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    Beatríz Edelman es directora del Departamento de Cultura de la Kehilá. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted es hija o nieta de inmigrantes? 

Beatriz: Soy nieta de inmigrantes polacos. En realidad, mis padres también; mi madre nació en 

Francia, en la época de la guerra y luego terminó acá porque se fueron de la guerra.  

  

Entrevistador/a: Cuando sus abuelos  llegaron ¿cómo percibían el Uruguay? 

Beatriz: Mis abuelos, en realidad, estaban en Santa Fe, Argentina, así que no tienen una 

realidad uruguaya.  Así que no tuvieron asimilación hacia el Uruguay. Ya te digo, fue posterior a 

la guerra, fue en el  año 48 recién.  

 

Entrevistador/a: ¿Entonces sus padres vinieron de Argentina para acá? 

Beatriz: Mi padre vino siendo chico con la familia, vinieron para Canelones. En una fiesta familiar 

se conoce con mi madre, que era de Argentina. No hay una historia previa. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo empieza a hacer actividades acá en la Kehilá?  

Beatriz: Yo fui a una escuela judía; ahí tuve [sic] toda la infancia y la adolescencia. Después, a 

los dieciséis años, acá en la comunidad [Kehilá] se abrió un grupo de baile, y como me gustaba 

bailar,  vine. Quedé en el grupo y a partir de ahí empezó toda mi trayectoria dentro de la 

institución. 

 

Entrevistador/a: ¿En qué consiste su actividad como Directora del Departamento de Cultura? 

Beatriz: Es un Departamento de Cultura atípico. De repente la cultura pasa más por lo artístico, 

y quizás no tanto por otro tipo de manifestaciones culturales como en otros institutos. 

Mantenemos los cuerpos de baile, los elencos de teatro, tenemos clases de hebreo, de vez en 

cuando charlas, conferencias, grandes eventos, festivales, todo es tipo de cosas. Pero es un 

espectro bastante amplio. Pero no tenemos una biblioteca, por ejemplo. De repente vos te 

imaginas la cultura mucho más asociada a una biblioteca. Tenemos una biblioteca muy mínima y 

es más que nada interna. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué significa para usted  trabajar acá y tener el Departamento a su cargo?  



Beatriz: Son dos cosas distintas. Para mí es la culminación de un camino que yo hice acá 

adentro: yo empecé bailando, después fui docente de danza, después como docente empecé a 

realizar eventos, después a trabajar como secretaria del Departamento y terminé siendo la 

directora. Es mi nexo con la vida judía, desde una óptica no formal o no religiosa, si bien respeto 

a los religiosos, es una opción para todos los que no creen en la opción religiosa, o que se 

sienten atraídos por otras cosas igual que yo por bailar. A través del baile, a través del teatro o 

de aprender hebreo para visitar a los nietos que están en Israel, tienen una opción de formar 

parte de la comunidad a través de lo que a cada uno le gusta. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo  se creó el Departamento de Cultura? 

Beatriz: [Demora un poco]. Si no me equivoco en el 1985. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué la Kehilá pensó que era importante que hubiera un Departamento de 

Cultura? 

Beatriz: [Cara de desconcierto]. Fue cuando se creó el grupo de baile. Fue un proyecto de 

insertar nuevas generaciones en la vida comunitaria, abrir un poco el espectro de lo que se hacía 

en la institución. Entonces, crearon el Departamento de Cultura, en el  que en ese momento se 

hacían cursos de cocina y concursos fotográficos. Se creó el grupo de baile, que fue lo único 

estable en ese momento. En realidad, la actividad giraba alrededor de los concursos que 

convocaban gente más esporádicamente y espontáneamente. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuántas personas participan en todas las actividades? 

Beatriz: Hoy en día tenemos, entre los grupos de baile y teatro doscientas veinte personas que 

concurren semanalmente. Después, en las festividades puntuales, por ejemplo, el Día del 

Holocausto, tenemos mil y pico de personas, pero es un evento en el año. 

 

Entrevistador/a: ¿La gente que participa es gente más bien joven o gente más adulta?  

