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I^n ide nfidsd alquiladn :
Identidnd e inmigracidn

Graciela Spector

Vdyanse, dijo el pdjaro; que la especie humana
no soporta mucha realidad.

Que haya suefios es raro,
Que el usual y gastado repertorio
De cada d{a incluya el ilusorio
Orbe profundo que urden los reflejos.

Identidad(es) los elementos para construirse. Es como un en-
rejado frno, que elabora su arquitectura a base

ODO empieza con la identidad. Si pode- de ciertos elementos +travesando muros, em-
mos imaginar que la identidad es un espa- paprindose de fluidos antiguos, de perfumes-,
cio geogrdfico dentro de nosotros, comen- para determinar luego sus propios lfmites, endu-
zaremos por decir que este espacio debe reciendo algunas formas, en tanto que otras per-

existir entre otros contenidos, de los que toma manecenpermeables, enunperpetuo movimien-
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to de contracci6n y distensi6n. Casi un latido

dentro de nuestro ser. Un latido tenue a veces'

acompasado y quieto, y otras, bombardeo feroz
que nos quita el sueflo y la calma.

La identidad. En realidad, conjunto de pe-
quefras identidades. Fuerzas en estado puro' que

tienden a expandirse. En el espacio de la identi-

dad no puede haber lugares vacfos. Cuando una

identidad se contrae es porque otra se expande,
o porque surge una nueva identidad.

La historia personal de la lengua refleja los
avatares de la construcci6n de la identidad na-

cional del ser humano. En ella se registran las

huellas de las guerras desatadas en el coraz6n

del hombre. Acentos, inflexiones, dudas' erro-

res, nos permiten ahondar en el dolor de la adap-
taci6n y la renuncia, el descubrimiento y el pla-

cer intenso de crecer.

El proceso de construcci6n de la identidad

nacional tiene como objetivo fundamental expli-
car la pertenencia geogrdfico-social de la perso-

na. Aquf, como en otros aspectos de la vida hu-

mana, se puede observar la "construcci6n social
de la realidad", o -mejor arin- la "tarea de la

aceptaci6n de la realidad" q*", segfn Winnicot
(1971), nunca queda terminada' Winnicot afir-

ma que "no hay ser humano que estd libre de la

tensi6n de vincular la realidad interna con la ex-

terior, y el alivio de la tensi6n lo proporciona
una zona intermedia de experiencia (espacio

transicional) que no es objeto de ataques (las

artes, la religi6n, etc.). Dicha zona es la conti-

nuaci6n directa de la zona dejuego del nifro pe-

queflo que 'se pierde' en sus juegos. De cada

individuo que ha llegado a ser una unidad, con

una membrana limitante, y un exterior y un in-

terior, puede decirse que posee una realidad in-

terna, un mundo interior -que puede ser rico o

pobre, encontrarse enpazo en estado de guerra.

Yo pienso que hace falta una triple exposici6n:
una parte, de la cual no podemos hacer caso omi-

so, es una zona intermedia de la experiencia, a

la cual contribuyen la realidad interior y la vida

exterior. Se trata de una zona que no es objeto

de desafio alguno, porque no se le presentan exi-
gencias, salvo la de que exista como lugar de

descanso para un individuo dedicado a la perpe-

tua tarea humana de mantener separadas y a la

vez interrelacionadas la realidad interna y la exte-

rior".

En mi opini6n, tambi6n el proceso de cons-

trucci6n de la identidad nacional se lleva a cabo

en este espacio intermedio. Por eso, este proceso
se basa al mismo tiempo en ciertos elementos de

la realidad exterior y en otros que pertenecen a

la realidad interna, subjetiva, de la persona. Por

ejemplo, si tomamos el caso del inmigrante,. in-

dudablemente serdn importantes ciertos aspectos
de la nueva realidad, como el status que le otorga

el nuevo pafs (inmigrante, refugiado, ciudada-
no), el status relativo de su grupo 6tnico en rela-

ci6n a otros grupos dentro de la nueva sociedad,
el status lingiifstico del idioma de origen en rela-
ci6n al nuevo idioma, la aceptaci6n social de su
grupo 6tnico dentro del marco de la sociedad, su

