judías de Cali? 
AZ: “No las afecta porque ellas deben aceptar, supuestamente, las leyes que Dios ha 
escrito… y si la mujer tiene que hacer x, y, o z actividad, tiene que hacerla”. 
 
GS: ¿Y usted crees que las mujeres judías de Cali aceptan esas leyes del judaísmo? 
AZ: “ehh…creo que sí las aceptan… por nosotros los judíos de Cali pertenecer a una 
corriente ortodoxa del judaísmo…”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha sentido que el funcionamiento y las características de su hogar son 
diferentes del funcionamiento y las características de los hogares del resto de colombianos no 
judíos?  
AZ: “Sí, en cuanto que vengo de una familia Israelí, entonces, culturalmente, se come 
diferente, se habla diferente”. 
 
GS: Si es así, ¿tuvo alguna vez algún conflicto?, ¿Se ha sentido incomodo alguna vez?   
AZ: “No. Creo que he aprendido de las dos cosas… he aprendido de la cultura en Colombia 
y de la Mía,  pero trato de verlas como una sola… como un conjunto”. 

 
GS: Respecto a los períodos sagrados, ¿acostumbra a cenar en familia los viernes por la 
noche? 
AZ: “Si.  
 
GS: ¿Cómo se celebra el Shabat en su casa? ¿Cómo acostumbra usted a celebrarlo?  
AZ: “No… los sábados lo dedico totalmente al trabajo, cosa que no se puede hacer en 
Shabat… se sabe que el Shabat es un día espiritual, un día de descanso en el que se está en 
comunión con Dios… pero yo creo que el mundo… yo creo que la parte laboral es importante 
para el sustento diario”. 
 
GS: ¿Celebra las grandes solemnidades que hay cada año? 
AZ: “Si, pero lo hago más en honor a mis padres y a mi familia… porque esa fue la 
formación que ellos me dieron desde pequeño… es de alguna manera darles un poco de 
alegría al estar en esas fiestas, con ellos…al compartir con ellos... ”.  
 
GS: ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto para celebrar alguno de estos periodos sagrados, 
teniendo en cuenta que vive en una ciudad que no los festeja? 
AZ: “Para nada… es tanto, he festejado la navidad… y  cuando digo festejado es que la he 
presenciado, también las novenas, no sé,  creo que hay que aceptar las diferencias de las 
distintas religiones, al igual como quiero que me toleren… eso espero”. 
 



GS: Y digamos más prácticamente, hablando en la universidad, por ejemplo, cuando ha tenido 
que ayunar o algo así, para ir a la Universidad y presentar algún examen, ¿alguna vez ha 
tenido algún conflicto de este tipo? 
AZ: “No, no tuve ningún conflicto con la Universidad… es tanto, los profesores me daban el 
día libre en cuanto al día del ayuno, y siempre me respetaron mis festividades… es tanto, 
siempre querían conocer un poco del judaísmo, de las festividades, de qué estamos hechos”. 
 
GS: Respecto a los deberes que todo judío tiene frente a sus semejantes, ¿acostumbra a dar 
caridad a los pobres? 
AZ: “Acostumbro darles de comer cuando tengo un pan o un dulce… se lo doy, pero plata 
no”. 
 
GS: Cuando hace una obra de caridad, ¿acostumbra a hacerlo en secreto y, si es posible, de tal 
manera que usted mismo no sepa a quién está ayudando y la persona ayudada no sepa que 
usted es el dador?  
AZ: “Lo hago de forma presencial”. 
 
GS: Si ha hecho préstamos de dinero, ¿acostumbra a cobrar intereses?  
AZ: “Si… no cobro intereses”. 
 
GS: ¿Piensa que las leyes judías relativas a los objetos perdidos y hallados, así como las 
relativas a los pleitos y testimonios y hurtos y robos, chocan o entran en conflicto con las 
leyes civiles colombianas? 
AZ: “Para nada, creo que se complementan”. 
 
GS: De igual forma, ¿cree que las leyes judías respecto a las lesiones físicas, a la 
chismografía, a la calumnia, a la venganza y al rencor, se diferencian o interfieren con las 
leyes civiles colombianas o normas morales del resto de colombianos no judíos? 
AZ: “Si se diferencian. Dentro del judaísmo es muy importante no hablar mal de la otra 
persona y no manejar esa doble moral que a veces se maneja en la cultura colombiana”. 
 
GS: ¿Considera que estos deberes que tiene todo judío frente a sus semejantes chocan con los 
deberes que todo caleño tiene frente a sus semejantes?  
AZ: “No”. 
 
GS: Respecto a los deberes frente a sí mismo, ¿se viste según alguna ley específica judía? 
AZ: “No. Usualmente no uso kipá, que los ortodoxos siempre la tienen puesta… y no, me 
visto común y corriente”. 
 
GS: ¿Evita formular votos y prestar juramentos? 
AZ: “Me da igual”. 
 
GS: Respecto a los deberes frente a la familia, ¿Cree que es importante que un judío se case 
con otro judío? ¿Por qué? 
AZ: “Es importante para mantener la tradición y para que los hijos nazcan judíos. 
Lógicamente, esto no ocurre si una judía se casa con un no judío, porque como se transmite 
por vía materna, los hijos siguen siendo judíos. Pero por ejemplo, en mi caso, que soy un 
joven propicio ya en unos años a casarme, viviendo dentro de una colectividad minoritaria, 
es muy difícil encontrar a una mujer judía con la cual yo me sienta bien para casarme con 
ella… no la desecho, si me llega, bienvenida sea…  pero no lo veo como una necesidad”. 



 
GS: ¿Ha considerado la posibilidad de casarse con alguien no judío? 
AZ: “Si, siempre he tenido en mente esa opción”. 
 
GS: Y, por ejemplo, ¿no creería entonces que por el hecho de que es difícil conseguir alguien 
judío acá, es importante o preferible irse y buscar ha alguien judío por fuera? 
AZ: “A mi no me gustaría la idea de ir a buscar a alguien ¿ entiendes?...  si no dentro de mi 
entorno, que es lo que hay… buscar…no es tanto buscar,  yo creo que eso llega 
naturalmente”. 
 
GS: ¿Cree que sufriría algún rechazo por el hecho de casarse con alguien no judío, por parte, 
por ejemplo, de su familia?  
AZ: “Por parte de la colectividad, porque la comunidad siempre me va a rechazar… no tanto 
a mí porque yo siempre  seguiré siendo judío, pero si a la persona que esté al lado mío, que 
no es judía”. 
 
GS: ¿Y por parte de su familia más cercana, digamos, sus padres y sus hermanos? 
AZ: “También va a  haber rechazo”. 
 
GS: ¿Se convertiría usted a otra religión?  
AZ: “No me convertiría a ninguna otra religión”. 
 
GS: ¿Por qué? 
AZ: “Porque nací judío y muero judío… y estoy bien con la identidad que tengo…  Por un 
lado y por el otro, porque no estoy muy de acuerdo con las concepciones que tienen las 
religiones hoy en día”. 
 
GS: En ese sentido, si usted se llegara a casar con alguien no judío, ¿esperaría que esa mujer 
se convierta al judaísmo? 
AZ: “Yo nunca le diría nada, si ella se quiere convertir, que sea por ella misma… pero no 
porque yo dije: ‘conviértete para poder casarnos’,  no.  Libre albedrío… ella decide”. 
 
GS: Y si no se llegara a convertir, si tomara la decisión de no convertirse, ¿cómo cree que 
sería la crianza de los hijos? 
AZ: “Ambigua… ambigua en muchos sentidos… pero tendrían a la mano dos identidades que 
dentro de un punto pueden complementarse o contrariarse… no sé”. 
 
GS: ¿Está circuncidado? 
AZ: “Sí”. 
 
GS: ¿Realizó el Bar Mitzva? 
AZ: “Sí”. 
 
GS: ¿Acostumbra a visitar a personas enfermas? 
AZ: “Sí”. 
 
GS: Si ha fallecido algún familiar suyo, ¿realizó el duelo según las leyes del judaísmo? 
AZ: “Sí”. 
 
GS: ¿Son importantes para usted las leyes judías relativas a la muerte y al periodo de duelo? 



AZ: “Yo lo veo no tanto como algo importante sino como algo interesante, es muy interesante 
las honras fúnebres que se le tienen a un muerto dentro de cada cultura… es muy interesante 
tener ese conocimiento tanto de mi religión como de las otras religiones”. 
 
GS: ¿Piensa que alguna de estas leyes judías referentes a la familia interfieren y/o entran en 
conflicto con la cultura colombiana? ¿Es problemático para usted seguir estas leyes? 
AZ: “Si, interfiere en todos los sentidos… Si se trata de la familia, de las familias judías, 
frente al entorno no judío, porque se tiende a pensar dentro de los  judíos que se pierde la 
tradición si nos mezclamos con gente que no es judía”. 
 
GS: ¿Y eso le afecta a usted? 
AZ: “Si me afecta… me afecta mucho porque siempre he mantenido desde joven un conflicto 
con mis padres ya sea por mis ideas que son ideas individuales, que se salen de la 
colectividad, que se salen del pensamiento colectivo de los judíos… entonces me siento a 
veces rechazado o marginado…”.  

 
GS: Por último, ¿es problemático para usted –en alguna medida- ser judío en Cali? ¿Por qué? 
AZ: “Problemático…sí, por la formación que he tenido y la mayoría… ¿por qué? Porque nos 
forman de una manera… nos forman dentro de una burbuja y es una formación cerrada, no 
es abierta… y creo yo que el judío debe abrirse a la cultura caleña y colombiana… es decir, 
conocer los diferentes puntos de vista y aceptar tanto las igualdades como las diferencias”. 
 
GS: Muchas Gracias. 
 



 
4.2.8 Entrevista # 7 
 
Galit Stroh: ¿Cuál es su nombre? 
Viviana Jelin: “Viviana Jelin”. 
 
GS: ¿Cuántos años tiene? 
VJ: “38”. 
 
GS: ¿Cuál es su ocupación? 
VJ: “Soy Licenciada en Ciencias Judaicas  y Hebreo”. 
 
GS: ¿Cuál es tu estado civil? 
VJ: “Divorciada”. 
 
GS: ¿Es usted judía y caleña a la vez? 
VJ: “Yo soy judía y argentina, yo no soy caleña”. 
 
GS: ¿Hace cuanto está aquí en Cali? 
VJ: “8 Años”. 
 
GS: ¿Se siente más judía que argentina o más argentina que judía? 
VJ: “Yo siempre me sentí siempre más judía que argentina”. 
 
GS: Y con respecto a Cali, ¿cómo se siente? 
VJ: “Más judía que caleña obviamente, pero a mí la sociedad caleña me absorbió muy bien… 
lo que pasa es que yo estoy dentro de lo que es el Judaísmo, entonces en el colegio donde yo 
trabajo hay profesores no judíos con los cuales me siento muy cómoda y me han recibido muy 
bien”. 
 
GS: ¿Cuál diría que es el centro más fuerte de su identidad? 
VJ: “Mi religión, mi judaísmo… mi familia a la que yo quiero llevar para el judaísmo”. 
 
GS: ¿Representa un conflicto esa doble identidad para usted? 
VJ: “No. Yo me crié en un colegio Hebreo en Argentina, donde todas las fiestas argentinas se 
celebraban igual, de todas formas, y el sentido nacional argentino estaba ahí también 
latente… lo que pasa es que mi tendencia siempre fue más al judaísmo porque mis estudios 
fueron hacia el judaísmo”. 
 
GS: Respecto a la lengua, ¿cuál es su lengua materna? 
VJ: “El Español”. 
 
GS: ¿Habla hebreo? 
VJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Qué pertinencia tiene para usted hablar hebreo? 
VJ: “Es el nexo con Israel… mi nexo con los distintos libros a los que yo siempre estuve 
habituada a estudiar, como la Biblia… el Hebreo, el Talmud, los Rezos…”. 
 
GS: ¿En qué idioma reza? 



VJ: “En Hebreo”. 
 
GS: ¿Entiende lo que lee y dice? 
VJ: “Entiendo lo que leo y digo”. 
 
GS: ¿Sintió alguna vez que su nombre y/o apellido era extraño en el medio argentino y/o en el 
caleño? 
VJ: “Sí… muchas veces nos preguntan de dónde es su apellido… acá, de dónde es usted… 
pero en general, de dónde es su apellido y, cuando digo polaco, se quedan con lo polaco y no 
preguntan: ¿‘polaco judío’?... pero si… obviamente, tras que yo soy argentina, aquí me ven 
más como extranjera también por mi apellido”. 
 
GS: ¿Y alguna vez se sintió incomoda por su nombre y/o apellido, que eran extraños para el 
resto de personas no judías? 
VJ: “No, mi nombre y mi apellido son  parte de mi identidad… a sí que no”. 
 
GS: ¿Le fue puesto su nombre en memoria de un familiar que aún vive o que falleció? 
VJ: “No. En la Torá me pusieron el nombre por un familiar… si. Por una abuela, una 
bisabuela fallecida… pero como mi nombre es Viviana Andrea, no es un nombre ni hebreo”.  
 
GS: Respecto a la tierra, entonces, ¿usted es Argentina? 
VJ: “Argentina”. 
 
GS: Llevas ocho años viviendo en Cali… ¿Se siente caleña en alguna medida? 
VJ: “Haber… en el colegio, cuando me enseñan salsa, a bailar salsa y esas cosas, me 
encantan y eso nunca lo había visto en Argentina… eso me gusta… tengo un hijo que es 
caleño… uno es del deportivo Cali y el otro del América… entonces, como que algo me 
identifico”. 
 
GS: ¿Conoce Israel? 
VJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Considera que es importante para un judío conocer Israel? ¿Por qué? 
VJ: “Si…, porque, o sea,  yo siempre quise ir a vivir a Israel… no creo que estén dadas las 
situaciones para que yo vaya ahora, pero creo que ese siempre fue mi gran desafío, irme a 
vivir a Israel.  Todo judío debe conocer Israel por el hecho de que esa lealtad que le impulsa 
a conocer, sobretodo si estudió en un colegio Hebreo… si no estudió en un colegio Hebreo no 
la siente como tan latente, pero sino es importante”. 
 
GS: ¿Se siente parte del Estado de Israel? ¿Defendería a Israel como a su propio país? Por 
ejemplo, si hubiera –hipotéticamente hablando- una guerra mundial, y usted tuviera que 
escoger entre pertenecer al ejército colombiano o al ejército israelí, ¿A cuál de los dos 
escogería pertenecer?  
VJ: “Haber… yo no me siento Israelí porque no nací en Israel… me siento judía, 
comprometida con una idea sionista… pero así decir, israelí,  definitivamente no”. 
 
GS: ¿Se identifica con la cultura israelí?  
VJ: “Sí”. 