Beatriz: Depende [de] las áreas. En la parte de danza tenemos desde adolescentes hasta 

adultos, hasta los cuarenta, cuarenta y cinco años. En talleres de teatro tenemos un grupo de 

jóvenes universitarios, uno de adultos y uno de tercera edad. Lo que no tenemos mucho son 

niños, porque tienen una vida escolar más agitada, la vida gira en torno a otro lado y depende de 

los padres además, de que los traigan. [Por] el hecho de [tener que] venir al centro es mucho 

más difícil de convocar. En una época hubo grupos de niños, pero no funcionaba mucho. Los 



padres venían al centro, se quedaban, los esperaban y se los llevaban. Pero desde que tenés 

que pagar estacionamiento, como que eso no resultó. 

 

Entrevistador/a: ¿En las actividades participa gente no judía? 

Beatriz: Sí, participan. Pero nosotros tratamos de mantener un equilibrio, o sea, las actividades 

son para gente judía. Tenemos mucha gente que es evangelista, por ejemplo, que viene a bailar, 

a estar en contacto con Israel, e incluso muchos aprenden hebreo. Pero tenemos un porcentaje, 

no tenemos un grupo que sea solamente de gente no judía. Una vez tuvimos la opción de hacer 

un grupo de baile con gente de una Iglesia evangélica, y en vez de hacerlo acá mandamos un 

docente nuestro para allá. Porque ya tener un grupo nuestro que sea de mayoría de gente no 

judía le quita el contenido o la esencia de lo que es la actividad. Pero sí, hay gente integrada y lo 

más bien. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo participa la gente? ¿Participa el que está asociado o el que paga la 

cuota y ahí elige en qué actividad participa? 

Beatriz: Si bien hay gente que está asociada a la institución, para participar de una actividad 

cultural no [se] precisa estar asociado. Los que no son judíos no pueden ser socios, pero si 

pueden participar pagando una cuota cultural, que la pagan todos por igual. Los que son socios 

tienen un descuento en la cuota cultural porque ya pagan la cuota de afiliación. Se paga igual 

que si vas a aprender inglés o lo que sea. Eso es para las actividades curriculares. Los eventos 

son libres, salvo algún espectáculo que tenga una entrada [paga], como ir al teatro.  

 

Entrevistador/a: ¿Para cada festividad hay un baile específico? 

Beatriz: Más o menos. Las festividades tienen sus propios ritos y están asociadas a un montón 

de canciones, como las canciones de Navidad. Con cada una de esas melodías, de esas 

canciones, se trabaja una danza. Va un poco por la música también, o por el sentido. Por 

ejemplo, cuando tenés una festividad como Jánuca, que es una de las principales, se prenden 

las ocho velas del candelabro, entonces, obviamente los bailes tienen que ver con la luz. Y 

cuando hablamos de la Pascua o la esclavitud, los bailes tienen que ver con eso, con la época 

bíblica. 

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que los jóvenes viven el judaísmo igual que las personas adultas? 

¿O hay cosas de la cultura que se van perdiendo? 



Beatriz: Hay cosas que se van perdiendo, pero me parece que se van renovando. Los jóvenes, 

en general, tienen otros códigos, en cuanto a los valores, en cuanto a los tiempos. A mí me 

parece que cada uno encuentra una manera distinta. También hay un poco una vuelta a las 

raíces por parte de las generaciones más jóvenes. Como que hay una generación intermedia 

que se perdió un poco y de repente en los más jóvenes hay una vuelta, un poco como en 

recuerdo a los abuelos. Otros siguen sin volver. Es muy personal, me parece. También depende 

de cómo lo hayan percibido. 

 

Entrevistador/a: ¿Pero acá en la Kehilá se vive con preocupación el hecho de que los jóvenes 

no sigan? 

Beatriz: No, porque nosotros tenemos muchísima renovación. Nuestro grupo de baile tiene 

veinte años y todos los años entran alrededor de seis personas, un poco de acuerdo a los cupos, 

pero es una renovación permanente. No hay años que vos digas: "no hay nadie que quiera 

venir". Nosotros no lo tomamos con preocupación, nosotros creamos un escenario para que la 

gente venga y la gente responde. Sin embargo, hay una preocupación en las personas mayores 

de la institución porque vengan los jóvenes, como que lo viven de otra manera, […] lo viven 

como la continuidad de ellos.  

