
Entrevista a Abel Bronstein  

     

    Abel Bronstein es director ejecutivo de la Kehilá (Comunidad Israelita del Uruguay).  

  

Entrevistador/a: ¿Usted es hijo o nieto de inmigrantes judíos? 

Abel: Hijo. Yo soy nacido acá, pero soy hijo de inmigrantes. 

 

Entrevistador/a: ¿De dónde vinieron sus padres? ¿Cuándo vinieron? 

Abel: Vinieron de Polonia, los dos; mi padre vino primero en el año 1930. Vivía en un pueblo 

cerca de Varsovia (que era la capital de Polonia) que se llamaba Viscov, a unos setenta u 

ochenta kilómetros de Varsovia. Mi madre es de Varsovia. Ellos se conocían de antes, había una 

familiaridad entre las madres. Se vivían cosas traumáticas en esa época. En el pueblo eran casi 

todos judíos, pero los empleados públicos, los policías, los del correo, no lo eran, porque a los 

judíos en Polonia no se les permitía desarrollar las tareas que ellos quisieran, no tenían libertad, 

eran ciudadanos de segunda clase, en todo sentido. Había lugares [por] donde no podías 

caminar arriba de la vereda; cuando venía alguien te tenías que bajar y tenías que caminar por el 

costado. Generalmente, esos pueblos estaban al lado del terrateniente, y estos pueblos servían 

como lugares [de] donde abastecerse: estaban los sastres, los talabarteros, los zapateros, los 

lecheros, los carniceros. Tampoco  podían estudiar, ni ir a la Universidad, con la excepción de lo 

que llamaban los números clausus, es decir, una cuota de judíos que podían entrar a la 

Universidad.  

 

Otros judíos tenían [que realizar] un servicio obligatorio en el Ejército, que le decían la leva, [a 

donde] llevaban a los judíos con una duración indeterminada. Por lo general, cuando había 

enfrentamientos o guerra, se los ponía en los primeros lugares como carne de cañón. Por eso, 

todo el mundo se iba del país, para evitar entrar en el Ejército. Cuando mi padre tenía dieciocho 

años vino la leva para llevarlo, pero como era huérfano de padre se salvó. Pero ya le 

adelantaron: "el año que viene no te salvás". Entonces, hicieron todos los trámites, y el único 

país que encontraron (mi abuela no quería que se fuera clandestino o que corriera ningún riesgo) 

era [sic] Uruguay. Y tuvieron la Visa de entrada y la aceptación, en el año 1930, y ahí empezó su 

vida. Cuando mi padre llegó, lo único que él tenía era un paquete para una persona de su 

pueblo. Ese paquete era la vida o la muerte, porque era el contacto con el nuevo mundo. Mi 

padre no tenía la cultura del lugar. Cuando vos salís de un lugar que te oprime y vas a un lugar 



donde existe la libertad total, tenés dificultad para integrarte; las pautas con las cuales se vive 

son totalmente distintas.  

 

Entrevistador/a: ¿Él tenía un paquete que le tenía que dar a alguien que era su contacto? 

Abel: Sí, era algo que se usaba mucho porque esa persona era el que te iba a introducir. Este 

contacto consiguió que un sastre, que vivía ahí cerca, en la misma zona, lo tomara a mi papá, le 

diera un colchón para dormir y comiera a cambio de trabajo. Y así arrancamos. 

 

Entrevistador/a: ¿Y su madre? 

Abel: Mi madre demoró cinco años en poder venir. A esa altura mi papá estaba viviendo en el 

Interior, en San Carlos-Maldonado, donde yo nací. Mi madre llegó en el año 35 y se casaron 

enseguida. Después, en el año 37, más o menos, fue que, entre mi papá, mi mamá, su hermana 

y otro, decidieron traer a uno de cada familia: uno de la familia de mi papá y otro, un hermano de 

mi mamá. Cuando llegaron, en vez de un hombre y una mujer llegaron dos hombres, porque la 

hermana de mi papá se casó con su novio y mandó al novio para trabajar. Pero para traerlos a 

ellos le estaban reclamando que mi papá tuviese tierra. Él tenía un cliente; era un estanciero en 

las afueras de San Carlos que se llamaba Medina, a donde mi papá iba todos los domingos 

porque eran amigos. Y él fue allí un domingo de mañana y le dijo: "¿qué te pasa que estás triste, 

Simón?" y mi padre le contó su problema. Entonces, el amigo llamó al escribano y puso la 

estancia a nombre de mi papá, y con esa escritura papá hizo las gestiones y vinieron sus dos 

cuñados. Inmediatamente que llegaron fue mi papá de vuelta al escribano, hizo la contraescritura 

y se la devolvió. Hoy nadie te va a dar una estancia y a ver qué pasa. Por eso todos los cambios 

que ha habido en la sociedad en general. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué percepción tuvieron sus padres cuando llegaron al Uruguay? 

Abel: Y… ellos llegaron a tratar de hacer una vida nueva. Vivieron como una generación de 

transición, ellos generaron las condiciones para los que veníamos detrás. Por eso, los judíos son 

el grupo social que tiene mayor crecimiento social. Nuestros padres tenían muy claro que cuanto 

más arriba pusieran a sus hijos, más rápidamente se iban a integrar. Y su función en la vida era 

esa, es decir, ellos tuvieron un rompimiento con su familia normal y ellos vinieron a crear una 

nueva vida.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo vivían el hecho de ser una generación de transición? 