 



GS: Respecto a la cultura, ¿cree usted en las doctrinas fundamentales del judaísmo, es decir, 
cree usted que hay un Dios y sólo uno? 
VJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios hizo, hace y hará siempre todas las obras de la naturaleza? 
VJ: “Sí… pero en cuanto a la elección del hombre, es otra cosa. O sea, yo creo en el libre 
albedrío, pero también en una fuerza, en un todo poderoso que está y nos rige a nosotros… 
sí”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios no tiene cuerpo alguno ni le son aplicables relaciones 
corporales? 
VJ: Yo creo, claro, que no es corpóreo… y lo que se hace para que la gente vaya 
entendiendo, como que humanizan a Dios. O sea, por ejemplo, cuando dicen en Egipto que 
‘sacó con brazo extendido y mano dura’, es que necesitan ponerle una fisonomía humana a 
un concepto abstracto”. 
 
GS: ¿Cree usted que todo lo dicho por los profetas es verdadero? 
VJ: “Digamos que sí, aunque yo no estuve ahí”. 
 
GS: ¿Cree usted que toda ley actual es la misma que fue dada por Dios a Moisés? 
VJ: “Bueno ahí tenemos ya un problema según a qué corriente religiosa se pertenece.  Yo 
pertenezco al movimiento conservador, que dice que hay una ley dinámica donde uno tiene 
que acogerse a lo que es la sociedad y, si bien no hay que transgredir, si en la ley hay una 
minoría, el judaísmo es pluralista… pero si está expresamente que hay una mayoría que ha 
optado por una cosa y hay una minoría que opta por otra, y está escrito, uno también revisa 
lo que es la minoría… entonces el movimiento conservador a veces se acoge a esa minoría y 
no está trasgrediendo porque si está escrito es por que realmente el judaísmo es pluralista”. 
 
GS: ¿Cree que Dios conoce todas las acciones, los hechos y los pensamientos de los hombres? 
VJ: “Hay vuelvo hablar… para mí hay un libre albedrío… Dios nos puso en la tierra donde 
había una misión. La misión nuestra es mejorar al mundo… Ahora, nosotros podemos elegir 
el camino del bien o el camino del mal… Dios no puede estar encima de nosotros con todo 
eso, y  por eso nos dio esa opción”. 
 
GS: ¿Cree que Dios recompensa a aquellos que cumplen sus mandamientos y castiga a los 
que los trasgreden?  
VJ: “Haber, hay un dicho que dice que a veces a una persona que es justa le va mal y a una 
persona que es mala le va bien… y que eso se arregla en la vida que viene. Lamentablemente, 
no hay nadie que haya vuelto de esa vida para contarnos si es cierto o no…  Yo creo en la 
recompensa de Dios para la gente buena que le va bien, para la gente mala que le va mal, no 
creo que esa persona pueda creer”. 
 
GS: ¿Cree y confía  en la llegada del Mesías? 
VJ: “Creo que es tan difícil que llegue el Mesías… porque no es que dependa solamente de 
los judíos, sino que depende de que el mundo esté en paz… y estamos tan lejos… ¿Que en 
algún momento llegará? yo no sé si va a  llegar… aparte de todo, yo no creo en el Mesías 
como una persona sino como una época”. 
 
GS: ¿Cree que cuando venga el Mesías habrá una resurrección de los muertos? 



VJ: “Bueno, ese es un concepto talmúdico… es un concepto Bíblico donde habla que cuando 
llegue el Mesías se van… Te digo, yo vuelvo a decir que yo no creo en el Mesías como 
persona… primero, espero que haya paz en el mundo, después, hablaría del Mesías...”. 
 
GS: Si cree en lo anterior, ¿Ha sentido alguna vez que sus creencias entran en conflicto con lo 
que el resto de caleños  o argentinos no judíos creen?  
VJ: “No creo, no”. 
 
GS: ¿Para usted nunca fue un conflicto no creer en lo mismo que el resto de argentinos o 
colombianos no judíos creen o creían? 
VJ: “Haber, yo me identifico como argentina… ¿qué quiere decir? Yo celebraba las fiestas 
patrias en el colegio donde yo estudiaba, por la mañana era español y por la tarde hebreo, 
entonces se celebraba el 25 de mayo y el 9 de julio y todas esas cosas que eran las fechas de 
la revolución de mayo y la independencia… y eso no estaba en contra de que yo celebrara un 
día  de independencia del pueblo de Israel, por ejemplo…”. 
 
GS: Al levantarse en las mañanas y al acostarse en las noches, ¿pronuncia la oración del 
Shemá?  
VJ: “Sí”. 
 
GS: ¿En qué otros momentos y circunstancias pronuncia oraciones? ¿Cuáles oraciones dice? 
VJ: “Yo voy viernes y sábado a la Sinagoga… que sea de las más rezanderas… en estos 
momentos del mundo yo estoy en conflicto conmigo… o sea que no puedo… entonces no sería 
la imagen del judaísmo en este momento, en una época de mi vida sí lo fui… pero en este 
momento, no”. 

 
GS: En su hogar, ¿Qué símbolos judíos hay? 
VJ: “De todo… está la janukiá, que es para la fiesta de las luminarias, hay la copa del vino, 
la copa del Eliahu Hanabí*, que es para Pésaj… hay candelabros… hay unos platos para 
poner las jalá**, del postre del sábado… y montón de candelabros… está la mezuzá, que es la 
señalización de la puerta, ¿qué más?...  está todo”. 
 
GS: ¿Cumple usted alguna dieta específica de acuerdo a las leyes del judaísmo? ¿En su hogar 
se sigue alguna dieta de acuerdo a las leyes judías? 
VJ: “Como Kasher”. 
 
GS: ¿Y eso representa  para usted algún problema, teniendo en cuenta que vive en Cali? 
VJ: “No en este momento. No, o sea, no mezcló carne con leche y si voy afuera, tampoco 
como comida no kasher… mis hijos empezaron hace poco a comer, porque los invitaban a 
cumpleaños… los invitaban aquí, los invitaban allá… y entonces ellos como que decían: ‘no, 
no’… hasta que hubo un momento en que dijeron: ‘ sí, yo voy a comer lo normal’… 
obviamente a la casa no entra nada que no es kasher”. 
 
GS: ¿Qué función cumplen las mujeres de su casa en relación a la religión judía? 
VJ: “Bueno, en este momento, yo como que soy la guía de mis hijos en cuanto a la religión… 
eso sí, la que tengo que educarlos, la que tengo que explicarles todas la historias y las 
vivencias de las distintas festividades”. 
 
                                                 
* Es la copa que se deja para que tome el Mesías cuando venga… 
** Jalá significa ‘pan’. 



GS: ¿Tienen las mujeres de su casa las mismas obligaciones de los hombres? 
VJ: “Sí… Perdón, esto también depende en qué corriente religiosa estés inmerso.  Yo estoy 
en el movimiento conservador, donde hasta la mujer sube a leer La Torá…  entonces para 
nosotros hay igualdad de derechos en todo”. 
 
GS: El discurso sobre el feminismo que se maneja a diario en el país, ¿le genera algún 
conflicto? 
VJ: “No, yo no llevo ningún discurso ni feminista ni discurso machista… yo llevo un discurso 
de igualdad”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha sentido que el funcionamiento y las características de su hogar son 
diferentes del funcionamiento y las características de los hogares del resto de colombianos no 
judíos?  
VJ: “Pues sí, nosotros tenemos unas leyes en donde uno hasta a  las empleadas del servicio 
las tiene que entrenar para que no mezclen, por ejemplo, carne con leche…  ellas no vienen 
de una cultura que es así y, entonces, no tienen idea y a veces mezclan… Si es distinto… o 
sea, yo invito gente a la casa y si no  saben de las reglas, les pido que no traiga nada de 
comer… Si, es muy difícil”. 
 
GS: ¿Ha tenido alguna vez algún conflicto?, ¿Se ha sentido incomoda alguna vez?   
VJ: “No… es más cuando yo salgo con alguien y si está comiendo carne, a mí no me 
preocupa mientras yo no la coma… él puede comer lo que quiera”. 

 
GS: Respecto a los períodos sagrados, ¿acostumbra a cenar en familia los viernes por la 
noche? 
VJ: “Haber, en general si.  Si estoy invitada, también… si, si… y celebramos Shabat y todo”. 
 
GS: ¿Cómo se celebra el Shabat en su casa? ¿Cómo acostumbra usted a celebrarlo?  
VJ: “En mi casa, bueno, en este momento yo trabajo de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., con lo cual no 
puedo venir a prender las velas… y entonces el que se encarga de prender las velas es Yiar , 
mi hijo mayor…  aunque es hombre, cuando no esta la mujer judía en la casa, puede 
hacerlo… Entonces lo que yo hago, los recojo en el carro porque las distancias son muy 
largas , los llevo a la Sinagoga, nos devolvemos nuevamente de la Sinagoga y hacemos todo 
el ritual del Kidush*,  de comer pan… y hay una comida especial… la casa es distinta”. 
 
GS: ¿El sábado hace algo especial… o deja de hacer algo? 
VJ: “Haber, el sábado yo voy por la mañana a rezar a la Sinagoga y,  en este momento, no 
estoy cuidando Shabat… pero sí cuidaba antes Shabat… es decir, no hacía nada en 
especial”. 
 
GS: ¿Celebra las festividades que hay a lo largo del año? 
VJ: “Todas”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto para celebrar alguno de estos periodos sagrados, 
teniendo en cuenta que vive en una ciudad que no los festeja? 
VJ: “No, pero lo que pasa es que como yo enseño… o sea, como mi trabajo está dentro del 
judaísmo, dentro de la comunidad, y en el colegio no hay clases en esos días, no estoy 
trasgrediendo nada…”. 

                                                 
* Kidush es el rezo del vino. 



 
GS: Respecto a los deberes que todo judío tiene frente a sus semejantes, ¿acostumbra a dar 
caridad a los pobres? 
VJ: “Sí”. 
 
GS: Cuando hace una obra de caridad, ¿acostumbra a hacerlo en secreto y, si es posible, de tal 
manera que usted mismo no sepa a quién está ayudando y la persona ayudada no sepa que 
usted es el dador?  
VJ: “Si, si… o a veces yo sé a quién le estoy dando pero la persona nunca se enteró… sea 
judío o no sea judío”. 
 
GS: Si va a realizar un préstamo, generalmente, ¿prefiere prestarle a un familiar pobre que a 
otro pobre cualquiera?  
VJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Piensa que las leyes judías relativas a los objetos perdidos y hallados, así como las 
relativas a los pleitos y testimonios y hurtos y robos, chocan o entran en conflicto con las 
leyes civiles colombianas? 
VJ: “Yo mucho de ley civil colombiana no tengo idea, así que no te podría decir si entran en 
conflicto o no… Lo que pasa es que dentro del judaísmo, en Israel, no hay una constitución, 
entonces se rigen por esas leyes que son desde la Torá, desde el Talmud,  que son leyes 
ancestrales… entonces  eso sí no te podría contestar”. 
 
GS: De igual forma, ¿cree que las leyes judías respecto a las lesiones físicas, a la 
chismografía, a la calumnia, a la venganza y al rencor, se diferencian o interfieren con las 
leyes civiles colombianas o normas morales del resto de colombianos no judíos? 
VJ: “No sé… No… yo creo que están bien organizadas esas leyes, tanto, que todos 
deberíamos adoptarlas”. 

 
GS: Respecto a los deberes frente a sí mismo, ¿se viste según alguna ley específica judía? 
VJ: “No”. 
 
GS: ¿Evita formular votos y prestar juramentos? 
VJ: “Sí, o sea, cuando yo prometo algo es porque sé que lo voy a cumplir… si no mejor no 
prometo”. 
 
GS: Respecto a los deberes frente a la familia, ¿Cree que es importante que un judío se case 
con otro judío? ¿Por qué? 
VJ: “Sí… porque a pesar de que cada persona viene de un mundo distinto, aunque sea de una 
familia judía, por lo menos es de una misma tradición… y tener en la casa una persona a la 
que haya que explicarle todo es muy harto”. 
 
GS: ¿Se casó con un judío?  
VJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Se casó en Argentina? 
VJ: “Si… me casé en Argentina con un futuro Rabino”. 
 
GS: ¿Y fue difícil encontrar una persona judía en Argentina? 



VJ: “No, en Argentina no. En Argentina hay mucha comunidad judía… acá es difícil, ahora 
que estoy divorciada sé que es difícil…”. 
 
GS: ¿Qué cree que deben hacer esas personas que viven aquí y que no encuentran un judío 
con quien casarse?  
VJ: “No sé, no tengo idea”. 
 
GS: ¿Consideraría la posibilidad de casarse con alguien no judío? 
VJ: “Ahí no… pero lo que pasa es que uno nunca puede decir nunca… O sea, en este 
momento no me enamoré de nadie… pero sería muy complicado, sobre todo porque  yo 
pertenezco a un marco comunitario, entonces el hecho de estar mal vista y todo eso… no”. 
 
GS: ¿Cree que sí habría un rechazo por parte de la comunidad? 
VJ: “Aunque la comunidad nunca me dice que…  o sea, lo que la gente me ha dicho es: ‘Vivi, 
no te preocupes… tu vida es tu vida’… pero yo creo que mi vida siempre estuvo tan regida 
por el judaísmo que sería incoherente conmigo misma”. 
 
GS: ¿Se convertiría usted a otra religión?  
VJ: “Para nada”. 
 
GS: ¿Por qué? 
VJ: “Porque yo creo mucho en mi judaísmo… una persona que se convierte a otra religión 
tanto al cristianismo como al judaísmo, es porque lo que tiene no lo llena… y a mí me llena 
mucho el judaísmo”. 
 
GS: ¿Realizó la Bat Mitzva? 
VJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Acostumbra a visitar a personas enfermas? 
VJ: “Sí”. 
 
GS: Si ha fallecido algún familiar suyo, ¿realizó el duelo según las leyes del judaísmo? 
VJ: “El entierro se realizó según la leyes del judaísmo… fallecieron mi mamá y mi papá y  no 
se hizo duelo porque mis hermanos no querían… o sea, no se hicieron los siete días, que se 
llaman la Shivá*…”. 
 
GS: ¿Piensa que alguna de estas leyes judías referentes a la familia interfieren y/o entran en 
conflicto con la cultura colombiana? ¿Es problemático para usted seguir estas leyes?  
VJ: “Yo creo que el entorno a lo que es la familia, todo el mundo respeta un duelo… lo que 
pasa es que nosotros lo hacemos específicamente siete días, en los que no se puede ir a 
trabajar… yo creo que aquí en Colombia son tres… y por un mes nosotros no podemos ir a  
visitar al muerto… pero eso no es para crear un culto a la muerte, sino a la vida, primero hay 
que preservar a los vivos yo creo que los Colombianos al otro día, a los dos o tres días, van a 
visitar a sus muertos… O sea, el judaísmo lo que hace es preservar al vivo, pero eso no 
interfiere… O sea, no tiene nada que ver, eso es cada costumbre de cada religión”. 