 

Entrevistador/a: Cuando habla  de cultura judía ¿a qué se refiere exactamente? 

Beatriz: Es muy grande [risas]. Pasa por todo lo que es la expresión artística, y también los 

valores de la tradición y las festividades. En las festividades tenés todo lo relacionado a [sic] la 

tradición, del rito y de cómo se vive. Nosotros, cuando tenemos un baile, enseñamos también lo 

que es la festividad, y trabajamos la festividad a través del baile o del canto. Además, hay un 

montón de cosas asociadas, como por ejemplo la comida, que también es cultura, y todo lo que 

tiene que ver con la tradición oral. El idioma, la forma de hablarlo, la forma de vincularse. La 

festividad, la lectura, o sea, las músicas, los libros, un montón de cosas que hacen a la cultura y 

a la forma de ser. 

 

Entrevistador/a: ¿Y son independientes de la religión? 

Beatriz: No son independientes. Hay muchas cosas que dependen de la religión o parten de la 

religión. 

 

Entrevistador/a: ¿Hay alguna tradición que no sea de raíz religiosa? 



Beatriz: [Demora]. Esa es una pregunta para el rabino. Todo es parte de lo mismo. El judaísmo 

nació como una religión en realidad; yo creo que todo tiene origen en la religión. 

 

Entrevistador/a: ¿Y acá vienen algunos judíos religiosos? 

Beatriz: Sí, también hay. No vienen a bailar ellos; es como un contrasentido porque para una 

persona ortodoxa no pueden bailar hombres con mujeres. Y en nuestros bailes, bailan hombres 

con mujeres y las mujeres bailan mostrando las piernas. Entonces, es medio complicado. Me 

parece que la cultura no es independiente de la religión, pero es bastante más amplia y menos 

estricta.  

 

Entrevistador/a: ¿Y pondría a la religión como una rama dentro la cultura? 

Beatriz: Me parece que la religión es la base de todas formas. La cultura es una forma de vivirlo 

distinto, a través de otros valores. Pero la religión es la base del judaísmo, no es una rama de la 

cultura. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo definiría el ser judío? 

Beatriz: [Se ríe]. Sí, tiene como muchos sentidos distintos. Según la ley judía, es el hijo de 

madre judía; se trasmite por el vientre. Pero hay muchos que nacen judíos, por el vientre, y no 

viven como tales. Me parece que es una mezcla entre el nacer judío y vivir como tal, que no 

quiere decir ser ortodoxo sino sentirse identificado con algo del judaísmo.  

 

Entrevistador/a: ¿Y qué piensa de los matrimonios mixtos? 

Beatriz: [Demora y se ríe]. No sé, a mí todavía no me tocó la etapa de pensar en eso [se rie]. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué? 

Beatriz: Yo estoy casada con un judío. Todo eso tengo que pensarlo en mis hijos, en realidad 

[risas]. Pero claro, poniéndome en el lugar de madre, yo preferiría que se casen con un judío, 

pero depende de cómo sea la otra parte: hay partes como que se acoplan bien y hay otras que 

no. No tengo una opinión muy formada sobre el tema. Tampoco soy muy cerrada al tema, pero... 

Yo, antes de casarme, salí con chicos no judíos. Mis padres me querían matar, pero yo estaba 

chocha. Llegado el momento de formar una familia con una persona no judía, si no llegás a un 

acuerdo es mucho más difícil.  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué preferiría que formaran familia con alguien judío? 



Beatriz: Por un tema de descendencia, de continuidad, más que nada. En realidad, cuando se 

casa con un no judío tenés la opción de que se pierda la continuidad de la familia o del judío, de 

la vida judía de mis nietos.  

 

Entrevistador/a: ¿Tienen alguna relación con la comunidad judía en el resto del mundo? 