Abel: Mis padres nunca me quisieron enseñar su oficio. Mi padre me decía: "alcanza con que 

nosotros dos seamos esclavos". Querían que nosotros nos formáramos, que tuviésemos otro 

tipo de vida. La primera generación de inmigrantes llegó a tener un crecimiento tal, que había 

entre ellos comerciantes e industriales de primera línea. Incluso, gente que llegó sin la cultura del 

lugar pasó a tener ese crecimiento en su vida. Pero no solamente desde el punto de vista 

material, también desde el punto de vista de la formación académica. Hay una cantidad de judíos 

en la cultura, en los académicos hoy [sic]. Después de que terminó la dictadura, el 5% de los 

grados cinco eran judíos en la Universidad de la República. Habida cuenta de que los judíos 

éramos en ese momento el 0,73% de la población, en eso hay un crecimiento muy superior [con 

relación] a la sociedad en general. Pero lo más importante es el choque cultural, a diferencia del 

español o del italiano, que llegaba acá y tenía otras posibilidades porque disponía de un idioma y 

disponía de una cultura similar. La herencia que tenía la sociedad, en general, viene de esos dos 

grandes grupos migratorios. 

 

Entrevistador/a: Para ellos, ¿Uruguay era la libertad total en esa época? 

Abel: En comparación, sí. Partamos de la base de que no tenías que decir que eras judío, o lo 

que eras. Uruguay fue el primer país y es el único de Latinoamérica que es laico. En el año 1917 

don José Batlle y Ordóñez separa la Iglesia de Estado y forma, conceptual y formalmente, una 

sociedad laica en donde vos no tenés que decir de qué religión sos, ni siquiera si sos o no sos 

religioso. En otros países tenés que declarar y te figura en tu documento: sos judío, sos católico, 

sos musulmán. Nosotros no nos damos cuenta de lo que eso significa y eso les ha dado a los 

judíos de Uruguay una singularidad en relación a [sic] otros países. Hace dos años hicimos un 

acto del Holocausto e invitamos a cuatro sobrevivientes. Una señora dijo que una de las cosas 

que más apreciaba era haber podido llegar acá y haber podido criar a sus hijos en libertad. Y una 

de las cosas que más le llamó la atención fue que a la semana de estar acá, le dijo a un pariente: 

"tenemos que ir a la comisaría". "Pero ¿para qué querés ir a la comisaría?". Y contestó: "hace 

una semana que estoy acá, yo tengo que ir a declarar que estoy acá." En esa época de guerra y 

en todos los países, los judíos se tenían que presentar en la comisaría una vez por semana a 

demostrar que estaban, qué es lo que estaban haciendo y todo lo demás. Es un golpe 

importante. Mientras acá en Uruguay, nadie te hace ningún tipo de discriminación, donde tu hijo 

puede ser presidente de la República sin problema. Es decir, tenés un campo que se te abre; 

podés hacer todo lo que quieras, lo que de tu potencia salga. El derecho a ir a la escuela; estás 

en un país donde no hay servicio militar obligatorio y, por lo tanto, tampoco hay discriminación en 

ese sentido, ningún tipo de discriminación.  



 

Entrevistador/a: ¿Cuál es la misión de la Kehilá? 

Abel: La misión que tiene la Kehilá es la continuidad judía, satisfaciendo las necesidades que los 

judíos tienen como tales. Eso puede variar: hay elementos que se mantienen, que son 

esenciales, y otros que varían según las necesidades culturales. Si hubiera un ranking, el primer 

elemento que tenemos los judíos es el derecho a la vida, es decir, el valor de la vida está por 

encima de cualquier otra cosa. Parece perogrullesco, porque si no tenés el derecho a la vida 

¿qué otro derecho se puede aplicar? Pero los judíos tienen una cultura tendiente a la vida; 

incluso se puede violar todos los otros preceptos siempre y cuando sea para salvar la vida. El 

segundo elemento es el derecho a la libertad. Éste es un elemento esencial que nace con el 

judaísmo (no se olviden que los judíos salieron de Egipto, esclavos, guiados por Moisés. Pero no 

es solamente en el sentido de la libertad física, sino que estamos hablando de la libertad como 

concepto. Para que haya libertad, es importante poder elegir. Pero para optar, ¿qué se requiere? 

El raciocinio; esa es la singularidad del ser humano. Lo que nos hace distintos a los animales es 

que somos capaces de racionalizar, que es lo que nos permite optar y está establecido 

claramente que es un derecho. Pero también es una obligación: la libertad indica que uno puede 

optar por lo que sea, pero hay que hacerse cargo de las consecuencias que trae, que es lo que 

cuesta más.  

 

El elemento esencial, que a los judíos les permitió sobrevivir en la diáspora y mantenerse como 

pueblo, fue el racional. Como el pueblo judío es y siempre fue una minoría, la forma que tenía de 

sobrevivir no era la fuerza, sino el ejercicio de la razón. Y eso se nota en todas las demás cosas 

que tienen los judíos, en la forma de vincularse y de formarnos. Por ejemplo, a los rabinos el que 

los va formando en el seminario los pone uno frente a otro y los hace defender la tesis distinta a 

la que tienen, porque es la forma que tenés de ponerte en el lugar del otro. Y el tercer elemento 

en la escala es lo que se llama tzedaká, que en hebreo es justicia social. Los judíos han 

mantenido ese concepto según el cual todos somos responsables por los demás, por los 

hermanos. Este concepto, a diferencia del cristiano, es bilateral: el que necesita tiene derecho a 

pedirlo y el otro tiene la obligación de darlo. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo una demanda de algo que le corresponde? 

Abel: Que le corresponde. Por eso es una relación bilateral. Se dice que cada uno de nosotros 

no dispone del 100% de lo que tiene, sino que hay un 10% de lo que tenemos que le pertenece a 

la kehilá [a la comunidad], que, en la antigüedad, tenía  que distribuirse entre aquellos que no 



llegaron a hacer la cosecha, dándoles [sic] los elementos esenciales para su manutención. No es 

un asistencialismo, sino que hay que ayudar al otro para que se reintegre a la sociedad, para ser 

autoválido [sic]. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué actividades realiza la Kehilá? 