 
GS: En algún momento usted dijo que antes era más observante del judaísmo y que ahora 
no… ¿ese cambio tuvo algo que ver con la cultura y el entorno caleño? 

                                                 
* Shivá es el nombre que se le da al periodo de los primeros siete días de duelo. 



VJ: “No”. 
 
GS: ¿En Absoluto? 
VJ: “En absoluto”. 
 
GS: Por último, ¿es problemático para usted –en alguna medida- ser judía en Cali?  
VJ: “No, para nada” 
 
GS: Entonces, ¿que cree que es eso que mantiene a los judíos unidos y con una identidad? 
 VJ: “Hay un frase en hebreo que dice: ‘cada persona del pueblo de Israel es garante de otra 
persona del pueblo de Israel’… la ayuda que se tiene dentro de la comunidad… eso es un 
valor incalculable… Yo creo que eso es lo que nos hace mantenernos unidos y, las distintas, 
digamos, hay comunidades, hay distintas asociaciones como por ejemplo la WISO,  que 
ayuda a Israel o la Benei Brith… que hasta está  involucrada acá con el hospital 
Departamental… o sea que todo lo hacemos en conjunto y todos halamos para el mismo 
lado… y esa unidad hace que estemos bien donde estamos… pero que también estemos bien 
con el entorno. 
 
GS: ¿Me podrías decir que es la WISO y la  Benei Brith? 
VJ: “La WISO reúne fondos para ayudar a las distintas necesidades que hay en Israel y en el 
mundo… de escuelas, hospitales y mujeres necesitadas… La Benei Brith  lo que hace es 
ayudar al entorno donde se encuentran, por ejemplo, las Damas Hebreas aquí en Colombia… 
En Cali, principalmente, tiene la sala ANA FRANK, que está en el hospital Departamental y 
que ayuda a niños con problemas crónicos y congénitos… y eso no tiene nada que ver con el 
judaísmo… tiene que ver con ayuda que porque nosotros fuimos bien acogidos en el lugar 
donde estamos viviendo, queremos devolver a la sociedad eso que nos dieron… por 
Colombia, que  fue uno de los pocos países que en la Segunda Guerra Mundial permitió la 
llegada de judíos. 
 
GS: Muchas Gracias. 
 
VJ: De nada. 



4.2.9 Entrevista # 8 
 
Galit Stroh: ¿Cuál es su nombre? 
Meital Bitton: “Meital Bitton”. 
 
GS: ¿Cuántos años tiene? 
MB: “22”. 
 
GS: ¿Cuál es su ocupación? 
MB: “Estudiante de Fisioterapia”. 
 
GS: ¿Cuál es su estado civil? 
MB: “Casada”. 
 
GS: ¿Es usted judía y caleña a la vez? 
MB: “Sí”. 
 
GS: ¿Se siente más judía que caleña o más caleña que judía? 
MB: “Más judía que caleña”. 
 
GS: ¿Diría entonces que el centro más fuerte de su identidad es el judaísmo? 
MB: “Sí”. 
 
GS ¿Representa un conflicto esa doble identidad para usted, es decir, ser judía y caleña a la 
vez? 
MB: “No”. 

 
GS: Respecto a la lengua, ¿cuál es su lengua materna? 
MB: “El Español” 
 
GS: ¿Habla hebreo? 
MB: “Sí”. 
 
GS: ¿Qué pertinencia tiene para usted hablar hebreo? 
MB: “Muy grande… es como un beneficio que no todo el mundo tiene y que, como ser  judío,, 
me parece que es parte de la identidad… parte de lo que lo nos identifica como seres judíos”. 
 
GS: ¿En qué idioma reza? 
MB: “Hay veces en hebreo y hay veces en español”. 
 
GS: Cuando reza en hebreo, ¿entiende lo que lee y dice? 
MB: “Hay veces”. 
 
GS: ¿Sintió alguna vez que su nombre y/o apellido era extraño en el medio caleño? 
MB: “Sí”. 
 
GS: ¿Hizo algo al respecto, como cambiar de nombre? 
MB: “No, de pronto explicar el significado de mi nombre para que no se hiciera tan extraño 
y de dónde venía… pero no”. 
 



GS: ¿Le fue puesto su nombre en memoria de un familiar que aún vive o que falleció? 
MB: “No”. 
 
GS: Respecto a la tierra, ¿es usted colombiana? 
MB: “Sí” 
 
GS: ¿Nació aquí? 
MB: “Sí”. 
 
GS: ¿Se siente colombiana? ¿En qué medida? 
MB: “Me siento colombiana porque soy de acá, soy nacida en Colombia… y mi cultura, 
pues,  es colombiana”. 
  
GS: ¿Conoce Israel? 
MB: “Sí”. 
 
GS: ¿Considera que es importante para un judío conocer Israel? ¿Por qué? 
MB: “Muy importante, porque es conocer la tierra que en algún momento puede ser nuestra 
si la necesitamos… es nuestra pero uno no sabe en que momento va a necesitar llegar a 
Israel a vivir… y es como la tranquilidad que tenemos… además de que creo que es un lugar, 
pues, por excelencia, de cultura mundial y hay que conocerlo”. 
 
GS: ¿Se siente parte del Estado de Israel?  
MB: “Si”. 
 
GS: ¿Defendería a Israel como a su propio país? Por ejemplo, si hubiera –hipotéticamente 
hablando- una guerra mundial, y usted tuviera que escoger entre pertenecer al ejército 
colombiano o al ejército israelí, ¿A cuál de los dos escogería pertenecer?  
MB: “Al israelí”. 
 
GS: ¿Se identifica con la cultura israelí?  
MB: “En muchas cosas sí… de pronto en otras no tanto”. 
  
GS: ¿Le gustaría vivir allá? 
MB: “En algún momento de mi vida si… de pronto ahora no pero a largo plazo sí”. 
 
GS: Respecto a la cultura, ¿cree usted en las doctrinas fundamentales del judaísmo, es decir, 
cree usted que hay un Dios y sólo uno? 
MB: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios hizo, hace y hará siempre todas las obras de la naturaleza? 
MB. “Sí”. 
 
GS. ¿Cree usted que ese Dios no tiene cuerpo alguno ni le son aplicables relaciones 
corporales? 
MB: “También creo”. 
 
GS: ¿Cree usted que todo lo dicho por los profetas es verdadero? 
MB: “Pues nunca lo he puesto en duda, entonces, me imagino que sí”. 
 



GS: ¿Cree usted que toda ley actual es la misma que fue dada por Dios a Moisés? 
MB: “Creo que de pronto ha sido un poco modificada por los sabios que hoy en día rigen, de 
pronto, el judaísmo… O sea, creo que la base es muy fuerte, pero sí creo que de pronto le han 
hecho algunos ajustes en determinadas cosas, no en todas, que lo han hecho de pronto los 
sabios…”. 
 
GS: ¿Cree que esa ley no será cambiada y que no habrá nunca ninguna otra ley dada por el 
Creador? 
MB: “No se”.  
 
GS: ¿Cree que Dios recompensa a aquellos que cumplen sus mandamientos y castiga a los 
que los trasgreden?  
MB: “No. Yo no veo la religión ni a Dios con miedo, entonces no creo que es tanto de castigo 
o de recompensa, sino que es como que uno mismo sentirse con ciertas virtudes o sentirse en 
ventajas o desventajas… pero no lo veo como castigos y recompensas, no”. 
 
GS: ¿Cree que Dios conoce todas las acciones, los hechos y los pensamientos de los hombres? 
MB: “Sí”. 

 
GS: ¿Cree y confía  en la llegada del Mesías? 
MB: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree que cuando venga el Mesías habrá una resurrección de los muertos? 
MB: “Sí”. 
 
GS: Si cree en lo anterior, ¿Ha sentido alguna vez que sus creencias entran en conflicto con lo 
que el resto de caleños no judíos creen?  
MB: “No, nunca han entrado en conflicto… Me preguntan,  pero yo tengo muy claro lo que 
pienso y  entonces no tiene por qué entrar en conflicto”. 

 
GS: Al levantarse en las mañanas y al acostarse en las noches, ¿pronuncia la oración del 
Shemá?  
MB: “Al acostarme en las noches rezo el Shemá, al levantarme rezo el Modé Aní*… por las 
mañanas no rezo el Shemá”. 
 
GS: ¿En qué otros momentos y circunstancias pronuncia oraciones?  
MB: “Fuera de las normales como el viernes cuando prendo las velas  o cuando voy a la 
Sinagoga… de pronto cuando voy a viajar, cuando estoy en algún momento que quisiera 
sentirme más segura por cualquier motivo… entonces de pronto no rezo pero si pienso más 
en Dios en ese momento”. 

 
GS: En su hogar, ¿Qué símbolos judíos hay? 
MB: “Mezuzá y de pronto expuestos a la vista no están, pero tengo la janukiá,  la menorá…  
todo lo que supuestamente representa la religión judía”. 
 
GS: ¿Cumple usted alguna dieta específica de acuerdo a las leyes del judaísmo? ¿En su hogar 
se sigue alguna dieta de acuerdo a las leyes judías? 

                                                 
* El Modé Ani es uno de los rezos que se pronuncian en las mañanas, a penas se abren los ojos. 



MB: “Sí, más o menos soy kasher… no puedo decir que soy kasher del todo, pues teniendo en 
cuenta que estamos en un país tercermundista o que no tiene todas las facilidad  de ser 
kasher, cumplo con lo que está a mi alcance.” 
 
GS: ¿Qué es qué? ¿Qué está a su alcance? 
MB: “Está a mi alcance no mezclar carne con leche en mi casa… en mi casa sólo entra carne 
kasher… los productos que se que son kasher que existen acá los compro… no como cerdo, 
no como mariscos… ni yo ni mi esposo”. 
  
GS: ¿Qué función cumplen las mujeres de su casa en relación a la religión judía? 
MB: “En mi casa significa mi mamá cuando vivía en la casa de mis padres y yo, ahora que 
estoy casada… y, pues, yo creo que somos como el pilar de la religión… yo considero que si 
una mujer no le pone la importancia y no hace en su casa lo que ella quisiera ver o lo que 
ella considera importante del judaísmo, no se va ha ver reflejado nunca en su hogar… 
entonces yo he tratado desde que me case de seguir las tradiciones que en mi casa vi, como el 
prender las velas del Shabat, cumplir con la dieta kasher, asistir cuando puedo a la 
Sinagoga…”. 
 
GS: ¿El discurso sobre el feminismo que se maneja a diario en el país, le genera algún 
conflicto? 
MB: “No”. 
 
GS: ¿Piensa que de pronto en la religión judía las funciones del hombre y de la mujer son 
diferentes? 
MB: Creo que son diferentes… pero no creo, como muchas personas de pronto lo dicen, que 
la religión sea machista… no creo. Creo que la funciones son diferentes y las funciones de la 
mujer son muy importante, así como lo son las del hombre… así que no creo que estemos en 
desventaja en relación a las funciones del hombre”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha sentido que el funcionamiento y las características de su hogar son 
diferentes del funcionamiento y las características de los hogares del resto de colombianos no 
judíos?  
MB: “Sí”. 
 
GS: ¿Tuvo alguna vez algún conflicto?, ¿Se ha sentido incomoda alguna vez?  
MB: “Para nada”. 

 
GS: Respecto a los períodos sagrados, ¿acostumbra a cenar en familia los viernes por la 
noche? 
MB: “Si”. 
 
GS: ¿Cómo se celebra el Shabat en su casa? ¿Cómo acostumbra usted a celebrarlo?  
MB: “Nos reunimos por lo general en familia todos los viernes, o sea, es indispensable…  no 
nos los saltamos ni los dejamos de hacer… y de pronto la comida es más especial ese día… 
diferente… más cantidad de comida, compartimos ese momento todos los viernes juntos”. 
 
GS: ¿Y el sábado?  ¿Deja de hacer algo específico? 
MB: “El sábado dejo de estudiar mi carrera pero no dejo de hacer otras cosas que de pronto 
hago en la semana”. 
 



GS: O sea, ¿no observa el Shabat? 
MB: “No”.  
 
GS: ¿Celebra las festividades judías que hay a lo largo del año? 
MB: “Sí”.  
 
GS: ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto para celebrar alguno de estos periodos sagrados, 
teniendo en cuenta que vive en una ciudad que no los festeja? 
MB: “De pronto en la Universidad siempre existen, no problemas, pero hay que pedir 
permisos especiales o mandar una carta explicando el  motivo de la ausencia… pero no se 
han presentado problemas”. 

 
GS: Respecto a los deberes que todo judío tiene frente a sus semejantes, ¿acostumbra a dar 
caridad a los pobres? 
MB: “Acostumbro a dar caridad… no específicamente el diezmo, pero cuando tengo, doy”. 
 
GS: Cuando hace una obra de caridad, ¿acostumbra a hacerlo en secreto y, si es posible, de tal 
manera que usted mismo no sepa a quién está ayudando y la persona ayudada no sepa que 
usted es el dador?  
MB: “Por lo general no lo hago así… han sido muy pocas las veces que doy de pronto en una 
alcancía con plata y que no sé a quién le va ha llegar… Normalmente doy en los semáforos o 
a personas que estoy viendo y que me ven”. 
 
GS: ¿Piensa que las leyes judías relativas a los objetos perdidos y hallados, así como las 
relativas a los pleitos y testimonios y hurtos y robos, chocan o entran en conflicto con las 
leyes civiles colombianas? 
MB: “Pues no lo tengo muy presente pero creo que no”. 
 
GS: De igual forma, ¿cree que las leyes judías respecto a las lesiones físicas, a la 
chismografía, a la calumnia, a la venganza y al rencor, se diferencian o interfieren con las 
leyes civiles colombianas o normas morales del resto de colombianos no judíos? 
MB: “De pronto un  poco, pero no sé si tanto como las leyes, sino que uno como judío sabe 
que el chismosear, el hablar mal de la otra persona o escuchar hablar mal de la otra 
persona, es malo… y en la cultura colombiana es muy usual escuchar a las personas 
hablando de otras personas”. 
 
GS: Respecto a los deberes frente a sí mismo, ¿se viste según alguna ley específica judía? 
MB: “Solamente cuando voy a asistir a la Sinagoga o cuando sé que tengo que  ir a algún 
lugar donde sé que va a estar, de pronto, el Rabino o personas que les pueda molestar que las 
mujeres estemos mostrando más de lo debido… pero en general, en los días normales, me 
visto normal”. 
 
GS: ¿Evita formular votos y prestar juramentos? 
MB: “Sí”. 
 