Beatriz: Sí, nosotros tenemos mucha relación con instituciones, paralelas o no, a través de los 

grupos de danza y de teatro. Tenemos mucho vínculo con Brasil, con Argentina; los grupos de 

baile y de teatro viajan dos o tres veces al año a distintos festivales en el exterior y los recibimos 

también. Incluso, tenés capacitación para los docentes. Algunas son instituciones paralelas y 

otras son clubes deportivos que tienen elencos de baile o de teatro. Nosotros también 

organizamos cada dos años un festival latinoamericano de baile. 

 

Entrevistador/a: Y acá en Uruguay ¿le parece que la comunidad es más bien unida o 

fragmentada? 

Beatriz: Es bastante fragmentada, está bastante dividida, muy disgregada en muchas 

instituciones que no sólo son independientes sino contrapuestas. 

 

Entrevistador/a: ¿La Kehilá tiene alguna relación con otras instituciones de acá? 

Beatriz: La tiene. Nosotros en la parte cultural trabajamos mucho con los colegios, con los 

chicos que van a los colegios judíos. Es con los que más relación tenemos y con algunas otras 

asociaciones tratamos de hacer cosas junto. Donde hay cuarenta judíos, hay cuarenta y un 

instituciones [risas]. Si yo te doy una lista de las instituciones judías que hay, te quedas helada. 

Yo no sé cuántas son exactamente. Hay algunas que son de nombre y no hacen nada, no tienen 

una estructura que funcione, pero existen por el hecho de existir.  

 

Entrevistador/a: ¿Hay un rasgo que unifique a los judíos igual, alguna característica común? 

Beatriz: Sí, que somos judíos. Nada más. Sí, es eso más que nada. Los sefaradíes tienen una 

estructura distinta, tienen otras tradiciones. Ellos tienen otra rama bastante diferente en cuanto a 

las tradiciones, en cuanto a las comidas, incluso para los casamientos y los cementerios. 

 

Entrevistador/a: Con todas esas diferencias ¿cómo logran mantenerse unidas? Porque hemos 

visto que muchas responden al Comité Central. 



Beatriz: Es que no sé si estamos unidas. Me parece que es más complicado, que cada uno hace 

lo suyo. Estamos unidas sólo conceptualmente. De repente, a algunos proyectos o cosas muy 

puntuales hay veinte instituciones que lo apoyan, pero si no, no hacemos cosas juntos. 

 

Entrevistador/a: ¿Y qué costumbres le parece que son más significativas en Uruguay?  

Beatriz: Lo que se festeja siempre para mí, son los que se llaman los festejos del ciclo de vida: 

el nacimiento, la adolescencia o el ser adulto, el Bar Mitzvá y la Bat Mitzvá, el casamiento y el 

momento de la muerte. Aunque no se respete la tradición, eso la gente lo mantiene. Y después, 

el Año Nuevo judío y el Día del Perdón. Después, está el tema de las comidas, aunque eso, 

sobre todo en los matrimonios mixtos, es más por la tradición de la abuela, que de repente hacen 

determinadas recetas o acostumbran comer determinada cosa. 

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que el Uruguay discrimina a los judíos? 

Beatriz: [Demora]. No sé si el Uruguay como país discrimina. Pero yo no siento que haya una 

gran discriminación a nivel social general. Siempre estuve integrada en ámbitos no judíos y 

nunca tuve problema. Me parece que hay estereotipos de lo que es el judío. Una anécdota: yo 

estudiaba en la Facultad de Arquitectura, una de las más bohemias, enseguida después de la 

dictadura. Una tarde de estudios descubrieron que yo era judía, y me dijeron: "¿pero vos sos 

judía?". "¿Qué tengo?". "No, pero no sos como aquellos que están allá, que están siempre 

juntos". "¿Y qué tengo de diferente o qué tengo de igual?". "No, pensamos que no eras". Pero no 

sé por qué para ellos no era, porque no era el modo de ser o el estereotipo que uno se crea o 

que mismo el judío a veces crea hacia fuera. "Aquellos" eran un grupito de chicos que habían 

salido juntos de un colegio, porque habían entrado juntos; eran como un grupo cerrado en sí 

mismo y eran los judíos de la generación. Yo, como había entrado sin amigos, me hice amiga de 

otros. No es que por ser judío tenés menos acceso a determinados cosas. Yo nunca me sentí 

limitada en nada por ser judía. 