Abel: Lo que la Kehilá va a desarrollar va a estar en relación con el resto de las organizaciones. 

En la medida que haya organizaciones que empiecen a cumplir ciertas funciones como la 

educación o los movimientos juveniles, entonces nosotros no tenemos porqué tener ni una 

escuela ni un movimiento juvenil. Es el espectro del mercado el que va marcando de alguna 

manera cuáles son las necesidades. Si vos tenés gente que desarrolla una actividad deportiva, 

por ejemplo, y entendés que eso puede ser un factor importante en el desarrollo de la vida 

comunitaria judía, no tenés la obligación de hacerlo. Salvo que hay un mandato estatutario que 

dice que tenemos que mantener una sinagoga [abierta] en forma diaria, pero el sentido que esto 

tiene es que, si por esas cosas no hay en todo Montevideo una sinagoga que esté abierta para 

aquel que tenga necesidad de ir, para hacer el rezo, tenga las certezas de que aquí viene y la 

tiene. Pero no es el ánimo de suplir o de competir con nadie. Y así se van acotando las 

necesidades, de acuerdo al tamaño que tenga la comunidad. Si es muy pequeña tiende a 

concentrar todas las cosas en un mismo lugar. En la medida que empieza a haber una mayor 

cantidad de población, naturalmente, empiezan a gestarse otras cosas.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted cuándo empieza con las actividades en la Kehilá? 

Abel: Yo, hace veinticinco años que estoy acá, en este rol. Antes tuve una inserción en forma 

voluntaria, trabajando en algunas comisiones de jóvenes. Ahora soy el director ejecutivo. En rigor 

estricto, soy la cabeza profesional de la institución. Un grupo humano que se quiere integrar en 

una nueva sociedad, ¿qué es lo que hace?, el proceso de aculturación ¿por dónde empieza? 

Empieza por estar con los iguales. Es una necesidad natural, porque si no tenés idioma, si no 

tenés conocimiento de la sociedad, de cuáles son las pautas con que se manejan (que esos son 

los elementos culturales), aprenderlos te lleva tiempo si estás solo. Entonces, cada uno 

naturalmente busca al igual, a aquél que habla su idioma, aquél que tiene las mismas 

necesidades, y entre ellos se ayudan; el que llegó hace más tiempo, ayuda al que llegó recién. 

La tendencia fue [a] que la gente, incluso, se juntara en el mismo barrio, los del mismo país, los 

polacos por su lado, los rusos por otro lado, los lituanos por otro lado, y dentro de ellos se 

entraron a diferenciar los de tal pueblo, los de tal otro, porque cada uno tenía una cultura 

también diferencial [sic].  



 

En mi barrio, en Goes, hay una calle emblemática que es Emilio Reus, que simboliza la 

inmigración judía. Eran casas de dos pisos, entonces había una familia abajo, otra arriba, se 

compartía, pero para llegar a eso alguien te tiene que llevar y te tiene que poner en contacto, 

alguien que hable en el mismo idioma. Ahí se ve el concepto de la solidaridad, que siempre 

había uno que estaba atento, y ya te van avanzando. En nuestro barrio, la mitad del barrio era 

judío y la mitad no era judía. En la escuela, nuestros amigos, nuestros compañeros del barrio 

nos preguntaban: "¿cuándo es la fiesta de ustedes?" porque ese día no se estudiaba. Y en mi 

casa, si bien mis padres hablaban el español, a nosotros nos hablaban en yiddish. En aquella 

época el almuerzo era una tradición: sentarse a comer a las doce, todos en la mesa. Se prendía 

la radio y había tres audiciones en yiddish al mediodía. La dieta de comida era una comida judía, 

o comidas que no eran exactamente judías, pero que [las] habían traído desde su Europa natal. 

Cuando venía Pedrito, mi amigo del barrio que no era judío, se asombraba de lo que comíamos. 

Vos sentías que eras distinto que el otro. En el barrio había panaderías judías, fiambrerías con la 

dieta judía. Sin embargo, cuando mis hijos estaban estudiando y venían sus compañeros todos 

tomaban mate y [comían] bizcochos. Ahí esta ese proceso de aculturación que se va haciendo a 

medida de que uno se va integrando; la sociedad adquiere algunas pautas que vos entregás y 

vos recibís de la sociedad otras. Cuando eso se produce es cuando se terminó todo el proceso 

de aculturación.  

 

Yo rechacé dos veces la oferta de trabajar acá, a pesar de que lo necesitaba, para no tener que 

enfrentarme al tema del cementerio y de la muerte (porque nosotros administramos el 

cementerio). La gente, cuando fallece un familiar, tiene que venir aquí a declarar, a definir el 

lugar y todo eso. A la tercera vez las necesidades pudieron más y heme [sic] aquí. El concepto 

de vida, de la esencia de vida que tiene el judaísmo, me hizo en forma instintiva empezar a crear 

cosas acá adentro, a poblar el Departamento de Cultura, de ayuda social, que estaba muy 

acotado y ahora está lleno de programas. Hoy llegamos a tener un área de discapacitados muy 

importante, y un trabajo con ancianos en un grupo socioeducativo muy importante que permite la 

afirmación del anciano en la sociedad. Hay programas preventivos, programas asistenciales, de 

todo. En fin, todo eso fue creado a partir de ese momento en que yo, en forma instintiva, entendí 

que en la concepción judía, a la muerte se le contesta con la vida.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo participa la gente de las actividades que hay acá? ¿Paga una cuota? 