GS: Respecto a los deberes frente a la familia, ¿Cree que es importante que un judío se case 
con otro judío? ¿Por qué? 
MB: “Definitivamente. Porque me parece que, primero, preserva la tradición y la religión. 
Segundo, me parece que los matrimonios mixtos se prestan para muchas diferencias, no 
solamente a nivel de pareja sino a nivel… no sé… en un futuro… Cuando se es padre creo 



que el mensaje no es claro para los hijos, si no es un mensaje claro que puedan dar los dos 
padres en conjunto, sino que es más de dos partes diferentes”. 
 
GS: ¿Se casó con un judío? 
MB: “Si”. 
 
GS: ¿Era importante para usted casarse con un judío?  
MB: “Si, muy importante”. 
 
GS: ¿Fue difícil para usted encontrar una pareja judía? 
 MB: “Realmente no. No, porque apareció en un momento que, primero, no me lo esperaba… 
y no fue buscado, sino que…  se dio”. 
 
GS: ¿Cree que para los jóvenes de Cali es difícil encontrar parejas judías?  
MB: “Dentro de Cali creo que sí es difícil… No creo que ellos como jóvenes tengan  
problemas, sino que si de pronto quisieran buscar una pareja judía dentro de Cali, hay de 
pronto problemas porque no hay muchas  personas judías”.  
 
GS: ¿Qué piensa que estos jóvenes deben hacer al respecto? 
MB: “Creo que si tienen la oportunidad de salir un poco más de Cali, a países 
latinoamericanos  o países cercanos donde hay comunidades judías más grandes, por 
ejemplo, para, de pronto,  conocer gente nueva… es una buena opción”. 
 
GS: ¿Consideró alguna vez  la posibilidad de casarse con alguien no judío? 
MB: “No”. 
 
GS: ¿Se convertiría usted a otra religión?  
MB: “No”. 
 
GS: ¿Realizó la Bat Mitzva? 
MB: “Sí”. 
 
GS: ¿Acostumbra a visitar a personas enfermas? 
MB: “No”. 
 
GS: Si ha fallecido algún familiar suyo, ¿realizó el duelo según las leyes del judaísmo? 
MB: “Acompañe a mis  familiares cercanos a realizar el duelo si…  con las tradiciones. Pero 
gracias a Dios no he tenido que hacerlo por algún familiar tan allegado a mí”. 
 
GS: ¿Cree que son importantes las leyes judías relativas a la muerte y a los periodos de duelo? 
MB: “Sí”. 

 
GS: ¿Por qué? 
MB: “Porque creo que,  que… no tanto con respecto al judaísmo, creo que es muy inteligente 
la manera como lo propone porque es un momento en que se detienen todo el resto de 
cosas… es un momento en que se comparte en familia, se piensa y se habla de la persona que 
ha fallecido… y eso creo yo que le da como más tranquilidad a las familias y a cada una de 
las persona que ha perdido a un ser querido”. 

 



GS: ¿Piensa que alguna de estas leyes judías referentes a la familia interfieren y/o entran en 
conflicto con la cultura colombiana? ¿Es problemático para usted seguir estas leyes?  
MB: “No creo que interfieran o entren en conflicto… creo que son diferentes, pero no 
necesariamente tienen que entrar en conflicto. O sea, si pensamos que en la cultura 
colombiana se hace autopsia y en el judaísmo no se puede hacer la autopsia, pues es una 
diferencia… pero no necesariamente entra en conflicto… y siempre desde que hay una 
comunidad judía en Colombia, en Cali,  se ha buscado la manera de llevar a cabo la 
autopsia, de pronto, cuando ha sido una muerte traumática… entonces,  no creo que haya 
conflicto sino que son leyes y modos de actuar diferentes”. 

 
GS: Por último, ¿es problemático para usted –en alguna medida- ser judío en Cali?  
MB: “Sí… pues, son cosas pequeñas… pero yo podría considerar problemático el no tener 
suficientes productos kasher para tener una dieta completamente kasher… Obviamente no me 
amarga ni me hace súper difícil la vida… pero podría ser más fácil ser kasher, de pronto, en 
otra parte del mundo y no acá…”. 

 
GS: Muchas Gracias. 
 
MB: A ti. 



4.2.10 Entrevista # 9 
 
Galit Stroh: ¿Cuál es su nombre? 
Elena Baum: “Elena Baum”. 
 
GS: ¿Cuántos años tiene? 
EB: “73 Años”. 
 
GS: ¿Cuál es su ocupación? 
EB: “Hogar”. 
 
GS: ¿Cuál es su estado civil? 
EB: “Viuda”. 
 
GS: ¿Es usted judía y caleña a la vez? 
EB. “Yo soy judía y colombiana… más bien Antioqueña, porque yo nací en Barranquilla, me 
llevaron para Medellín, donde me crié, después me fui a Israel… y los últimos 14 años he 
vivido en Cali”. 
 
GS. ¿Se siente más judía que colombiana o más colombiana que judía? 
EB: “Más judía que Colombiana”. 
 
GS: ¿Representa un conflicto esta doble identidad para usted? 
EB: “En absoluto… es un honor poder llevar estas dos identidades”. 
 
GS: Respecto a la lengua, ¿cuál es su lengua materna? 
EB: “Castellano”. 
 
GS: ¿Habla hebreo? 
EB: “Si… después de vivir 28 años en Israel”.  
 
GS: ¿Qué pertinencia tiene para usted hablar hebreo? 
EB: “Pues no…hablar hebreo es un conocimiento más, como el saber hablar inglés u otro 
idioma”. 
 
GS: ¿En qué idioma reza? 
EB: “De pensamiento… además del Shemá, yo no rezo más… pero entonces, en Hebreo”. 
 
GS: ¿Sintió alguna vez que su nombre y/o apellido era extraño en el medio caleño? 
EB: “No, porque Elena es un nombre latino muy bien recibido… y el apellido sí…  
GS: ¿No era un colegio judío? 
EB: No, no había colegios judíos en ese entonces”. 
 
GS: Entonces, ¿Se sintió incomoda por su apellido? 
EB: “No me sentí incomoda… sino por los pellizcos de la Señorita… que me dijo: ‘judía’…  y 
me volteaba el pellizco”. 
 
GS: ¿La Profesora? 
EB: “La Profesora”. 
 



GS: ¿Donde Nació? 
EB: “En Barranquilla”. 
 
GS: ¿Conoce Israel? 
EB: “Sí… y viví en Israel”. 

 
GS: ¿Se siente parte del Estado de Israel?  
EB: “Si, por supuesto”. 
 
GS: ¿Defendería a Israel como a su propio país? Por ejemplo, si hubiera –hipotéticamente 
hablando- una guerra mundial, y usted tuviera que escoger entre pertenecer al ejército 
colombiano o al ejército israelí, ¿A cuál de los dos escogería pertenecer?  
EB: “Ojala que no me tuviera que tocar un punto de esos… pero decidiría ayudar a  Israel, 
porque somos más pocos”. 
 
GS: ¿Se identifica o  se identificó con la cultura israelí cuando vivió allá? 
 EB: “Sí. Me sentí  perfectamente cómoda y, si no fuera por la distancia, y que no tengo 
ningún familiar cercano allá, volvería a Israel”. 

 
GS: Respecto a la cultura, ¿cree usted en las doctrinas fundamentales del judaísmo, es decir, 
cree usted que hay un Dios y sólo uno? 
EB: “Por supuesto”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios hizo, hace y hará siempre todas las obras de la naturaleza? 
EB: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios no tiene cuerpo alguno ni le son aplicables relaciones 
corporales? 
EB: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree usted que todo lo dicho por los profetas es verdadero? 
EB: “Sí… aunque hay que cambiar ahora ciertas cosas, porque como el mundo va 
cambiando sus ideales y sus ideas, siempre sería bueno para no tener pugnas con el mundo 
entero”. 
 
GS: Cree usted que toda ley actual es la misma que fue dada por Dios a Moisés? 
EB: “Creo que sí”. 
 
GS: ¿Cree que Dios conoce todas las acciones, los hechos y los pensamientos de los hombres? 
EB: “Por supuesto”. 
 
GS: ¿Cree que Dios recompensa a aquellos que cumplen sus mandamientos y castiga a los 
que los trasgreden?  
EB: “Dicen que así es”. 
 
GS: ¿Cree y confía  en la llegada del Mesías? 
EB: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree que cuando venga el Mesías habrá una resurrección de los muertos? 
EB: “Ojala”. 



 
GS: Si cree en lo anterior, ¿Ha sentido alguna vez que sus creencias entran en conflicto con lo 
que el resto de caleños no judíos creen?  
EB: “No”. 

 
GS: Al levantarse en las mañanas y al acostarse en las noches, ¿pronuncia la oración del 
Shemá?  
EB: “Sí”. 
 
GS: ¿En qué otros momentos y circunstancias pronuncia oraciones?  
EB: “Desgraciadamente uno no las pronuncia sino cuando tiene problemas (risas)… pero 
siempre las lleva uno en el corazón”. 
 
GS: En su hogar, ¿Qué símbolos judíos hay? 
EB: “Empezando por la entrada, la mezuzá, la janukiá… lo de cuidar el Shabat… no más…”. 
 
GS: ¿Cumple usted alguna dieta específica de acuerdo a las leyes del judaísmo? ¿En su hogar 
se sigue alguna dieta de acuerdo a las leyes judías? 
EB: “No” 
 
GS: ¿Come cerdo? 
EB: “No soy kasher, pero me limito a no comer cerdo”. 
 
GS: ¿Algo más deja de comer? 
EB: “No”. 
 
GS: ¿Qué función cumplen las mujeres de su casa en relación a la religión judía? 
EB: “Dirigirlos… enseñarles que son judíos… llevarlos al Bar Mitzva… encontrarme  con 
mis hijos en el momento en el que iban a buscar matrimonios mixtos…  No lo pude remediar, 
no lo puedo negar… solamente le dije: ‘así como usted quiere que la niña se convierta, 
conviértase Usted, tiene ella también todo el derecho que tiene usted para pedírselo’… y Dios 
me ayudo para que el muchacho recapacitara… y formó un hogar judío y mis nietos no tienen  
problemas”. 
 
GS: ¿Tienen las mujeres de su casa las mismas obligaciones de los hombres? 
EB: “Creo que la mujer tiene que dar más para poderle ayudar al hombre a cumplir con sus 
deberes, porque si las mujeres no llevaran el hogar judío, no cuidáramos los hijos y no 
siguiéramos los deberes de una madre judía… los hombres no podrían seguir cuidando la 
religión, los que la quieren cuidar, o adelantando en sus trabajos”. 
 
GS: El discurso sobre el feminismo que se maneja a diario en el país, ¿le genera algún 
conflicto? 
EB: “No, para nada”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha sentido que el funcionamiento y las características de su hogar son 
diferentes del funcionamiento y las características de los hogares del resto de colombianos no 
judíos?  
EB: “No, porque como yo estaba acostumbrada a las leyes de mi casa, de mi papá y mi 
mamá, que cuidaron el judaísmo, nosotros seguimos esa misma tradición… total que nosotros 
no veíamos ninguna diferencia”. 



 
GS: Pero, ¿tuvo alguna vez algún conflicto?, ¿Se ha sentido incomoda alguna vez?   
EB: “No, porque todo se maneja teniendo respeto… respeto del uno y respeto por el otro… y 
uno hace lo de uno”. 
 
GS: Respecto a los períodos sagrados, ¿acostumbra a cenar en familia los viernes por la 
noche? 
EB: “Sí”. 
 
GS: ¿Cómo se celebra el Shabat en su casa? ¿Cómo acostumbra usted a celebrarlo?  
EB: “Nunca hemos sido muy cuidadosos del Shabat, además, yo tuve la oportunidad de que 
cuando viví en Israel, allá uno no tiene que cuidar tanto porque eso… el Shabat barre con 
uno, le hace a uno el Shabat el cuidado del Shabat…sin uno darse cuenta… Y aunque estaba 
en Israel, mientras los otros cuidaban mucho el Shabat, yo me ponía mi vestido de baño y me 
iba para la playa… con tal que no soy tan cuidadosa”. 
 
GS: ¿Celebra las festividades judías que hay cada año? 
EB: “Pues nosotros lo que más cuidamos es el Pésaj, Rosh Hashana, que son las bases… eso 
lo hizo mi papá y mi mamá, tal vez por su estado de venir de Polonia en pobreza, sin familia, 
sin lo uno…, que tenían que trabajar tan duro para levantarnos a nosotros…y entonces 
solamente las bases, pero eso nos sirvió para nosotros seguir siendo familias judías”.  
 
GS: ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto para celebrar alguno de estos periodos sagrados, 
teniendo en cuenta que vive en una ciudad que no los festeja? 
EB: “Ninguno”. 
 
GS: Respecto a los deberes que todo judío tiene frente a sus semejantes, ¿acostumbra a dar 
caridad a los pobres? 
EB: “Siempre en Iom Kipur doy tzedaká”. 
 
GS: Cuando hace una obra de caridad, ¿acostumbra a hacerlo en secreto y, si es posible, de tal 
manera que usted mismo no sepa a quién está ayudando y la persona ayudada no sepa que 
usted es el dador?  
EB: “Así es como se debe dar”. 
 
GS: Si ha hecho préstamos de dinero, ¿acostumbra a cobrar intereses?  
EB: “No”. 
 
GS: ¿Piensa que las leyes judías relativas a los objetos perdidos y hallados, así como las 
relativas a los pleitos y testimonios y hurtos y robos, chocan o entran en conflicto con las 
leyes civiles colombianas? 
EB: “No creo porque yo no veo tanta diferencia… es decir, las leyes judías prohíben robar y 
esto… y en Colombia yo creo que también se prohíbe lo mismo”. 
 
GS: De igual forma, ¿cree que las leyes judías respecto a las lesiones físicas, a la 
chismografía, a la calumnia, a la venganza y al rencor, se diferencian o interfieren con las 
leyes civiles colombianas o normas morales del resto de colombianos no judíos? 
EB: “No, lo que nosotros tenemos que ver… diferenciar… lo que es Lashón Hará, es decir, 
que nuestra manera de hablar perjudique a otra persona… pero he oído en esta semana, 
precisamente, en la televisión, que chismografíar es muy interesante porque entra a la 



personas en sociedad… es decir,  es haciendo la Lashón Hará, perjudicando como con 
cometarios, como socialmente es maravilloso para entrar en sociedad (risas)”. 
 
GS: Respecto a los deberes frente a sí mismo, ¿se viste según alguna ley específica judía? 
EB: “No,  toda la vida he sido más bien recatada y enchapada a la antigua, con tal que a esta 
edad mía, ¿quién se va ha poner con cosas demasiado modernas?”. 
 
GS: ¿Evita formular votos y prestar juramentos? 
EB: “Sí”. 
 
GS: Respecto a los deberes frente a la familia, ¿Cree que es importante que un judío se case 
con otro judío? ¿Por qué? 
EB: “Sí, porque… para continuar la tradición… porque, si no, nosotros no estaríamos en el 
mundo. Y para evitarle a nuestra descendencia problemas en el día de mañana, que ellos 
tengan que escoger qué es lo que tienen que ser”. 
 
