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    Vladimir Koritnicky es el presidente de la Asociación Cultural Israelita Dr. Jaime Zhitlovski.  

 

Entrevistador/a: ¿Fueron tus padres o tus abuelos los que llegaron al país? 

Vladimir: Vinieron mis padres en 1928 de Polonia los dos. Pero se conocieron acá. Yo nací en 

1931. Y traían una riqueza cultural que se ha ido perdiendo. Ninguna institución puede subsistir 

si no tiene un recambio generacional.  

 

Entrevistador/a: El otro día nos comentaste que Rosa Perla Raicher en su último libro fue una 

de las únicas que los categorizó realmente como son. ¿Por qué? 

Vladimir: Bueno, eso era a raíz de los problemas que había años atrás por nuestra diferencia 

progresista; somos de izquierda. Pero hoy ya no hay problemas, no estamos en el Comité 

Central porque no compartimos su concepción sionista (la del CCIU). Nosotros apoyamos y 

defendemos el Estado de Israel (que es distinto al gobierno), pero no pensamos irnos.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué es cultura para vos?  

Vladimir: Cultura es todo lo que sale de la creación del hombre.  

 

Entrevistador/a: ¿Para vos existe la cultura uruguaya? ¿Hay aportes de la cultura judía?  

Vladimir: Cómo no van a existir. Desde la murga hasta no sé… Nosotros somos parte de lo 

uruguayo. Y los aportes del idioma yiddish, por ejemplo, se ha integrado en ciertos léxicos, sobre 

todo en la Argentina. Hay una opera de Verdi que está basada en una canción hebrea. Los 

judíos se han integrado al medio y usan la cultura uruguaya. Lamentablemente no hay el proceso 

a la inversa, que sería muy provechoso. Nosotros hemos tenido grandes literatos y filósofos, 

como el que lleva el nombre la institución. 

 

Entrevistador/a: ¿Y los valores? 

Vladimir: Los valores no son propios tampoco, hay valores que son universales, los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano vienen de la época de la Revolución Francesa.  

 

Entrevistador/a: ¿Así que no hay que tomarlos como cosas separadas? 

Vladimir: No, nosotros estamos integrados plenamente. Somos parte de la cultura uruguaya. Lo 

que nosotros hacemos acá, nuestros bailes con música yiddish y el canto del coro, es algo 



propio de acá. No desarrollado como quisiéramos, porque el idioma yiddish se ha ido perdiendo, 

pero hay mucho para dar y seguir dando.  

 

Entrevistador/a: ¿Te parece que la cultura uruguaya ha sido receptiva a ese tipo de 

actividades? ¿Participa de las actividades? 

Vladimir: Hay gente que sabe y que vienen continuamente, como ustedes que vinieron aquí. 

¿Por qué vinieron? ¿Porque las obligaron o ustedes eligieron esto?  

 

Entrevistador/a: Porque nos interesa 

Vladimir: Porque justamente eligieron eso, porque hay una colectividad que marca su impronta 

en el país. Sin ir mas lejos, hace poco ganamos el festival de coro.  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué hay tantas diferencias dentro de los judíos? 

Vladimir: Si partimos del idioma, de las distintas regiones de Europa, el acento y las formas 

tienen sus propios dialectos. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes tienen la inmigración que 

salió de los judíos españoles, que son expulsados cuando Colón se embarca. Son los judíos 

sefaradíes. Ellos conservaron hasta el día de hoy el idioma judío-español, el ladino, y tienen un 

poemario y canciones que todavía es de la edad media española. Ellos tienen una cultura propia, 

muy religiosa en muchos aspectos, porque conservaron justamente lo que en aquel entonces era 

el clero judío en la educación. Esta corriente nuestra, no, ya viene laica desde Europa, cuando 

se abren las puertas de los guetos. Lo que yo digo siempre, al abrirse la puerta de la cultura 

general, la gente se volcó hacia ella. Y hay una gran asimilación idiomática también. Acá 

tenemos una riqueza cultural que preservar y transmitir, porque nuestra vida es acá y acá 

queremos seguir. Lo que tenemos que hacer es un intento de darle un poco de vida, 

necesitamos gente que conozca y que lea también en yiddish. Acá tenemos obras como El 

Quijote, obras de Jorge Amado, obras en latín.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué es lo que une a toda la comunidad judía?  