Abel: [La gente] paga una cuota, pero no por ser socio. Acá, nosotros no tenemos una cuota 

preestablecida; cada uno paga de acuerdo a sus posibilidades. Lo importante es el concepto [...] 

pertenencia, que es muy difícil de sostener en este postmodernismo en el cual estamos a 

contrapelo. La gente te pregunta: "¿y qué tengo con ser socio?". Nos pasa lo mismo que en el 

gobierno: la gente trata de darte lo menos posible y pedirte todo lo que necesita.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuántos afiliados hay a la Kehilá? 

Abel: Tres mil setecientos socios que representan a tres mil doscientas familias, porque hay 

algunas [en] que está la esposa [afiliada] o algún integrante de la familia ya es socio. En 

Uruguay, la comunidad judía tuvo su momento de mayor auge después de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando vino la última oleada de inmigrantes que son los sobrevivientes de la Shoá, del 

Holocausto. Se estima que había alrededor de cuarenta y cinco mil judíos en el Uruguay. La 

creación del Estado de Israel en el año 48 fue una cosa muy importante para los judíos, la 

creación del hogar nacional judío. Era un pueblo que no tenía un lugar. Había tres caminos para 

la normalización de los judíos. Uno […] (y el más importante en Uruguay) fue el sionismo en 

1897, creado por Erzl, que era un austriaco. Con la existencia de un hogar nacional judío, según 

la idea del sionismo, vos te vas a normalizar, vos no sos una parte integrante de otra sociedad, 

sino que te constituís y volvés a las fuentes. El Uruguay es el país que más ha hecho 

emigraciones a Israel de toda la comunidad judía, cuando hay problemas políticos y económicos. 

El 90% de los judíos que salieron de Uruguay, se fueron a Israel. No pasó lo mismo en 

Argentina. Hoy ya no es así. De esos 45 mil,  en los últimos cinco años, hemos pasado de 

veintitrés a diecisiete mil judíos en Uruguay. La base que se usa para estimar [supone] […] 

fundamentalmente trabajar con los índices de mortalidad. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se relaciona la Kehilá con las demás comunidades? 

Abel: Nosotros tenemos todos los servicios que brinda la colectividad; las otras comunidades 

tienen algunos de éstos. Algunos tienen unas cosas y otros, otras, pero ninguno tiene la amplitud 

y profundidad que tenemos nosotros. Hace unos tres años atrás hubo un esfuerzo por hacer una 

unificación de los mismos [sic], pero era claro que cualquier cosa que se fuera a hacer era una 

especie de absorción de las otras comunidades a la nuestra. El ejemplo es el tema del 

cementerio: nosotros actualmente tenemos un promedio de trece fallecimientos mensuales; la 

NCI tiene uno y medio, la sefaradí, dos y medio y los húngaros deben tener cinco o seis por año. 

Entonces, los únicos que tenemos la infraestructura para resolver los diecisiete o dieciocho 

fallecimientos por mes somos nosotros; entonces, la solución en ese caso era obvio que tenía 



que hacerse desde acá. Al final nosotros dijimos: "¿saben una cosa?, nosotros ponemos nuestro 

equipo a su disposición y ustedes paguen en la medida que lo utilicen", y eso es lo que hay hoy. 

Nosotros tenemos una infraestructura, entonces, el vínculo que ellos tienen con nosotros es 

siempre un vínculo de dependencia.  

 

Y el relacionamiento es que a veces tratamos de hacer cosas juntos; a veces se puede, a veces 

no se puede. Por ejemplo, sale una revista intercomunitaria, pero a pesar de que hace muchos 

años que existe, llega un momento en que empieza a haber todo un tema de pica. Es decir, 

cuando uno tiene la potencia que tienen los demás están "enfrentados a". Es como Nacional y 

Peñarol, los cuadros chicos quieren parecerse pero no pueden; a veces comenten el error de 

gastar más dinero y se funden. En la revista una vez vino alguien a quejarse de que la Kehilá 

había usado casi cuatro hojas de las dos que estaban permitidas por comunidad. Yo digo: 

"¿como pueden pretender que la Kehilá tenga la misma cantidad que los otros que casi no tienen 

actividad?" Entonces, no es justo. Es decir, para pagar sÍ somos el 60%, pero para votar somos 

el veinticinco. […] Hay cosas que no se pueden sostener. Es decir, la circulación de esa revista 

es de casi cuatro mil seiscientos ejemplares, de los cuales tres mil son nuestros. Entonces, uno 

se pone a pensar: entre todos los otros llegan a mil quinientas más. Tiene el peso de que son 

cinco mil suscriptores […], es decir, que la diferencia la hacemos nosotros. Ellos hacen una labor 

espejo con nosotros. Es más el orgullo y la necesidad de mantener una identidad de sus 

ancestros que una realidad. Es la defensa de un mandato de ultranza que viene de mantener su 

cultura y hasta que eso no se suavice no es posible hacer nada. Pero el vínculo es ese: del 

encuentro y el desencuentro.   

 

Entrevistador/a: ¿Hoy la Kehilá es la que tiene mayor número de integrantes? 

Abel: Sí, siempre fue así. Alrededor de los socios de la Kehilá está implicado el 55% o más de 

las personas de la colectividad, por lo que acá tenemos alrededor de nueve o diez mil personas. 

También tenemos el plus de la gente que no pertenece a ninguna comunidad y que serían 

naturalmente de la Kehilá.  

 

Entrevistador/a: ¿Hay mucha gente que no participa en ninguna comunidad? 