GS: ¿Se casó usted con un judío?  
EB: “Si”. 
 
GS: ¿Era importante para usted casarse con un judío?  
EB: “No mija… si no nos dejaban ni casar siquiera… (risas)”. 
 
GS: ¿No era importante? 
EB: “Importantísimo”. 
 
GS: ¿Si? 
EB: “Sí, claro”. 
 
GS: ¿Tuvo usted alguna dificultad para encontrar su pareja judía?  
EB: “No… en ese entonces las comunidades eran más grandes en todas las ciudades y nos 
acomodamos muy bien… además nosotros somos de la familia de las Baum… éramos unas 
niñas muy apetecidas (risas)…” 
 
GS: ¿Consideró la posibilidad de casarse con alguien no judío? 
EB: “No… o no me tocó”. 
 
GS: ¿Se convertiría usted, quizá por amor, a otra religión?  
EB: “A mi edad yo no sé, el problema de las jóvenes… pueda que tengan ese problema… 
pero yo creo que llegando a ese  punto, se llegaría más bien a una convivencia y a una 
conversación y a un respeto… porque, ¿por qué cambiar uno su religión y sus tradiciones?”. 
 
GS: ¿Realizó la Bat Mitzva? 
EB: “No, en ese entonces no…  no la hacían. Nosotros no tuvimos la suerte de tener colegios 
judíos ni profesores de judaísmo y por eso nosotros tuvimos un vacío en nuestra educación… 
pueda que si hubiera habido más facilidades en las comunidades, pueda que sí”.  
 
GS: ¿Acostumbra a visitar a personas enfermas? 
EB: “Me encanta… me siento sumamente bien haciéndolo”. 
 
GS: Si ha fallecido algún familiar suyo, ¿realizó el duelo según las leyes del judaísmo? 



EB: “Sí”. 
 
GS: ¿Son importantes para usted las leyes judías relativas a la muerte y al periodo de duelo? 
EB: “Sí, por la sencilla razón de que es un momento en que las familias se reúnen en dolor y 
en buenos recuerdos de niñez, de cómo fueron los padres, de qué se recibió… lo uno, lo 
otro… con tal de que es muy importante”. 
 
GS: ¿Piensa que alguna de estas leyes judías referentes a la familia interfieren y/o entran en 
conflicto con la cultura colombiana? ¿Es problemático para usted seguir estas leyes?  
EB: “No… chocarán en el momento de que se presente que una persona quiera hacer 
matrimonio mixto… en ese momento sí hay choque… pero gracias a Dios hoy nos volvimos 
más abiertos y se acepta, porque antes, en mi época, cuando una persona se casaba con un 
muchacho colombiano o de otra religión, los padres se sentaban en Shive*… Pasaron los 
años, se recapacitó… los hijos son los hijos, los padres son los padres, y se reciben por ‘a’,  
por ‘b’ o por ‘c’”. 
 
GS: Por último, ¿es problemático para usted –en alguna medida- ser judía en Cali? 
EB: “No, ninguno. Hay mucho respeto… se comenta, se dice que hay antisemitismo, pero 
nosotros gracias a Dios no lo hemos sentido… pero tampoco nos podemos olvidar de que 
somos judíos y que siempre nos van a mirar la piedra negativa”. 
 
GS: Muchas Gracias. 

                                                 
* Se dice ‘sentarse en Shive’ cuando se cumple con el periodo de siete días de duelo. 



 
4.2.11 Entrevista # 10 
 
Galit Stroh: ¿Cuál es su nombre? 
David Toledo: “David Toledo Esquenazi”. 
 
GS: ¿Cuántos años tiene? 
DT: “29” 
 
GS: ¿Cuál es su ocupación? 
DT: “Comerciante” 
 
GS: ¿Es usted judío y caleño a la vez? 
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Se siente más judío que caleño o más caleño que judío? 
DT: “No… no habría que escoger la una o la otra… yo creo que es una mezcla de las dos, 
dependiendo de la situación en la cuál uno se encuentre”. 
 
GS: ¿Qué quiere decir con ‘la situación en la cuál uno se encuentre’? 
DT: “Pues en el estadio de fútbol me siento más caleño que judío, y en la Sinagoga me siento 
más judío que caleño… si me toca escoger, que ha pasado, por ejemplo que a veces hay un 
partido de fútbol el mismo día de una fiesta judía, prefiero ir a la sinagoga o a la comida, que 
al estadio…”. 
 
GS: ¿Cuál diría que es el centro más fuerte de su identidad? 
DT: “Es más fuerte el judaísmo, indiscutiblemente”. 
 
GS: ¿Representa un conflicto esta doble identidad para usted? 
DT: “No”. 
 
GS. Respecto a la lengua, ¿cuál es su lengua materna? 
DT: “Español”. 
 
GS: ¿Habla hebreo? 
DT: “No”. 
 
GS: ¿Qué pertinencia tiene para usted hablar hebreo? 
DT: “Pues sería mucho mejor si lo habláramos”. 
 
GS: ¿Por qué? 
DT: “Porque es nuestro lenguaje histórico… es el lenguaje en el cual… es nuestro lenguaje y 
es una tristeza no hablarlo”. 
 
GS: ¿En qué idioma reza? 
DT: “Leo las palabras de hebreo… escritas en fonética”. 
 
GS: ¿Entiende lo que lee y dice? 
DT: “No”. 
 



GS: ¿Sintió alguna vez que su nombre y/o apellido era extraño en el medio caleño? 
DT: “No”. 
 
GS: ¿Le fue puesto su nombre en memoria de un familiar que aún vive o que falleció? 
DT: “Sí, en nombre de mi abuelo paterno que aún vive”. 

 
GS: Respecto a la tierra, ¿es usted colombiano? 
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Se siente colombiano? ¿En qué medida? 
DT: “Sí… en toda medida”. 
 
GS: ¿Conoce Israel? 
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Considera que es importante para un judío conocer Israel? ¿Por qué? 
DT: “Sí… porque ahí se da uno cuenta de… realmente… ahí se da uno cuenta, estando 
parado frente al muro de los lamentos, el legado que nos fue entregado y que debemos 
transmitir… No es el único lugar; no es que Israel sea el único lugar que lo hace sentirse a 
uno judío, pero sí considero que es importante ir…”. 
 
GS: ¿Se siente parte del Estado de Israel?  
DT: “No”. 
 
GS: ¿Defendería a Israel como a su propio país? Por ejemplo, si hubiera –hipotéticamente 
hablando- una guerra mundial, y usted tuviera que escoger entre pertenecer al ejército 
colombiano o al ejército israelí, ¿A cuál de los dos escogería pertenecer?  
DT: “Si lo defendería… y preferiría pertenecer al ejército de Israel… por el hecho de ser 
Judío”. 
 
GS: ¿Se identifica con la cultura israelí?  
DT: “¿Qué es cultura Israelí?”. 
 
GS: El modo de ser de la gente… la cultura de allá, de ese país… 
DT: “No”.  
 
GS: ¿Le gustaría vivir allá? 
DT: “Sí, en algún momento…”. 
 
GS: Respecto a la cultura, ¿cree usted en las doctrinas fundamentales del judaísmo, es decir, 
cree usted que hay un Dios y sólo uno? 
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios hizo, hace y hará siempre todas las obras de la naturaleza? 
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios no tiene cuerpo alguno ni le son aplicables relaciones 
corporales? 
DT: “Sí”. 
 



GS: ¿Cree usted que todo lo dicho por los profetas es verdadero? 
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree usted que toda ley actual es la misma que fue dada por Dios a Moisés? 
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree que esa ley no será cambiada y que no habrá nunca ninguna otra ley dada por el 
Creador? 
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree que Dios conoce todas las acciones, los hechos y los pensamientos de los hombres? 
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree que Dios recompensa a aquellos que cumplen sus mandamientos y castiga a los 
que los trasgreden?  
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree y confía  en la llegada del Mesías? 
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree que cuando venga el Mesías habrá una resurrección de los muertos? 
DT: “Sí”. 
 
GD: Si cree en lo anterior, ¿ha sentido alguna vez que sus creencias entran en conflicto con lo 
que el resto de caleños no judíos creen?  
DT: “No”. 
 
GS: Al levantarse en las mañanas y al acostarse en las noches, ¿pronuncia la oración del 
Shemá?  
DT: “La mayoría de las veces”. 
 
GS: ¿En qué otros momentos y circunstancias pronuncia oraciones?  
DT: “La única que me sé realmente es el Shemá, y la digo cada vez que me siento… que 
siento que debo fortalecerme, que me siento solo, que me siento con miedo… Si me supiera 
otras bendiciones también las diría”. 

 
GS: En su hogar, ¿Qué símbolos judíos hay? 
DT: “Mezuzá… No, corrijo… no hay símbolos judíos, no existen… no considero que existan 
símbolos judíos”. 
 
GS: ¿Cumple usted alguna dieta específica de acuerdo a las leyes del judaísmo? ¿En su hogar 
se sigue alguna dieta de acuerdo a las leyes judías? 
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Cuáles? 
DT: “ehh… no combino carne con leche… no como mariscos… no como cerdo”. 
 
GS: ¿Qué función cumplen las mujeres de su casa en relación a la religión judía? 



DT: “La mujer es el epicentro de la religión judía en mi casa… ella cumple las funciones de 
encender las velas del Shabat, de asegurarse que se cumplan las leyes que hemos aceptado 
cumplir en la casa en lo que respecta a la comida…”. 
 
GS: Y digamos, en su casa antes de casarse, su mamá o sus hermanas, ¿que función cumplían 
ellas? 
DT: “Pues mi mamá cumplió con la función de educarnos en todo lo que era la parte de las 
costumbres judías, pues porque ella tenía hijos… ese no es el caso de mi esposa, pues, que 
aún nosotros  no tenemos hijos… y, entonces, esa parte no la puede desarrollar”. 
 
GS: ¿Tienen las mujeres de su casa las mismas obligaciones de los hombres? 
DT: “No, las mujeres y los hombres no tienen las mismas obligaciones”. 
 
GS: ¿Cree que el discurso sobre el feminismo que se maneja a diario en el país le genera a las 
mujeres judías de Cali algún conflicto? 
DT: “No, no creo. Las mujeres judías pueden combinar sus deberes en el hogar tal como está 
escrito y como se les ha enseñado generación tras generación… y pueden combinarlo con sus 
labores profesionales”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha sentido que el funcionamiento y las características de su hogar son 
diferentes del funcionamiento y las características de los hogares del resto de colombianos no 
judíos?  
DT: “Sí,  bastante diferentes… Al estudiar en un colegio no judío, siendo uno de los 10 
alumnos judíos de un colegio de 1.200 personas, tuve oportunidad de crecer o de compartir 
con muchos compañeros no judíos y visitar sus hogares y darme cuenta de lo diferente que 
son los hogares judíos a los hogares no judíos…”. 
 
GS: ¿Tuvo alguna vez, entonces, algún conflicto?, ¿Se sintió incomodo alguna vez?   
DT: “Sí me sentí incomodo muchas veces, porque no estoy acostumbrado a las figuras 
religiosas que se exhiben en grandes cantidades en hogares católicos, a la comida que 
muchas veces me tocó rechazar con pena en la casa de mis amigos”.  

 
GS: Respecto a los períodos sagrados, ¿acostumbra a cenar en familia los viernes por la 
noche? 
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Cómo se celebra el Shabat en su casa? ¿Cómo acostumbra usted a celebrarlo?  
DT: “Cuando era soltero celebraba el Shabat con la familia de mi mamá, es decir, con mi 
abuelo materno y sus cinco hijos… cada noche comíamos en una casa, cada viernes 
comíamos en una casa diferente… Y, pues, ahora que estoy casado, celebramos el Shabat un 
viernes con la familia de mi esposa y un viernes con la familia de mi mamá”. 
 
GS: Y al otro día, después de la noche del viernes, es decir, durante el sábado, ¿Observa el 
Shabat? ¿Cómo lo celebra? 
DT: “El hecho de ser comerciante en Cali me dificulta mucho la observancia del Shabat, 
puesto que el sábado es el día de mejores ventas en el comercio… me gustaría poder celebrar 
el Shabat tal como se debe, pero mis obligaciones laborales me lo impiden”. 
 
GS: ¿Celebra las fiestas judías que hay a lo largo del año? 
 DT: “Trato de celebrar las que más pueda”. 



 
GS: ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto para celebrar alguno de estos periodos sagrados, 
teniendo en cuenta que vive en una ciudad que no los festeja? 
DT: “¿Conflicto de qué tipo?”. 
 
GS: Laboral, por ejemplo… 
DT: “Sí, laboral sí. Sí he tenido conflictos… a veces he salido tarde del trabajo para llegar a 
la Sinagoga a tiempo… ehh, a veces se me ha dificultado hacer, por estar en la oficina, algún 
ayuno diferente al de Iom Kipur que he querido hacer… a veces, por el hecho de estar 
trabajando, dejo de ir a la Sinagoga los viernes…y  me pierdo o no me entero de fiestas, y no 
asisto a ellas simplemente porque no sé que las hay”. 
 
GS: Respecto a los deberes que todo judío tiene frente a sus semejantes, ¿acostumbra a dar 
caridad a los pobres? 
DT: “Sí”. 
 
GS: Cuando hace una obra de caridad, ¿acostumbra a hacerlo en secreto y, si es posible, de tal 
manera que usted mismo no sepa a quién está ayudando y la persona ayudada no sepa que 
usted es el dador?  
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Ha hecho préstamos de dinero?  
DT: “¿A judíos?” 
 
GS: Puede ser… pero no necesariamente… 
DT: “Si… a judíos y a no judíos…”. 
 
GS: ¿Acostumbra a cobrar intereses? 
DT: “No”. 
 
GS: ¿Por qué? 
DT: “Porque que no lo hago con el fin de enriquecerme con los intereses, sino de ayudar a la 
persona”.  
 
GS: Si va a realizar un préstamo, generalmente, ¿prefiere prestarle a un familiar pobre que a 
otro pobre cualquiera?  
DT: “Prefiero prestarle a un familiar pobre”. 
 
GS: ¿Piensa que las leyes judías relativas a los objetos perdidos y hallados, así como las 
relativas a los pleitos y testimonios y hurtos y robos, chocan o entran en conflicto con las 
leyes civiles colombianas? 
DT: “No”. 
 
GS: De igual forma, ¿cree que las leyes judías respecto a las lesiones físicas, a la 
chismografía, a la calumnia, a la venganza y al rencor, se diferencian o interfieren con las 
leyes civiles colombianas o normas morales del resto de colombianos no judíos? 
DT: “No”.  
 
GS: Respecto a los deberes frente a sí mismo, ¿se viste según alguna ley específica judía? 
DT: “No”. 



 
GS: ¿Evita formular votos y prestar juramentos? 
DT: “Sí”. 