status profesional, etc. Sin embargo, junto con

estos elementos de la realidad, elementos subje-
tivos, pertenecientes a la biografia personal del
inmigrante tambi6n habrfn de ejercer influencia
sobre la negociaci6n de las subidentidades nacio-

nales: la historia de su infancia, su propia inser-

ci6n en la sociedad de origen, su sensaci6n de ser

aceptado o rechazado por aquellos "otros signifi-
cativos" ("significant others") a lo largo de su 87
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vida, etc. Es por eso que la relaci6n de una per-
sona con su identidad nacional, la forma en que
se define a sf misma, la naturalidad o falta de
naturalidad con la que se relaciona con una cierta
identidad nacional, no pueden predecirse s6lo a
base de sus datos demosrdficos. La nacionalidad
que figura en el docurn=ento de identidad es im-
portante... pero no basta.

No todas las identidades nacionales se cons-
tituyen de la misma forma. Hay identidades na-
cionales que se heredan y otras que se adquieren.
Entre las identidades heredadas, que forman
parte de los contenidos primeros de la identidad
social, podemos a su vez diferenciar entre fami-
lias profundamente arraigadas en una identidad,
y aquellas que la exhiben por vez primera en su
generaci6n, o que simplemente dan origen a una
identidad nacional en sus hijos debido a migra-
ciones.

Si bien la negociaci6n de subidentidades na-
cionales es tipica de la situaci6n de inmigraci6n,
se lleva a cab en otros terrenos durante la vida
de todo ser humano, dondequiera que est6. Sim-
plemente, el caso del inmigrante ?or el cambio
brusco que implica- nos permite observar con
claridad, en forma de grandes claroscuros, los
mecanismos empleados en el espacio transicional.

Argentinos en Israel

E han llevado a cabo pocas investigaciones
acerca de los argentinos en Israel. Sin embar-

go, dos de ellas (Herman 1984; Spector 1985)
destacaron una caracterfstica espec(fica de los
argentinos cuando se los compara con otros gru-
pos de inmigrantes latinoamericanos en el pafs.
Otros latinoamericanos afirmaban que vinieron
a Israel tratando de resolver un grave dilema de
identidad: lsoy cubano o judfo? lsoy brasilefro
o judfo? Despu6s de decidir que eran mds judfos
que cubanos o brasilefros, vinieron a Israel. Los
argentinos, en cambio, afirmaban sentirse muy
argentinos, tanto en Argentina como en Israel,
y que el problema de la doble identidad no habfa
jugado un papel preponderante en su decisi6n de
venir a vivir a Israel. Si bien el tema de la "do-
ble identidad" es relativamente comfn dentro
de la Argentina en relaci6n con la comunidad
judfa, es habitualmente utilizado por ciertos gru-
pos no-judios que intentan poner en tela dejuicio
la pertenencia argentina de la comunidad judfa.
Dentro de la comunidad misma, este tema es
abordado en forma diferente por los distintos
grupos que la componen. Mientras que ciertos

judios tratan de asimilarse, borrando todo rastro
posible de su identidad judia, "Una minorfa ha
procurado conservar a trav6s del sistema educa-
tivo un bagaje cultural judfo, sin que ello impli-
que alienarse de la sociedad general" (Roniger
y Jarochevsky 1992, p. 42).Esto implica un in-
tento de concil iar ambas subidentidades, sin
contraponerlas, sin tener que elegir entre ellas.
Quizd sean precisamente los integrantes de esta
minorfa los que posteriormente llegan a Israel y
proveen el tipo de respuesta que cita Herman.
Otra caracterfstica de los argentinos en Israel es
su elevado dominio del lenguaje hebreo, que
s6lo en parte puede explicarse por el hecho de
que aproximadamente un tercio de los inmigran-
tes argentinos llegados hasta 1974, y un 16% de
los que llegaron hasta 1980, posefan un cierto
conocimiento del idioma al llegar al pafs. Por
otra parte, en un estudio llevado a cabo en la
Universidad Hebrea de Jerusal6n en 1984. los
argentinos obtuvieron los puntajes mds elevados
en los tests que medfan dominio del idioma he-
breo. Siguiendo a Gardner y Lambert (1959),
que consideran que el dominio del nuevo idioma
es uno de los fndices conductuales del nivel de
adaplacidn del inmigrante, podemos afirmar que
los argentinos se han adaptado muy bien al pafs. Al
mismo tiempo, los argentinos exhiben wr tfpico
acento que los hace fdcilmente reconocibles, y rnan-
tienen habifualmente lazos con la cultura argentina
y con el idioma castellano. Prueba de ello es que
existen en Israel varias publicaciones en ese idioma.