Abel: La verdad que es una respuesta difícil de dar. Generalmente, se consideraba que el 10% 

de la población no tenía ninguna afiliación, aunque ahora debe ser mucho más. Pero no hay un 

censo, sino que nos acostumbramos a mirar a través de la gente que requiere servicios 

permanentemente. Entonces, uno se acostumbra a ese sector de la población y saca las 



conclusiones de ahí. Lo más claro en esto es que trabajamos sobre cifras muy ciertas de los 

enterrados en el cementerio judío, y en función de eso sacamos una cifra bastante real. Pero en 

la diaria, en el reconocimiento de la gente, uno normalmente está en contacto con las mismas 

personas. Y eso tiene algo que ver con la multiplicidad de los vínculos que existen en grupos 

más pequeños, en los cuales se dan desde relacionamientos familiares, profesionales, 

comerciales (algunos de estos repetidos reiteradamente)…  

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que la comunidad judía en Uruguay es más bien unida o 

fragmentada? 

Abel: Dicen que cuando hay dos judíos hay tres opiniones, y es así, por suerte. Pero por otro 

lado, las nuevas generaciones vienen con características homogeneizadoras. Pero la 

homogeneidad proponiendo el egoísmo: todos se miran el ombligo. Las nuevas generaciones, 

surgieron de otros que hicieron una fortuna y están ubicados en una clase media-alta, con todas 

las cosas que implica: todo gira en torno al dinero. Hoy por hoy todo vale. 

 

Entrevistador/a: ¿Hay valores que se fueron perdiendo? 

Abel: Son valores que ya no son los mismos. La solidaridad no existe de la misma manera. 

Cuando nosotros vivíamos en Goes, nos conocíamos en veinte cuadras a la redonda. Entonces, 

cuando te pedían hacer una cosa solidaria, la hacías porque conocías a quien se la estabas 

dando. Cuando se produce el estiramiento social y los que van creciendo económicamente se 

van a habitar las zonas de Montevideo de la clase media-alta, mientras que la media-baja y los 

pobres se quedan en los lugares originales, se pierden de vista. Entonces, es muy difícil que 

esas personas puedan ser solidarias de la misma manera. Solidario quiere decir ponerse en el 

lugar del otro y es muy difícil que un tipo que vive en una situación económica determinada se 

pueda poner en el lugar de otro que vive en la periferia. Lo peligroso […] es que se tiende a ver 

al judío no por el concepto, sino que lo identifican con ciertas conductas sin darse cuenta que 

son las de una clase social. La comunidad judía está en una clase media en Uruguay, no hay 

gente muy fuerte económicamente; sí hay gente que lidera industrias, pero no tiene el poderío 

económico que tienen determinadas familias acá. Pero la clase media trata de imitar y seguir el 

nivel de la clase media-alta, entonces, está pedaleando por más de lo que puede. Para seguir las 

conductas de la clase media-alta hacen sacrificios y dejan el tendal, y se van endeudando y 

mucha gente los ayuda porque son amigos. Pero la están pedaleando y cuando pierden, hay 

muchos que quedan afuera. Entonces, empieza a haber gente que tiene vergüenza de venir a 

pedirte ayuda. 



 

Entrevistador/a: ¿Cómo es el sepelio judío? 

Abel: En el cementerio te cortan una prenda, es el desgarro; cuando uno "se rasga las 

vestiduras" viene de eso [sic]. Te cortan un pedazo y vos tironeás de la prenda para rasgar la 

vestidura en símbolo de duelo. Los judíos hacen siete días de duelo en el cual vos estás en tu 

casa, y dos veces por día se junta un Minián, que es un grupo de diez hombres para poder 

realizar el rezo, y en los rezos hay varias veces una oración en la que el doliente dice que es el 

Cadish, que es como una especie de que vos tomás la posta de que se murió, en tu integración 

a la fe o creencia. Uno no necesariamente tiene que creer en la religión pero sí en el ritual. Los 

siete días son días en los cuales uno no está igual: no te podés integrar a la vida común, a lo que 

haces habitualmente, tenés un duelo. Y además, tenés que asumir esa muerte. La asumís 

empezando a hablar entre los pares (en mí caso éramos mi mamá, mi hermano y yo). Empezás 

a hablar sobre cómo se llena el vacío que se produce, cómo nos organizamos en la vida de aquí 

en más. Se dan cuenta de que es mirar hacia la vida, y a mí me llamó la atención que el último 

día del duelo se aparecieron con comida dulce, salada, bebida, whisky. Y yo pensaba: "¿pero 

estos qué quieren de mí? Yo estoy hecho pelota y estos van a brindar". Los judíos brindan por la 

vida; después lo pude entender. Hasta ese momento, estamos elaborando la muerte; a partir de 

ese momento uno tiene que vivir. Los judíos no velan a sus muertos de cajón abierto, porque si 

lo tenés abierto es más difícil aceptar la realidad. Se entierra bajo tierra y uno ve y vive el 

momento en el que se entierra el ataúd y se tira la tierra encima. Es un momento muy duro para 

cualquiera de nosotros, y durante treinta días no podemos ir al cementerio. Se entiende que en 

treinta días pasan un montón de cosas de la vida cotidiana y si uno va y deposita en la tumba las 

cosas de la vida cotidiana, nunca te vas a despegar. Vivís pegado a eso y uno lo que necesita es 

despegarse para poder estar bien con eso. 

 

La definición de enterrarse en un cementerio judío es mucho más fuerte en la población más 

veterana, que la que presuntamente puede haber en las generaciones más cercanas, si tenemos 

en cuenta que en el Uruguay ha aparecido el fenómeno de los cementerios privados parquizados 

(si bien es muy difícil en el caso de la muerte romper el conservadurismo en el judío). El 

cementerio es un elemento muy importante desde el punto de vista de las raíces. No obstante, 

ha empezado a haber gente que va a cementerios parquizados, entre otras cosas porque son 

matrimonios exogámicos, y porque los que deciden son los familiares, que resuelven tenerlo 

donde todos hayan comprado lugares. En general, son los llamados "nuevos ricos" los que optan 



por esta propuesta estética y de cierto prestigio, que se acerca a las reglas del judaísmo, en el 

sentido de que es un entierro bajo tierra en perpetuidad. Pero son cosas extremadamente lentas.   