 
GS: Respecto a los deberes frente a la familia, ¿Cree que es importante que un judío se case 
con otro judío? ¿Por qué? 
DT: “Considero que no sólo es importante sino que es el pilar que ha llevado al pueblo judío 
ha existir durante tanto tiempo… y a pesar de ser perseguido tantas veces por el resto de la 
humanidad, seguir existiendo”. 
 
GS: Antes de casarse, ¿era importante para usted casarse con un judío?  
DT: “No sólo era importante… era el objetivo de mi vida”. 
 
GS: ¿Se caso con un judío? 
DT: “Con una judía, sí”. 
 
GS: ¿Piensa que para los judíos de Cali es complicado encontrar una pareja judía? 
DT: “Sí… pienso que es bastante complicado para los judíos de Cali y para las judías de 
Cali encontrar una pareja de su misma religión, puesto que casi todos los jóvenes se van 
cuando culminan su bachillerato… es decir, salen a Universidades fuera de la ciudad, 
generalmente, para no volver o para volver casados”. 
 
GS: ¿Tuvo usted dificultad para encontrar su pareja judía?  
DT: “Sí… si la tuve, pues, al no estudiar en le colegio hebreo, de alguna forma, fui parte o 
soy parte de la comunidad judía, pero no lo soy porque no estudié con todos los demás de mi 
generación y, para mí, las niñas menores eran desconocidas… las fui conociendo ya cuando 
eran grandes. De alguna manera eso me privó de conocer gente, seguramente… pero eso 
también  permitió que cuando vi a la  que hoy es mi esposa, era una mujer nueva, una mujer 
diferente, de la cual me enamore… O sea, si tuve alguna dificultad porque en Cali eran muy 
poquitas las opciones, o eso piensa uno… Tuve oportunidad de viajar a Panamá a un par de 
fiestas… tuve oportunidad de viajar a Venezuela, ehh , a estar con amigos y a conocer gente, 
no necesariamente con el fin  de casarme, pero sí con el fin de conocer gente… Y la verdad, 
primero, fue muy complicado porque soy -o me considero- tímido… segundo, porque no 
consideraba que una relación de lejos,  y menos con alguien que viviera en otro país,  
pudiera funcionar en la etapa de noviazgo… y, tercero, porque si hubiera existido la 
posibilidad de matrimonio con esa persona, el hecho de que necesariamente yo tendría que 
vivir en Cali, hubiera podido ser un obstáculo para el traslado de ella a esta ciudad”.  
 
GS: ¿Consideró la posibilidad de casarse con alguien no judío? 
DT: “No”. 
 
GS: ¿Se convertiría usted a otra religión?  
DT: “No”. 
 
GS: ¿Está circuncidado? 
DT: “Sí”. 
 
GS: ¿Realizó el Bar Mitzva? 
DT: “Sí”. 
 



GS: ¿Acostumbra a visitar a personas enfermas? 
DT: “Quisiera hacerlo… quisiera acostumbrarme a visitar personas enfermas con mayor 
frecuencia”. 
 
GS: Si ha fallecido algún familiar suyo, ¿realizó el duelo según las leyes del judaísmo? 
DT: “No ha fallecido un familiar cercano a mí por el que yo hubiera tenido que hacer el 
duelo de acuerdo a la tradición judía*… Sin embargo, la muerte más cercana fue la de mi 
abuela materna… y,  por la cercanía que tenía con ella, fui parte de todo el luto  y traté de 
hacer lo que más pude hasta donde la religión me lo permitía…” 
 
GS: ¿Son importantes para usted las leyes judías relativas a la muerte y al periodo de duelo? 
DT: “Sí… he visto que las personas una vez fallece la persona, buscan en  la religión judía 
respuestas… y creo que muchas encuentran esas respuestas a las preguntas que tenían… Es 
más, esas personas que terminan el duelo, generalmente, no se alejan de la religión sino que 
siguen cerca de ella”. 
 
GS: Por último, ¿es problemático para usted –en alguna medida- ser judío en Cali? ¿Por qué? 
DT: “Ser judío no, llevar o cumplir con mis obligaciones como tal, sí”. 
 
GS: ¿Por qué? 
DT: “Pues como ya le dije anteriormente, el hecho de trabajar un sábado me impide cumplir 
con el Shabat, por ejemplo… considero difícil poder acceder a comida kasher: carne y pollo 
y productos kasher en general como debieran ser y los cuales yo sí quisiera consumir… pero 
pues, el hecho de vivir en Cali me lo impide… Al tener una comunidad limitada en número de 
gente, pues, se interactúa mucho menos que como se interactúa en comunidades mucho más 
grandes que la nuestra…”. 
 
GS: Muchísimas Gracias 
DT: “De nada”. 
 

                                                 
* Las leyes relativas a los períodos de duelo, según la religión judía, las deben cumplir las personas que tienen 
una relación directa con el difunto, es decir, padres, hijos o hermanos. 



 
4.2.12 Entrevista # 11 
 
Galit Stroh: ¿Cuál es su nombre? 
Kurt Neugarten: “Kurt Neugarten”. 
 
GS: ¿Cuántos años tiene? 
KN: “91 Años”. 
 
GS: ¿Cuál es su ocupación? 
KN: “Ahora estoy retirado, si… eso… si, ya no trabajo hace más o menos quince años… sí, 
anteriormente yo estaba relacionado con el comercio de aquí de Cali, dedicado más que todo 
a la cuestión de venta de relojes”. 
 
GS: ¿Cuál es su estado civil? 
KN: “Viudo”. 
 
GS Don Kurt, ¿usted es judío y caleño al mismo tiempo? 
KN: “Sí, soy judío y caleño al mismo tiempo… sí. Yo creo que eso necesita alguna 
explicación, sí, por qué soy judío y por qué soy caleño, sí…  bueno, caleño soy porque 
después de los sucedido en Alemania, la persecución de los judíos… allá yo tenía que salir 
obligatoriamente… tenía que salir de allá y no podía conseguir una visa para poder salir… y 
Colombia, entonces, yo llegue a Cali, hace ya 63 años que vivo aquí en Cali… sí, con un 
corto período que yo viví en Palmira, del 42 hasta el 59”. 
 
GS: ¿Y judío? 
KN: “Judío… bueno, esto… judío es una cuestión, sí, que hay que definir… Muchos dicen 
que es una religión, otros dicen que es una nación.  Yo creo que no se puede hacer esta 
diferencia exacta, porque al mismo tiempo uno es judío y también al mismo tiempo, uno  
pertenece a un grupo que en algún  tiempo, si, tenía su nación ¿si?, en Israel…   y la ha 
vuelto a tener…Pero la nacionalidad es una cosa, si, que en cierta forma, no, que depende 
del origen,  de donde uno viene, de donde uno nació… aunque, tampoco, porque yo no nací 
en Colombia, pero hoy día, no, me siento tanto colombiano como me sentía antes como 
alemán… porque yo nací en Alemania, yo recibí mis impresiones, no, tanto culturales y en 
todo sentido en Alemania… después, he recibido las impresione durante 63 años  de aquí de 
Colombia, y mis amigos me dicen: ‘ usted ya no es Alemán, usted es un colombiano 
platanizado’ ( risas )… De manera, no,  que uno,  no,  es de lo que vive y a donde  ha 
pertenecido… Los judíos  no, son judíos, por una parte, por el idioma y  por otro lado, 
porque pertenecen  a un grupo de gente que sí… que ha vivido en todas partes del mundo. Yo 
siempre digo, no, hay católicos alemanes, hay católicos franceses, hay católicos colombianos, 
no… pero eso no es ningún, no causa ningún objeto o una diferencia, sí, es decir, porque 
nacieron allá y entonces son esto, y nacieron allá y  entonces son esto…” 
  
GS: Don Kurt, ¿Usted se  siente más judío o más caleño? 
KN: “Yo me siento más judío, lógicamente, no…  me tengo que sentir más judío por una 
sencilla razón, y que eso ya viene de lo que yo he dicho antes… mis primeros años de vida, 
no, yo no he vivido en Cali, y esas impresiones que uno recibe en su juventud son las que 
marcan la pauta, sí, todas las demás impresiones  que uno recibe son cosas adicionales, sí, de 
manera  que este es el motivo, no…  yo no nací aquí, yo nací en otra parte… entonces, las 
impresiones que he recibido allá se quedan, sí,  y entonces ya hoy  me siento, no, también en 



cierta forma, caleño… porque vivo en un ambiente, no,  de Cali, que no es lo mismo como 
vivir el ambiente de Bogotá, sí,  y eso ha sido uno  factor por lo cual yo vivo en Cali, porque 
yo he viajado antes de establecerme, lógicamente, por todas partes de Colombia, sí, sea por 
el norte, sea por el sur, sea por este, sea por el oeste, sea para Pasto e Ipiales, y sea para  
Villavicencio, Florencia y Barranquilla y todo eso… yo conozco todo el país y de todas esas 
partes, no, donde más me ha gustado vivir era Cali, porque es más agradable”. 
 
GS: Don Kart, ¿Cuál es su lengua materna? 
KN: “La lengua materna mía es el Alemán”. 
 
GS: ¿Usted habla hebreo? 
KN: “No, yo no hablo hebreo, pero si sabe leer hebreo”. 
 
GS: ¿Y qué pertinencia tiene para usted leer hebreo? 
KN: “Leer el hebreo, sí,  eso si es una  tradición, sí, pero yo no domino el hebreo, sí, porque 
también es un factor um… A donde yo vivía en Alemania, todavía, sí,  era una población 
relativamente pequeña, con una comunidad sumamente pequeña… éramos únicamente ocho 
familias judías y esas, sí,  no había enseñanza de hebreo, sí…  en varias ocasiones, no,  se 
reunían los que eran los viejos, que todavía sabían rezar, si, en hebreo, no, se reunían a las 
fiestas y todo esto y así se sabía que somos judíos, si… De manera que yo rezo, no,  y conozco 
los rezos, no, por tradición, pero si me pongo a traducirlos, no soy capaz, no,  entonces,   yo 
tengo que  leer, no,  alguna traducción… sea en uno u otro idioma”. 
 
GS: Don Kart,  ¿Usted sintió alguna vez que su nombre y/o apellido era extraño en el medio 
caleño? 
KN: “Sí, claro” 
 
GS: ¿Se sintió incomodo alguna vez? 
KN: “No, no, no… yo no me sentí incomodo puesto… porque yo comprendo perfectamente, 
no, que un nombre alemán, sí, y tal vez un poquito hasta complicado, Neugarten, sí, si es 
Franco o Frank, eso es muy fácil, sí, pero Neugarten, a eso sí:   ‘¿cómo fue la cosa?’ 
‘Neugarten, Neugarten’, eso sí… pero por eso nunca he tenido dificultades no,  ni, no…  
repito, deletreo: ‘ a bueno, ya, sí”. 
 
GS: Don Kurt, entonces ¿Usted se siente  colombiano? 
KN: “No, yo no me siento Colombiano”. 
 
GS: ¿Se siente caleño?  
KN: “Me siento caleño, sí, pero ehh… es decir,  yo no me siento en ese sentido, no, caleño…  
caleño es una cosa, no, y colombiano es otra cosa, sí… Yo considero que uno no debe 
cambiar su nacionalidad sino está obligado, la cual la tiene desde su nacimiento, sí… y yo 
sigo con mi nacionalidad alemana, sí… Que yo quiero a Colombia, es otra cosa, sí…  y todos 
mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, todos, son colombianos… De manera que yo no puedo 
decir que yo no quiero a Colombia no, pero no es por eso, no… el motivo por lo cual yo 
quiero a Colombia es por la oportunidad que me ha dado de salir de un país de opresión a un 
país democrático y de libertad… y de haberme dado la oportunidad de desenvolverme aquí, 
no, en una forma libre, sin opresión, sin que me… sin que alguien, mejor dicho,  dice: ‘ usted 
tiene que hacer eso’, ‘usted tiene que hacer esto’, ‘usted  no puede hacer esto’ y ‘ usted no 
debe hacer esto’… sino libremente, no, vive la gente aquí… me ha gustado la gente de 
Colombia, que hace ya sesenta y tres años que era un poco diferente de como ahora, sí, gente 



absolutamente honrada, sí , y acogedor, sí, por donde yo iba, como le conté, yo he viajado 
por todo  partes, si,  ha donde iba, no,   fui siempre bien recibido, bien atendido y con 
generosidad… eso sí, ha cambiado mientras tanto, desafortunadamente”. 
 
GS: Don Kurt,  ¿Usted conoce Israel? 
KN: “Yo conozco Israel, yo he estado allá, por la sencilla razón de que, por un lado, una 
nieta mía se ha casado con un Israelí, vive allá… y, además, otros familiares que alcanzaron 
de  huir de Alemania  y se fueron allá… y  entonces yo los he visitado…”. 
 
GS: Don Kurt,  ¿le parece importante  que un judío conozca Israel? 
KN: “Me parece sumamente importante, por lo menos no, importante en ese sentido…para 
que se de idea qué es Israel, porque muchas veces, no, inclusive, no, de nosotros mismos, que 
no sabe la verdadera situación en que está Israel… y en qué ha estado Israel durante todo el 
tiempo… mi opinión, no, se puede pedir y cuando no se puede pedir, sí, se puede pedir pero, 
desinterés, no, se interesan cuando oyen ahí alguna noticia de que han echado otra vez las 
bombas allá y que mataron tantos y tantos palestinos allá… entonces, esporádicamente, les 
llega a la cabeza esto,  de conocer o de haberse interesado verdaderamente, no solamente 
sobre la situación sino sobre la historia… hay muy pocos y desafortunadamente también 
entre nosotros”. 
 
GS: ¿Usted defendería a Israel como a su propio país? 
KN: “Yo recibí un reconocimiento por defender a Israel…” 
 
GS: ¿Usted estuvo en el ejército israelí? 
KN: “No, yo no estuve…Estuve aquí en Colombia, pero en el famoso 67, que estaba a punto, 
no, de que en Israel fuera la famosa guerra de Iom Kipur, sí, estaba a punto,  no, no, era una 
agresión sorpresiva y podía acabar… en ese entonces hicimos campañas aquí, no, para 
ayudar, porque se necesitaba financieramente… y yo fue quien hizo esa campaña aquí, si,  
porque yo he sido sionista, sí, desde Alemania todavía,  porque yo vi ahí la necesidad, sí, 
además  de haber ya  conocido la historia de todo lo del Sionismo y de Teodoro Herzel  y 
todo esto, si, entonces vi la necesidad de que algún día debemos tenernos unidos, no,  un 
lugar donde pueden asentarse y por donde pueden defenderse, yo pienso que antes de la 
fundación y del estado Judío no había ni como y  ni cuanto, sí, y por eso yo creo que todos los 
judíos deben estar en una u otra forma relacionados, no somos Israelíes, somos judíos y, 
como judíos, tenemos  una historia… y esa historia nos ha enseñado que tenemos que estar 
unidos, sí, en cualquier forma, sí, y entonces, naturalmente, uno tiene que estar a favor de 
esos israelíes, no, que también son judíos”. 
  