Vladimir: La convicción de que forman parte de un pueblo. 

 

Entrevistador/a: O sea que es un sentimiento… 

Vladimir: Sí, es un sentimiento de pertenencia. A pesar de que en su cultura tienen miles de 

ramas. Es un árbol, donde la religión es una rama de ese árbol. ¿Por qué cuántos idiomas 

hablaron los judíos? Desde el griego, polaco, ruso, el alemán, que de ahí nace el idioma yiddish 



Es una mezcla de alemán, con alfabeto y palabras del hebreo. Pero después tiene palabras del 

francés, del italiano y han agregado palabras del español, del inglés y ahí también hay un 

intercambio.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué festividades realizan? 

Vladimir: Para nosotros lo más importante es la conmemoración del Acto del Gueto de Varsovia, 

el 19 de abril, y después el 1° de mayo. Después en Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, 

tenemos una cena, que si bien es de origen religioso, nosotros la conmemoramos como una 

celebración de la libertad. Pero hay una cantidad de festividades que se adaptaron, que tenían 

un carácter histórico como la [festividad] de las plantas, y que algunos le dieron un carácter 

religioso.  

 

Entrevistador/a: ¿Y cómo es con las comidas? ¿Tienen alguna específica como kasher? 

Vladimir: No, las comidas son típicas, pero nada de kasher. Acá se come todo, se come asado, 

se come puchero y se come todo. No es específica, cuando hay fiestas hay comidas típicas, pero 

típicas europeas; pescado o algún tipo de pastas, pero no específicamente judías. Nosotros acá 

no imponemos el kasher ni el no kasher; cada uno es libre. 

 

Entrevistador/a: Por ser una institución más abierta ¿sufren menos discriminación? 

Vladimir: Y acá vienen chicos que no son judíos. Nosotros estamos integrados con la gente. La 

discriminación viene por otro lado: cuando hay unas pinturas antisemitas, [eso] nos afecta. Lo 

que pasa es que hay un problema con el terrorismo, y eso no es de ahora. Nosotros no es que 

nos sintamos con miedo ni nada por el estilo, sino que siempre fuimos de puertas abiertas a los 

uruguayos.   

 

Entrevistador/a: ¿Qué tipo de relación tienen con los judíos más ortodoxos?  

Vladimir: Ninguna. Nos mandan una revista de vez en cuando. Les cuento una anécdota. 

Nosotros habíamos hecho un acto y habían invitado al embajador de Israel, y no sé quién le 

mando la invitación y vino uno de los ortodoxos. El tipo apareció con un chico más, y cuando 

llegó preguntó: "¿dónde está el que manda aquí?" y me mandó llamar. El hecho es que mientras 

me fueron a buscar, le dijeron: "siéntense nomás". ¿Y qué pasó? Llegó una mujer y se sentó al 

lado, y no puede sentarse una mujer al lado por todas las reglas que tienen. Entonces el tipo se 

levantó y se fue.   

 



Entrevistador/a: ¿Y ellos los consideran judíos a ustedes?   

Vladimir: Yo pienso que no; para ellos el judaísmo pasa por la religión. Y lo demás es 

secundario. 

 

Entrevistador/a: ¿Tienen una organización a nivel mundial? 

Vladimir: No, nosotros tenemos contactos en Argentina y Brasil. Pero no al estilo de un 

organismo central superior, como el Comité Central Israelita del Uruguay. El último congreso lo 

hicieron en Jerusalén, más centralidad que eso... Nosotros tenemos contacto a nivel regional; en 

octubre tenemos acá un congreso [al] que viene gente de Argentina y Brasil. Porque como dice 

la canción: "juntos somos más".   

 

 

 