 

Entrevistador/a: ¿Qué otros elementos ve que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo?  

Abel: Yo acostumbro mirar las cosas con una proyección. Si bien ha habido muchos cambios, lo 

esencial no cambia, que es que el judío se siente "parte de". Lo que cambia es su forma de 

relacionarse, no cambia su identidad judía. La identidad se mantiene, es una cosa bastante 

fuerte, y por si fuera poco, hay movimientos antisemitas que reiteradamente te hacen recordar 

que sos judío. Entonces, eso es algo que no dejás de tenerlo, de sentir que pertenecés a eso, 

que cuando quieras te vas o volvés, que es tan tuyo que ni siquiera tenés que reclamar. Lo que 

sucede es que no tenés restricciones, no hay elementos externos fuertes que te hagan estar 

dentro de un circuito cerrado culturalmente. Entonces, vos tenés la posibilidad de desarrollarte 

ampliamente. Lo que todo el mundo se plantea, algunos más dramáticamente que otros, es que 

los jóvenes se están formado en una sociedad en la cual transitan sin ninguna clase de 

limitaciones. En los comienzos de cada uno fue la familia la que decidió adonde te ibas a educar; 

puede ser un colegio católico, publico, privado laico, pero es la familia la que elige, no elige el 

niño. Hasta que el niño va creciendo y empieza a tener sus opiniones, aún así el padre y la 

madre siguen resolviendo por él.  

 

En la adolescencia hace eclosión toda esta situación, pero cuando terminan la secundaria y se 

tienen que ir sí o sí al mundo general, empiezan a encontrar una autonomía de vuelo [...]. Y en el 

caso judío [esto] todavía tiene un elemento más. Que el mandato fue tan expreso, el encierro o la 

sensación de encierro es tan ostensible, que cuando viene ese momento en el cual te abrís a 

todo un mundo, todo lo que signifique identificarlo con el mandato familiar es rechazado. 

Entonces, si se pretende encasillar, institucionalizar la actividad de los jóvenes en esa etapa, no 

lo van a poder hacer. Y en ese espacio es donde la gente empieza a perder contacto cotidiano 

con la vida judía; algunos se van, otros, cuando se casan y forman familia, se reintegran dentro 

de la actividad comunitaria. Con la diferencia de los casamientos exogámicos, aunque aún ahí la 

inmensa mayoría transita en la vida judía. Ese es un elemento indicador de la fuerza de la 

identidad judía que tiene el integrante judío del matrimonio. O también puede ser que la oferta 

sea más consistente, más atractiva, porque estás más contenido, estás en un círculo donde […] 

hay una permanente oferta de actividades y de cosas pensadas básicamente para una población 

concreta y determinada.  

 



Entrevistador/a: ¿Le parece que hay elementos de la cultura judía que han pasado a la cultura 

uruguaya? 

Abel: Muchos. En el movimiento sindical hay criterios y elementos que hemos introducido. 

También en el tema de la ayuda social. Y no sólo me refiero a la sociedad uruguaya, sino a la 

sociedad universal. Si ustedes miran, los teóricos en su mayoría son judíos. También hay una 

cantidad de expresiones y palabras que son de origen judío y hoy aparecen a través de la 

televisión y de las distintas muestras culturales. Naif en yiddish significa ingenuo, es decir, un 

arte naif es un arte ingenuo. Otras palabras como el tujes (el culo), que lo dice todo el mundo, 

también son de origen judío [sic]. Hubo hasta hace poco un grupo de parodistas que se llamaban 

Los Clapers. Clap es una palabra de origen judío; en yiddish significa golpear, y como en aquella 

época no existía el timbre, los vendedores ambulantes golpeaban.  

 

También fueron los judíos los que introdujeron la venta en cuotas; éstos iban puerta a puerta, 

con las frazadas al hombro, canastas con todas las cuestiones de mercería y le dejaban al señor 

o señora de la casa la mercadería contra ningún pago. Y le decían: "esto sale cien pesos y me lo 

vas a pagar en diez meses de a diez pesos". Entonces, una persona que habitualmente tenía 

que pagar por eso ochenta pesos, uno arriba del otro, de esta forma podía acceder a ese 

producto. Incluso, los judíos fueron los primeros que crearon el primer clearing de morosos. 

Escribían con tiza en la puerta una letra del abecedario yiddish (era la primera letra de la palabra 

shvok, que significa clavo), entonces, cuando venía otro a vender ya sabía.  

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que la Kehilá está integrada al Uruguay? 

Abel: Sí, desde todo punto de vista. Nosotros tenemos un Departamento de Asistencia Social 

que fue modelo a nivel nacional. Nosotros acá trabajamos en forma sistemática con los 

beneficiarios nuestros. Es decir, la gente viene por algo, siempre es una cosa puntual, [pero] una 

cosa puntual te determina todo un problema […] alrededor. Lo ayudamos, le cubrimos la 

necesidad, pero a partir de ahí se empieza a trabajar con todo el sistema familiar, y se trata de ir 

solucionando y reinsertando. Por supuesto que hay situaciones que son crónicas.  

 

Entrevistador/a: ¿Las personas que se asisten son solamente judíos? 

Abel: No, pero está orientado a ellos, porque yo no me puedo ocupar de todo el Uruguay. Pero 

igual viene gente no judía, porque fueron novios o amigos de personas judías. No dejamos de 

atender a nadie. Nosotros tenemos un objetivo en sí mismo que es la continuidad judía; está 

claro, y tenemos que responder a esa población. Pero no por eso dejamos de atender a los 



demás. Acá tenemos un ropero, nos donan mucha ropa y llega un momento en que sobra. 