GS: Don Kurt, ¿Usted  cree que hay un Dios y sólo uno? 
KN: “ehh…esto… la pregunta que usted hace no… ¿creo en Dios?... yo contesto con otra 
pregunta ¿Qué es Dios?”. 
 
GS: ¿Qué es? 
KN: “¿Qué es Dios? Eso sí… apartemos que la parte religiosa ¿sí?…  yo entiendo la gente, 
no, que en su forma de… de aprender en su religión, cree en un Dios como se lo presenta la 
religión… A mí alguna vez un señor me hizo una pregunta, yo estaba en un almacén de 
libros, en una librería, sí, bueno, yo  estaba buscando ahí alguna cosa, un  libro filosófico, sí, 
y estaba buscando aquí y me pregunta: ‘¿Señor usted cree en Dios?’… una persona 
completamente extraña…,  digo: ‘no, yo no creo en Dios, pero yo se que existe’. Ahí tiene mi 
contestación… no creo en Dios en esta forma religiosa… yo sé que hay algo, sí, que ha hecho 



todo esto… tampoco lo creo como lo dicen en las Biblias, no, que Dios creó al mundo en los 
seis días, porque ya sabemos que no fue seis días, sino que fue millones y millones de años… 
Bueno, eso es una cosa diferente… eso es diferente. ¿Qué es Dios? Y para mí Dios es una 
cosa, no, que quiere decir superación del hombre hacía algo más arriba, más alto… 
superación del mismo hombre, no de él, sino de atraer y traer algo para su bien, esa es la 
diferencia”. 
 
GS: Don Kurt, usted, al acostarse en las noches, ¿pronuncia la oración del Shemá?  
KN: “¿Cómo?” 
 
GS: ¿Usted pronuncia el Shemá por las noches? 
KN: “No, no… yo no lo pronuncio por las noches, si, no… eso si, yo lo pronuncio cuando 
estoy en exámenes, entonces sí lo pronuncio… pero cuando yo me despierto por la mañana, 
me doy cuenta aunque no abro los ojos, no,  me doy cuenta, como tengo ahí  vidrio en mi 
dormitorio, entonces ya siento, no,  que hay otra vez luz, entonces ahí digo: ‘gracias por un 
día más de vida’…”. 
 
GS: Don Kurt, en su casa, ¿qué símbolos judíos hay? 
KN: “Hay de todos… hay de todos… ahí está clavado recientemente… ahí hay la  
menorá…Aquí tiene para shabat, aquí tiene para Pésaj, aquí tiene el cuadro de la Sinagoga 
de Israel… sí y así, hay de todo, sí…”. 
 
GS: ¿En las puertas hay mezuzá? 
KN: “Allá hay la mezuzá”. 
 
GS: Don Kurt, ¿Usted cumple alguna dieta específica de acuerdo a la religión? 
KN: “No”. 
 
GS: ¿Come cerdo? 
KN: “¿Cómo? 
 
GS: ¿Come cerdo? 
KN: “No… yo no como cerdo, no, pero no, te digo no, yo no como cerdo no por cuestiones 
religiosas… yo no soy kasher, sí… yo no como cerdo porque yo sé que la grasa no me 
conviene, si, igual como yo no como otras cosas, no,  que yo sé que no me conviene comer”. 
 
KN: “¿Quiere tomar alguna cosa? 
GS: No, gracias Don Kurt. 
 
KN: “¿No?”. 
GS: Tranquilo, no. 
 
GS: Don Kurt, ¿Qué función cumplen las mujeres en cuanto a la religión judía, las mujeres de 
su casa, qué función cumplían? 
KN: “Mi señora cumplió todas las funciones  de una mujer judía, sí,  tanto en mantener la 
casa, una casa judía, para enseñaza de los hijos… y al mismo tiempo, ayudó en todo sentido, 
aunque sea comercial”. 
 
GS: ¿Aunque sea qué? 



KN: “Comercial, si, eso sí, la mujer judía es capacitada, si,  y no únicamente la mujer judía, 
sino,  en principio, todas las mujeres, son capacitadas para hacer todo lo que hace el 
hombre, si… y si hay un matrimonio, no, bueno, si, entonces tanto la mujer como el hombre 
tienen las mismas responsabilidades y tienen que ayudarse mutuamente para llegar a este 
punto”. 
 
GS: Don Kurt,  ¿Usted acostumbra a cenar en familia los viernes por la noche? 
KN: “Lo acostumbré anteriormente, mientras que tenía la familia, sí… eso sí, no, entonces si 
lo acostumbré… y todavía lo estoy acostumbrando, pero es porque me invitan, como soy 
viudo, sí, entonces me invitan los viernes por la noche, no, a estar con alguna familia”. 
 
GS: Y el sábado, ¿cumple usted el Shabat? ¿Observa el Shabat? 
KN: “No,  yo no cumplo el Shabat”. 
 
GS: ¿Por qué? 
KN: Porque no estoy acostumbrado a eso, sí… en ese sentido, yo no soy  ortodoxo, sí… eso sí 
es una cosa, no, que en mi concepto, no, uno en cierta forma tiene que adaptarse, sí, a lo que 
está en el ambiente y que está viviendo, sí… yo no podría, como usted dice, no, observar… yo 
no podía cerrar mi negocio los sábados y tampoco soy uno de estos, no,  que sí lo dejan 
abierto, sí, van por la mañana a rezar, y después del rezo van al almacén… entonces ¿qué 
es? ni lo uno ni lo otro… O uno es, o no es, sí… Consecuentemente, yo admiro los que sí lo 
hacen,  que son consientes,  pero por otro lado, no estamos en un ambiente en que se puede 
darse este lujo, sí, tal vez es mal expresado ese lujo, no, pero no está uno en condiciones, no,  
de hacer… Yo tengo parientes que son ortodoxos y que hasta ni siquiera contestan el 
teléfono, y no me parece apropiado,  porque yo puedo necesitarlos en una necesidad y llamo 
por teléfono y no me contestan…”. 
  
GS: Don Kurt, ¿usted celebra las festividades que hay a lo largo del año? 
KN: “Si, Rosh Hashana, Iom Kipur, y todo lo demás, no, eso si, yo pertenezco a esta 
comunidad, sí, y las fiestas… y participo, porque quiero estar con mi gente, sí, con quienes 
estoy conviviendo”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha tenido algún problema  para celebrar alguno de estos periodos?  
KN: “No, nunca… ah, joven, sí, si… yo me recuerdo, eso fue precisamente en Iom Kipur del 
año 1938, porque precisamente en Iom Kipur de 1938 yo tenía que subir al barco para que 
fuera a Colombia… de tal manera, ahí no había forma de celebrar o recordar, bueno, 
recordar sí, no… pero ¿qué podía hacer?, o subir al barco o que me matan…”.  
 
GS: Don Kurt, ¿usted acostumbra a dar caridad a los pobres? 
KN: “¿Es qué?” 
 
GS: ¿Dar Caridad? 
KN: “Ah…caridad, sí… aunque no creo que con caridad se arregle la pobreza de la gente… 
eso necesitan otros sistemas, no, para poder solucionar este problema… Con caridad no se 
soluciona, yo, eso sí, contribuyo, sí, con una cosa y con otra cosa, no, pero esto no es 
solución… El sistema económico tiene que cambiar completamente para poder solucionar 
este problema, y mientras que no solucione este problema económico, si, siempre va haber 
pobreza y explotación de una u otra forma”.   
 
GS: Don Kurt, ¿usted acostumbra a vestirse según alguna ley judía específica? 



KN: “¿Es qué? 
 
GS: ¿Acostumbra a vestirse según alguna ley judía? 
KN: “No, nunca”. 
 
GS: ¿Y evita jurar en vano? 
KN: “Qué”. 
 
GS: Jurar… hacer juramentos… 
KN: “Ah… jurar, no”. 
 
GS: Don Kurt, ¿usted cree que es importante que un judío se case con otro judío? 
KN: “Eso se puede ver de un  punto de vista y tampoco se puede contestar así como sí o 
como no…  eso sí,… puede ser que es conveniente por estar en el mismo nivel cultural y de la 
misma tradición y de los mismos conocimientos convenientes, no, de casarse con igual, sí, 
porque la vida animal, no… miremos una cosa muy clara, no, el león no se casa con un tigre, 
sí, el tigre no se casa con una vaca, sí… eso sí lo que es de uno tiene que casarse con uno,  
para tener ahí, no, un sistema de procreación como debe ser.  Bueno esa es una cosa, ahora, 
¿qué diferencia hay humanamente en una mujer no judía y una mujer sí judía? ¿Qué es la 
diferencia?”. 
 
GS: ¿Ninguna…? 
KN: “Ah… ¿entonces?... es una mujer… esa sí queda en la misma relación… el león con la 
leona, si, la mujer con el hombre, si… De manera que no veo ahí  por qué no… Que deba 
haber preferencia o no preferencia es una cosa muy personal de una persona, porque le gusta 
más la una o le gusta más la otra… eso no quiere decir… pero, biológicamente, es la misma 
cosa”. 
 
GS: Don Kurt, ¿usted se caso con una mujer judía? 
KN: “Sí, yo me casé con una mujer judía”: 
 
GS: ¿Y era importante para Usted casarse con una mujer judía? 
KN: “No… no era importante para mí por ser judía, sino por ser como era, porque no… Yo 
he tenido en mi vida, no, muchas relaciones con mujeres no judías, sí, que no llegamos a 
casarnos, eso es otra cosa, sí… pero no hubiera sido por la diferencia, sino por otras cosas, o 
que no nos convenía, ni lo uno ni lo otro, de casarnos, pero ya no… porque esa persona con 
que me casé no lo… no me casé con ella por judía,  sino por la  persona que era”. 
 
GS: ¿Don Kurt,  Usted está circuncidado? 
KN: “¿Un qué? 
 
GS: ¿Circuncidado? 
KN: “Sí”. 
  
GS: ¿Usted realizó el Bar Mitzva? 
KN: “Sí”. 
 
GS: ¿Usted acostumbra a visitar a personas enfermas? 
KN: “Yo visito las personas enfermas… pero visito las personas enfermas, no, con cuales 
tenga alguna relación, no…  no lo hago como una mitzvá, si, voy a visitar, si es el caso, no, 



de que por a, por b, por c, no, o porque  sería conveniente, entonces también voy, no, pero 
por lo general, no, siempre visito a los enfermos amigos y conocidos y todo esto, no,… 
claro”. 
 
GS: Don Kurt, cuando han  fallecido personas cercanas a usted ¿ha realizado los duelos  
según las leyes del judaísmo? 
KN: “Sí, claro, el Kadish*, claro que si, no,…  por ejemplo, como digo, yo soy viudo, no, y 
digo el Kadish, no, para mi señora… yo lo hago y todo lo necesita, y lo mismo, hago el Cádiz  
para mis padres, si, claro que sí, no… y cuando hay así fallecimientos, no, cuando puedo, no, 
casi siempre, no, voy al entierro y después también, no, voy a las casas, no, cuando están en 
la Shive  haciendo Kadish”. 
 
GS: Don Kurt  ¿para usted es problemático ser judío en Cali?  
KN: “Nunca ha sido un problema ser judío, sí, nunca puedo decir que he sido atacado… en 
ese sentido, antes, eso sí, yo tengo muchos amigos no judíos, sí, y hablamos conversaciones 
judías y otras y todo esto, no, y nunca he tenido algún problema con esto, sí,… en ese sentido, 
no,  lo que se llama un antisemitismo, eso si, yo sé que en Colombia hay antisemitismo, si, 
pero personalmente no he sido atacado por esto… no he tenido encuentros en ese sentido, 
porque el antisemitismo en Colombia es en cierta forma no ofensivo directamente, sino, es 
una cuestión más de opinión, si, no como en Alemania, no, que el antisemitismo es agresivo, 
si, directamente a la persona, personal si, y por eso aquí nunca he sentido esto… Sé que si lo 
hay, no, pero no así en una forma directa… hay opiniones en contra de nosotros, sí, eso si es 
otra cosa, no, y agresión personal es otra cosa.” 
 
GS: Don Kurt, ¿qué cree usted que es lo que mantiene a los judíos de Cali unidos?  
KN: “ehh,  ¿lo que mantiene a los judíos de Cali unidos? Es una cuestión de tradición… 
además, no somos tan unidos, si, usted sabe que hay un grupo de los sefaradím, que hay un 
grupo de los ashkenazim, y hay un grupo de los Alemanes, también, si, y nunca han podido 
unirse, si,  porque el uno dice: ‘ no el rezo de nosotros es así', el otro dice: ‘ no el rezo es así 
y así’… bueno, digo, pero estoy luchando desde casi cincuenta años, no, haber si es posible 
reunir la comunidad judía de Cali, en sus opiniones… yo no quiero que todos piensen lo 
mismo, si, unión, no, quiero unidad, si,  de pensamiento, uno bien,  puede pensar, no, pero y 
les digo: ‘ vea, cuando a nosotros nos tocó en Alemania, si, la cuestión de la persecución… 
ahí nunca preguntaron, no,  usted qué es: Ashquenazí o sefaradí, o es esto y esto y esto, sino, 
usted es judío’… y todos somos judíos, si,  y lo que mantiene, no, así, a  un grupo, es por la 
tradición de que ha sido enseñada por sus padres y por sus abuelos y todo eso… y ahí siguen 
el mismo camino, si, y lo mismo hacen los otros por el mismo lado, no,  pero yo considero 
que total, el judaísmo, si, tiene que en cierta forma adaptarse, no, a la realidad y a la 
actualidad, sí,… es que no podemos seguir en el mismo ritmo como hace mil o dos mil años, 
no, eso si es imposible… entonces, o se queda un grupo o el otro se va…”. 
 
GS: Don Kurt, ¿tiene que ver con poder seguir siendo judío el que los judíos aquí en Cali  han 
creado instituciones: tres sinagogas, un colegio, un cementerio…? 
KN: “¿Que esto ha influido en la unidad?”· 
 
GS: Si… y en poder seguir siendo judíos… 
KN: “Claro que si… en cierta forma, porque el judaísmo necesita una Sinagoga… necesita 
un lugar donde reunirse con…  lo  mismo que hace todo el mundo también, no, los 

                                                 
* Es el rezo que se dice por los muertos. 



americanos que viven en Cali tienen su grupo, no, de americanos, y están ahí… los españoles 
tienen su grupo español, hasta tienen colegios españoles… y lo mismo esto, no, para seguir 
ahí con  la tradición en que ellos han vivido, y esto, sí,  es importante de sostener esto, para 
que los futuros saben de dónde vienen”. 
 