 

Entrevistador/a: ¿Y le parece que hay elementos que originalmente formaron parte de la cultura 

judía que, por la presencia de los judíos en Uruguay, se hayan traspasado a la cultura uruguaya? 

Beatriz: Hay cosas que sí. En la tele ves programas que de repente usan alguna palabra en 

yiddish o en hebreo. Pero son casos mínimos, me parece.  

 

Entrevistador/a: ¿Y cuál le parece que es el principal obstáculo que tiene hoy la comunidad 

judía acá en Uruguay? 



Beatriz: A mí me parece que hay obstáculos pero a nivel interno [se ríe], que no sé si tienen que 

ver con el país. Hay más obstáculos internos que hacia fuera. Eso es interno [con tono estricto, 

no quiso hablar del tema]. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo ve a la comunidad judía hoy? 

Beatriz: [Demora]. No sé. No tengo respuesta. Yo creo que dentro de todo es una comunidad 

que, si bien está disgregada, está unida. Hay elementos que fortalecen, como la guerra en este 

momento. La comunidad, en general, se une y estamos todos contra lo mismo. No queda una 

comunidad muy numerosa. 

 

Entrevistador/a: ¿Se fue mucha gente? 

Beatriz: Con la época de crisis, sí, igual que se fueron españoles o italianos. Se fue mucha 

gente.  

 

Entrevistador/a: Entre la cultura y la religión, ¿Cuál le parece que tiene un peso mayor en la 

comunidad acá en Uruguay? 

Beatriz: [Demora]. Me parece que está dividido y que hay gente para la cual pesa mucho la 

religión; de repente son los que hacen más peso, son los que hacen más fuerza, pero también 

hay gente cuyo único vínculo es la cultura. No sé si es uno más [pesado] que otro, me parece 

que es distinto. 

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que el Uruguay permite que la cultura judía se desarrolle?  

Beatriz: Me parece que sí, que permite. Incluso, lo dijo el Intendente en una entrevista que le 

hicimos, que el Uruguay apoya la difusión cultural de todas las corrientes de inmigrantes. 

Nosotros hemos hecho eventos de difusión cultural y siempre hemos tenido apoyo. También 

hemos participado en eventos con otras colectividades de inmigrantes y como que hay una 

búsqueda. Me parece que no sólo les da apoyo, sino que favorece la presencia de los judíos, 

igual que de otros grupos de inmigrantes en un montón de eventos culturales. Es parte también 

de lo que es el país; no es que los judíos sean ajenos a la sociedad uruguaya, sino que son 

parte. Siempre se les da el lugar. 

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que esta sensación es compartida por todos?  

Beatriz: No sé si es compartido por todos. No tengo idea. 

 



Entrevistador/a: A sus hijos ¿qué cosa trata de trasmitirles o le gustaría que ellos siguieran? 

Beatriz: Yo les trasmito todo lo que es la tradición judía y los valores, más que nada. Ellos van a 

un colegio doble horario, y el más grande va a jugar al básquetbol al Tabaré. Yo tampoco los 

encierro en una burbuja: "vos sos judío y nada más". Lo mando al básquetbol a otro lado a 

propósito, para que tenga vínculos con otra gente, uruguayos, que no sean judíos, y que tengan 

una vivencia más allá de lo que es el judaísmo. Ellos, incluso, saben de la Navidad, y que ellos 

no festejan la Navidad y los cristianos sí. Les enseño todo. Trato por lo menos de enseñarles 

todo, para que vean: "yo soy esto, pero hay otra gente que no es como yo". Pero nosotros 

festejamos las festividades, celebramos todo. Tampoco soy ortodoxa [se ríe]. Pero les enseño 

los valores judíos, la solidaridad, y cuando hay campañas los aliento siempre a apoyar. Un poco 

[doy] lo mismo que yo recibí. 

 