Entonces, lo donamos a distintas organizaciones, no acumulamos cosas. Las repartimos porque 

hay gente que te pide de todos lados. Además, el objetivo se cumple de todas maneras 

 

Entrevistador/a: ¿Cuántas personas son asistidas? 

Abel: En total, en este momento hay mil personas y hay situaciones duras. Se está trabajando 

con una población muy especial. Los judíos, como otros grupos de inmigrantes, viven procesos 

que tienen que ver con sus propias necesidades en el momento que llegan como inmigrantes. 

Pero las sucesivas generaciones se van integrando, se van igualando culturalmente al resto de 

la sociedad y se "normalizan", salvo alguna singularidad […]. Cuando hay un crecimiento rápido, 

como fue el caso de la comunidad judía, existen los beneficios del desarrollo de esa calidad de 

vida (económicos e intelectuales). Al tener un poder intelectual, crecés siendo un hijo de 

inmigrante sin cultura, y de repente te transformás en un referente cultural, o académico. No 

necesariamente te da dinero. Pero todo crecimiento rápido te produce una inmadurez, que se ve 

en una característica, por lo menos de mi generación, que es la del nuevo rico. Las familias que 

tienen dinero ya de generaciones, toman su condición con una naturalidad mayor de la que la 

toman los nuevos ricos. El nuevo rico es un inmaduro, trata de marcar claramente que él es el 

que es hoy, y no el que fue ayer, y toma distancia. Es gente que pretende que nadie les recuerde 

el pasado, que los reconozcan por la potencia. Eso sucede y se transmite. Y hay también esa 

tendencia a la homogenización en tratar de parecerse a eso, parecer que uno está dentro de 

este círculo.  

 

Entrevistador/a: Hablando de esas cifras, ¿qué criterio toman para definir quienes son judíos? 

Abel: El que se siente judío. Hay unos religiosos que lo toman desde el punto de vista religioso, 

que es el vientre de la madre 

 

Entrevistador/a: ¿La Kehilá considera judío a quien se siente judío? 

Abel: La Kehilá recibe como socio a aquel que es judío, no a aquel que es claramente no judío; 

en ese caso hay que hacer la conversión. Pero nadie revisa el pedigree, si soy religioso o no 

religioso. Israel es un país que recibe a los inmigrantes con una cantidad de beneficios como en 

ningún otro país del mundo. Al llegar al aeropuerto, tenés adonde ir, te mantienen para que 

aprendas la cultura del país y para que consigas laburo y además te pagan el pasaje para ir. Hay 

que contactarse con la oficina correspondiente. Te exigen que tengas por lo menos un abuelo 

judío.  



 

Entrevistador/a: A un joven, cuyo padre es judío y su madre no, ¿lo consideran judío? 

Abel: Se puede vivir todo el tiempo sin ser judío, pero el día que se decide serlo, uno lo es 

técnicamente si su madre es judía. El problema que hay es que en Uruguay, alrededor del 50% 

de los matrimonios son exogámicos, es decir, de no judíos con judíos (depende de las épocas, 

quizás ahora un poco menos). Hace cincuenta años atrás no se pensaba que era posible tener 

ese porcentaje de matrimonios exogámicos, porque había una cultura, una vivencia mucho 

mayor, era lo normal, lo natural. De esos, alrededor del 60% son varones judíos que se casan 

con una chica no judía y el otro 40% son mujeres judías que se casan con chicos no judíos. Del 

primer caso, el 80% tiene conversión, es decir, que de hecho hay una presunción de querer ser 

judío; al revés es en el caso de las mujeres judías que se casan con varones no judíos. El primer 

sector es gente que transita normalmente en la comunidad judía: van a movimientos, a 

instituciones sociales, deportivas, se vinculan por todos lados sin que nadie les haga ninguna 

observación, pero técnicamente no son judíos. Porque las conversiones son parte de la religión 

judía. Pero acá en el Uruguay no hay conversiones ortodoxas, o hay muy pocas, porque para 

eso hay que tener un tribunal rabínico ortodoxo y para eso hay que ir a Argentina.  

 

Para convertirse a la religión judía hay tres condiciones: que no haya una obligación para 

convertirte, que estudies los elementos constitutivos del ser judío y que asegures que vas a tener 

una vida judía. Para el ortodoxo las condiciones son otras: primero, un casamiento según la 

tradición judía, después lo hacen estudiar como si fuera a ser rabino y, por último, le exigen que 

sea religioso. Entonces, la cantidad de personas que pueden acceder a la conversión en esas 

condiciones, además de tener que viajar a otro país para tener la posibilidad de tener un tribunal 

que lo convierta, las minimiza mucho [sic]. La mayor parte de las conversiones en Uruguay son 

de la línea conservadora, no reconocidas por la ortodoxia.   

 

Entrevistador/a: Si un judío se casa con un no judío: ¿siempre se trata de convertirlo? 

Abel: No, eso depende de cada familia. Yo tengo dos hijos: uno casado con una judía y otro 

casado con una chica no judía, y ella no se convirtió nunca. Yo no se lo pediría tampoco. Y para 

mí, mi nieta es mi amor. Ella va a una escuela judía. Dice: "abuelo, vos sos judío, la abuela es 

judía, mi tío, pero mi mamá no es judía, porque ella nació en otro barrio. Pero yo sí soy judía", y 

técnicamente no lo es. Ella es judía, en el sentido de que ella siente, actúa, se desarrolla como 

judía, y tiene claro que su mamá no es judía. Es producto de todo este proceso de aculturación 

en el cual se producen estos cambios. Pero el judaísmo es muy fuerte en el ser humano. Las 



raíces y la identidad son lo que necesitamos para saber dónde estamos parados. El judaísmo es 

fuerte porque es definido, es claro para los judíos y para los que no son judíos. Eso hace que 

sea apreciado por el judío, porque es su punto de partida en la vida.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es el rasgo común de los judíos en el Uruguay?  