GS: Don Kurt, cuando usted llegó aquí a Cali, ¿habían sinagogas? ¿Estaba el colegio? ¿Había 
un cementerio? 
KN: “Yo llegué en el año treinta y ocho… en el treinta y ocho había una sociedad Hebrea de 
Socorros, no ahí donde está ahora, sino en la calle trece, sí, había una casa de dos  pisos… 
eso era La Sociedad Hebrea de Socorros… después construyeron esta”. 
 
GS: ¿En que año construyeron ésta? 
KN: “Eso fue en el año cuarenta y ocho, más o menos… construyeron ésta ya… Los 
Sefaradim ya tenían una sinagoga en el barrio Centenario, si, bueno, y allá había también 
una especie de colegio hebreo, creo”. 
 
GS: Don Kurt, muchísimas gracias.  
KN: “De nada, con mucho gusto… si esto le ha podido servir para algo. Si. Muy bien.  Yo no 
sé si le puede interesar esto, yo escribí este artículo para el periódico, sobre la película ‘La 
caída’, esa de Hitler…”. 
 
GS: Y don Kurt… ¿usted cómo escribe tan bien en español? 
KN: “ehh… trabajando duro con el idioma… no he tenido ninguna educación  universitaria y 
cuando yo llegué a Colombia, yo apenas había tenido seis meses de clases en español, con lo 
cual yo me podía hacer entender, no,… no podía hablar bien… Después por las obligaciones, 
tanto para la familia, si, de llegar a un estado económico, para poder vivir, sí, tomó todo el 
tiempo para aprender… mientras tanto yo he leído siempre, no, mucho en castellano, eso sí 
me ha ayudado bastante… sin  embargo, no, tengo en el momento, tengo la palabra en la 
cabeza, en alemán, ahora como lo puede traducir al castellano, tengo una idea que debe ser 
así esta palabra, busco, si, en un diccionario, no, haber… ‘ha bueno’, este diccionario dice, 
sí, esto se puede… busco en otro, ‘si’, ‘ a, no’… ‘ pero ese’… ‘ahí dice…  no, no, no,  esto no 
se dice’ y en esa forma, si,… llevando ladrillo por ladrillo, uno va a llegar al punto de que sí 
es así… es un trabajo bastante duro para mí…” 
 
GS: ¿Usted en qué idioma piensa? 
KN: “Yo pienso en el idioma alemán… al fin y al cabo yo ya tenia veinticuatro años cuando 
yo salí de Alemania… yo no salí de niño, sí, ya he tenido en el colegio… he tenido educación, 
si,  y medio año antes de terminar el bachillerato a mí me echaron,  en el año mil novecientos 
treinta, en junio… no podía ni siquiera terminar el bachillerato, sí, porque como judío, ya no, 
si, me hicieron todo lo posible y lo imposible para no quedarme allá, no, entonces, 
compañeros de clase, no, bueno,  ya no podían reunirse conmigo, porque era un peligro para 
ellos, no,…  entonces, uno esta allá en el patio solo, no, y esto es muy duro… el profesor, no,  
poniendo obstáculos,  temas y todo esto que no me convenía, y dije: ‘ya no más’,  y después, 
no, nada para poderme establecer, no,  porque al fin y al cabo ya mis padres ya eran de 
edad, si, y después también, los suegros míos ya eran de edad, y ellos no podían ya 
acostumbrarse y enrollarse en la vida de aquí, por la edad, porque no hablaban…  Entonces 
todo esto eran obligaciones que uno tenía que cumplir…  me quedaba muy poco tiempo para 
perfeccionar, si, ya después, cuando las cosas estaban más o menos establecidas, entonces 
si…  y entonces yo me dedique más que todo, aunque desde un principio, desde que yo llegue 
acá, en los viajes que hice, yo siempre llevaba un libro, si, … una o dos horas de viaje para 



leer libros y entonces sí, más o menos, he podido… si, escribo… pero muchas veces tengo que 
pensar antes”. 
 
GS: ¿Se siente cómodo en el idioma Español? 
KN: “Me siento cómodo si, como no,  me siento cómodo”. 
 
GS: ¿Este es un libro escrito por usted? 
KN: “Sí, aunque no lo crea, como dice Engels, sí”. 
 
GS: Y donde puedo comprar este libro Don Kurt? 
KN: “Lo puede comprar únicamente aquí, vea… son 25000…”.  
 
GS: Entonces voy a comprar uno… 
KN: “Claro, si lo quiere, lo puede comprar… perfectamente, sí”. 
 
GS: Listo y muchas gracias por la entrevista… 
 



 
4.2.13 Entrevista # 12 
 
Galit Stroh: ¿Cuál es su nombre? 
Benjamin Harf: “ Benjamin Harf ”. 
 
GS: ¿Cuántos años tiene? 
BJ: “54 Años”. 
 
GS: ¿Cuál es su ocupación? 
BJ: “Gerente General de Cintandina”. 
 
GS: ¿Su estado civil? 
BJ: “Casado”. 
 
GS: ¿Es usted judío y caleño a la vez? 
BJ: “Soy judío y caleño a la vez”.  
 
GS: ¿Se siente más judío que caleño o más caleño que judío? 
BJ: “Me siento más judío que caleño”. 
 
GS ¿Entonces usted diría que el centro más fuerte de su identidad es el judaísmo? 
BJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Representa un conflicto esta doble identidad para usted? 
BJ: “No, ninguno”. 
 
GS: Respecto a la lengua, ¿cuál es su lengua materna? 
BJ: “Español”. 
 
GS: ¿Habla hebreo? 
BJ: “No”.  
 
GS: ¿En qué idioma reza? 
BJ: “En Hebreo”. 
 
GS: ¿Entiende entonces lo que lee y dice? 
BJ: “No”. 
  
GS: ¿Cree que tiene alguna  pertinencia para los judíos hablar hebreo aquí en Cali? 
BJ: “No”. 
 
GS: ¿Sintió alguna vez que su nombre y/o apellido era extraño en el medio caleño? 
BJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Hizo algo al respecto? 
BJ: “No”. 
 
GS: Respecto a la tierra, ¿es usted colombiano? 
BJ: “Sí”. 



 
GS: ¿Se siente colombiano?  
BJ: “Sí”. “ 
 
GS: ¿En qué medida? 
BJ: “¿Como así  en que medida? 
 
GS: ¿Qué cosas lo hacen sentir colombiano? 
BJ: “Siempre he vivido toda mi vida aquí en Colombia… y voy por el fútbol colombiano, por 
los equipos de Colombia… y pues me intereso por la política colombiana… me siento 
orgulloso de ser colombiano y caleño”.  
 
GS: ¿Conoce Israel? 
BJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Considera que es importante para un judío conocer Israel? 
BJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Se siente parte del Estado de Israel? ¿Defendería a Israel como a su propio país?  
BJ: “Si”. 
 
GS: Por ejemplo, si hubiera –hipotéticamente hablando- una guerra mundial, y usted tuviera 
que escoger entre pertenecer al ejército colombiano o al ejército israelí, ¿A cuál de los dos 
escogería pertenecer?  
BJ: “Al israelí”. 
 
GS: ¿Se identifica con la cultura israelí?  
BJ: “Sí…o no mucho”. 
 
GS: ¿Le gustaría vivir allá? 
 “De gustarme, sí… pero las circunstancias hacen imposible que yo pensara hoy en día vivir 
en Israel”. 
 
GS: Respecto a la cultura, ¿cree usted en las doctrinas fundamentales del judaísmo, es decir, 
cree usted que hay un Dios y sólo uno? 
BJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios hizo, hace y hará siempre todas las obras de la naturaleza? 
BJ: “Pues eso no estoy tan seguro, que haya hecho todo, porque ha habido evolución… de 
golpe hizo el comienzo, pero no… pero no la evolución”. 
 
GS: ¿Cree usted que ese Dios no tiene cuerpo alguno ni le son aplicables relaciones 
corporales? 
BJ: “No tiene cuerpo”. 
 
GS: ¿Cree usted que todo lo dicho por los profetas es verdadero? 
BJ: “Si”. 
 
GS: ¿Cree usted que toda ley actual es la misma que fue dada por Dios a Moisés? 
BJ: “Pues supuestamente, ¿no?”. 



 
GS: ¿Cree que esa ley no será cambiada y que no habrá nunca ninguna otra ley dada por el 
Creador? 
BJ: “No sé”. 
 
GS: ¿Cree que Dios conoce todas las acciones, los hechos y los pensamientos de los hombres? 
BJ: “Pues no sé… creo que le queda como difícil…pero eso dicen”. 
 
GS: ¿Cree que Dios recompensa a aquellos que cumplen sus mandamientos y castiga a los 
que los trasgreden?  
BJ: “De alguna manera pienso que sí”. 
 
GS: ¿Cree y confía  en la llegada del Mesías? 
BJ: “Sí”. 
 
GS. ¿Cree que cuando venga el Mesías habrá una resurrección de los muertos? 
BJ: “No sé”. 
 
GS: ¿Ha sentido alguna vez que sus creencias entran en conflicto con lo que el resto de 
caleños no judíos creen?  
BJ: “No”. 

 
GS: Al levantarse en las mañanas y al acostarse en las noches, ¿pronuncia la oración del 
Shemá?  
BJ: “Sí”. 
 
GS: ¿En algún otro momento pronuncia oraciones?  
BJ: “No”. 
 
GS. En su hogar, ¿Qué símbolos judíos hay? 
BJ: “Está la mezuzá, están las velas de Shabat… ehh… símbolos permanentes, no, no  más”. 
 
GS: ¿Cumple usted alguna dieta específica de acuerdo a las leyes del judaísmo? ¿En su hogar 
se sigue alguna dieta de acuerdo a las leyes judías? 
BJ: “Si. No como cerdo… en la casa no se come cerdo… no mezclamos carne con leche y no 
comemos nada de mariscos ni animales prohibidos”. 
 
GS: ¿Qué función cumplen las mujeres de su casa en relación a la religión judía? 
BJ: “Sólo hay una (risas)…”. 
 
GS: ¿Una mujer? 
BJ: Si… 
 
GS: ¿Y qué funciones cumple esa mujer, con respecto a la religión? 
BJ: “Prende las velas de Shabat…”. 
 
GS: ¿Tienen las mujeres de su casa las mismas obligaciones de los hombres? 
BJ: “Sí… creo que sí”. 
 



GS: ¿Alguna vez ha sentido que el funcionamiento y las características de su hogar son 
diferentes del funcionamiento y las características de los hogares del resto de colombianos no 
judíos?  
BJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Tuvo alguna vez algún conflicto? ¿Se ha sentido incomodo alguna vez?   
BJ: “Ninguno… y nunca me he sentido incomodo…”. 

 
GS: Respecto a los períodos sagrados, ¿acostumbra a cenar en familia los viernes por la 
noche? 
BJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Cómo se celebra el Shabat en su casa? ¿Cómo acostumbra usted a celebrarlo?  
BJ: “Se prenden las velas,  se hace el kidush  y se hace una comida familiar…” 
 
GS: ¿Y al otro día? ¿El sábado? 
BJ: “No”. 
 
GS: ¿Observan el Shabat? 
BJ: “No”. 
 
GS: ¿No observa el Shabat por alguna razón en especial? 
BJ: “No… por comodidad”. 
 
GS: ¿Celebra las grandes solemnidades que hay cada año? 
BJ: “Sí, todas”. 
 
GS: ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto para celebrar alguno de estos periodos sagrados, 
teniendo en cuenta que vive en una ciudad que no los festeja? 
BJ: “No”. 
 
GS: Respecto a los deberes que todo judío tiene frente a sus semejantes, ¿acostumbra a dar 
caridad a los pobres? 
BJ: “Sí” 
 
GS: Cuando hace una obra de caridad, ¿acostumbra a hacerlo en secreto y, si es posible, de tal 
manera que usted mismo no sepa a quién está ayudando y la persona ayudada no sepa que 
usted es el dador?  
BJ: “No lo hago público… pero no es que me preocupe por hacerlo muy misterioso, pues… 
pero no me gusta hacerlo público”. 
 
GS: Si ha hecho préstamos de dinero, ¿acostumbra a cobrar intereses?  
BJ: “No”. 
 
GS: Si va a realizar un préstamo, generalmente, ¿prefiere prestarle a un familiar pobre que a 
otro pobre cualquiera?  
BJ: “Pues obviamente”. 
 



GS: ¿Piensa que las leyes judías relativas a los objetos perdidos y hallados, así como las 
relativas a los pleitos y testimonios y hurtos y robos, chocan o entran en conflicto con las 
leyes civiles colombianas? 
BJ: “Pues no tengo un conocimiento muy profundo,  pero de igual forma pienso que no…”. 
 
GS: De igual forma, ¿cree que las leyes judías respecto a las lesiones físicas, a la 
chismografía, a la calumnia, a la venganza y al rencor, se diferencian o interfieren con las 
leyes civiles colombianas o normas morales del resto de colombianos no judíos? 
BJ: “Es que no las conozco muy profundamente como para decir que sí o no… pero  pienso 
que no”.  
 
GS: Respecto a los deberes frente a sí mismo, ¿se viste según alguna ley específica judía? 
BJ: “No”. 
 
GS: ¿Evita formular votos y prestar juramentos? 
BJ: “Sí”. 

 
GS: Respecto a los deberes frente a la familia, ¿Cree que es importante que un judío se case 
con otro judío? ¿Por qué? 
BJ: “Sí… porque pienso en la tradición, pienso en la cultura judía, pienso… pienso en los 
hijos de los hijos, en que, pues, van a tener conflictos de intereses y van a tener problemas… 
pienso que no es adecuado”.  
 
GS: ¿Se casó usted con una mujer judía?  
BJ: “Sí”.  
 
GS: ¿Era importante para usted casarse con una mujer judía?  
“Sí”. 
 
GS: ¿Piensa que para los judíos de Cali es complicado encontrar una pareja judía? 
BJ: “Pues es más difícil que en otras ciudades donde hay más judías… pero no pienso que no 
sea problema siempre y cuando tengan claro lo que quieren”. 
 
GS: ¿Se convertiría usted a otra religión?  
BJ: “No”. 
 
GS: ¿Está circuncidado? 
BJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Realizó el Bar Mitzva? 
BJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Acostumbra a visitar a personas enfermas? 
BJ: “Pues no lo hago como una misión, sino que lo hago, pues, cuando está enfermo un 
amigo… entonces lo visito”. 
 
GS: Si ha fallecido algún familiar suyo, ¿realizó el duelo según las leyes del judaísmo? 
BJ: “Sí”. 
 
GS: ¿Son importantes para usted las leyes judías relativas a la muerte y al periodo de duelo? 



BJ: “Sí”. 
 

GS: Por último, ¿es problemático para usted –en alguna medida- ser judío en Cali? ¿Por qué? 
BJ: “No”. 
 
GS: Bueno, muchísimas gracias. 
 
BJ: “A la orden”. 
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