Abel: Es el sentir que somos judíos, ese es el rasgo común.  Pero no hay una sola forma. Por 

ejemplo, los del centro Lubavitch están convencidos [de] que la única forma de judaísmo es la 

que ellos tienen. Esa es la concepción de aquellos que están metidos dentro de un dogma. Y sin 

embargo, el rabino [se refiere a Shemtov] tiene hijos y yo tengo hijos, y él no quisiera que sus 

hijos fueran como los míos. Y, sin embargo, mis hijos son muy judíos, son militantes, están 

metidos en la causa, son muy judíos, pero él no los reconocería. A mí tampoco me gustaría que 

mis hijos fueran como los hijos de él y yo reconozco que sus hijos son tan judíos como los míos. 

Entonces, tenés que pensar que los judíos lo que tenemos es el concepto de identificarnos unos 

a los otros como judíos.    

 

Entrevistador/a: Pero es un poco difícil que el elemento que los unifique es el ser judío que para 

todos es algo distinto.   

Abel: No, porque ser judíos es pertenecer al pueblo judío, y lo que sucede es que pertenecer se 

pertenece desde un lugar distinto. Aún el [rabino] de Lubavitch, cuando me necesita, me llama. 

Es decir, no deja de reconocerme como judío; él cree que debo ser de otra manera, pero no dice 

que no soy judío (bueno, no sé qué pasa en su Interior). El [rabino] de Lubavitch y otros piensan 

exactamente lo mismo, pero el mercado no le permite excluirnos. Uno accede al judaísmo desde 

distintos lugares: desde lo religioso, lo histórico, lo cultural, lo referencial. Lo importante es que 

uno se sienta tal, y ese es el común denominador de todos.  

 

Entrevistador/a: Entonces, ¿el judaísmo es un sentimiento? 

Abel: Hay para quienes es un sentimiento, hay para quienes es una religión, una nación, hay 

para quienes es una cultura. Lo que sucede es que cada uno de nosotros tiene una forma de 

vida y necesita ser parte de algo. El judaísmo te da una cosa muy fuerte, porque es una 

singularidad, un concepto de identidad nacional que se ha mantenido durante dos mil años de 

diáspora. El religioso lo atribuye a la fortaleza del sentimiento religioso; otros le damos otro 

sentido, además del religioso. La religión te trasmite una cantidad de contenidos, que hoy por 

hoy son un patrimonio universal. Los conceptos de libertad, de justicia social, solidaridad, son 

elementos que son aceptados por todo el mundo. Entonces, aquel que nace judío y es formado, 



identificado como tal desde su lugar familiar, que tiene una cantidad de rituales y cosas que le 

identifican como tal, no tiene muchas razones para decir: "no soy más judío". Puede ser una 

cuestión visceral, una cuestión circunstancial y coyuntural. Pueden ser también cuestiones 

conceptuales, de que uno dice: "no, yo no adhiero a esa forma de pensamiento, no me interesa, 

no quiero sentirme identificado". Está en su derecho y de hecho lo hace. Pero nunca hay un 

rompimiento absoluto. ¿Por qué digo esto? Porque uno le pregunta al otro que dice: "no quiero 

ser más judía". "¿Que tenés contra el concepto libertad, que tenés contra la solidaridad, que 

tenés contra ese concepto de que todos nosotros somos responsables por todos nosotros? 

¿Cuál es la razón por lo cual vos te querés salir de esto? ¿Y salir a qué?" Entonces, no tiene 

muchos argumentos.  

 

Entonces, la fortaleza no pasa por un sentimiento, sino que pasa por una identidad. Lo que los 

judíos tenemos de positivo es que tenemos una identidad clara y precisa. No es discurso, es 

concreto desde el punto de vista de la procedencia familiar. Lo que pasa es que en realidad 

todos nosotros tenemos una multiplicidad de identidades; depende desde qué lugar lo mires. Yo, 

por ejemplo, soy de Nacional, soy de Goes, tengo determinada edad, soy de determinado sector 

de la población y así sucesivamente. Es decir, que tenemos una multiplicidad de identidades. El 

ser judío es una parte muy consistente y, entonces, uno lo mantiene. No es un tema de 

sentimiento, solamente. Una cosa generalmente admitida es que los judíos nos hemos 

mantenido por la diversidad, no por la homogeneidad. Porque si aceptás la diversidad, si aceptás 

que cada persona es un mundo aparte, y que cada uno de nosotros no es idéntico al otro, y que 

por lo tanto tiene una forma de acceder a las cosas como judío, como uruguayo, como terrestre, 

desde un lugar distinto, si aceptás eso, estás en condiciones de mantener el grupo. Si lo limitás, 

desperdiciás o dispersás al grupo. Entonces, si los judíos nos hemos mantenido miles de años 

ha sido por la diversidad y no por la homogeneidad.  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué hay tantas medidas de seguridad dentro de la Kehila? 

Abel: Desde lo de la AMIA. Así como te dije que los judíos miran a la vida, lo que uno puede 

llamar el enemigo, no valora la vida. Entonces, es muy difícil luchar contra alguien así. Y 

además, no hay manera de tener seguridad. El día que quieran hacerte algo, te lo hacen, porque 

si hay alguien [a] quien no le importa venir e inmolarse, no tenés como controlarlo.  

 

 