Podemos comprender mejor este juego entre
las subidentidades nacionales argentina e israeli
si empleamos la distinci6n que Erikson (1964)
establece en su andlisis de la identidad entre "in-
tegridad" ("wholeness") y "totalidad" ("tota-
lity"). El autor emplea estos t6rminos para re-
ferirse a dos tipos brisicos y diferentes de rela-
ci6n entre partes del self. Mientras que "inte-
gridad" implica una coordinaci6n entre las di-
versas partes del todo, que entran en fructffera
asociaci6n unas con otras, "totalidad" denota
una relaci6n entre las partes que es a la vez ab-
solutamente inclusiva y totalmente exclusiva.
Aunque una cierta categorfa diste de ser l6gica,
o aunque exista una "atracci6n" natural entre
las partes, se hace necesario mantener la sepa-
raci6n. En tanto gestalt, "integridad" enfatizz
una mutualidad orgdnica y progresiva entre las
diversas funciones y partes de un todo, cuyos
lfmites son abiertos y fluidos. "Totalidad", por
el contrario, se refiere a una gestah en la cual
se pone el 6nfasis en un limite absoluto: dada



cierta demarcaci6n arbitraria, nada que perte-
nezca al interior puede ser tolerado fuera de 61,
y nada que pertenezca al exterior puede ser ad-
mitido en el interior de la estructura. En mi opi-
ni6n, para poder adaptarse con 6xito al nuevo
pafs, las identidades del inmigrante deben en-
contrarse en un estado de "integridad" y no de
"totalidad". Esto es precisamente lo que parece
suceder con los argentinos: son capaces de sen-
tirse a la vez israelies y argentinos -y no ex-ar-
gentinos, como ocurre con otros grupos inmi-
gratorios (Spector 1985). Esta relaci6n entre las
subidentidades, que permite a la persona conte-
ner ambas subidentidades a la vez, en un estado
de "coexistencia pacffica", posibilita la inver-
si6n de energfa en el proceso de adquisici6n del
nuevo idioma. Pareciera que los argentinos ya
se relacionaban en forma semejante con las dos
subidentidades (udfa y argentina) arin antes de
venir a Israel, lo cual indicarfa que en Israel
simplemente repiten una negociaci6n exitosa de
las subidentidades llevada a cabo anteriormente
en el pafs de origen.

El marco te6rico:
Apuntes para una psicologia

de la identidad,
la inmigracidn y el lenguaie

IIRIKSON (1964) sostiene que la identidad es
lilel mantenimiento de la continuidad del indr-
viduo a trav6s de los cambios. Dado que la in-
migraci6n representa un cambio importante en
la vida del individuo, necesariamente produce
un impacto sobre la identidad. Para analizar este
impacto, emplearemos el concepto de Hormuth
(1990): "ecologfa del self '. Para este autor, el
self posee tres elementos constitutivos: las per-
sonas, el medio ambiente y los objetos. El self
determina esta ecologfa, y ala vez constituye
un reflejo de ella. Por ello, los cambios que se
produzcan dentro de este sistema ecol6gico habtln
de modificar la auto-percepci6n de la persona.

Ya el  interaccionismo simb6l ico,  desde
Mead (1934) en adelante, habfa destacado el pa-
pel del Otro en la creaci6n del sef social. Las
personas que nos rodean nos sirven como espejo
que refleja nuestro self, mediante sus reacciones
frente a nuestras acciones, verbales y no-verba-
les. Si estas reacciones habituales cambian, ello
nos produce una sensaci6n de extrafreza que nos
obliga a revisar nuestro auto-concepto. Tambi6n
el medio ambiente, al proveernos el lugar en el

que se llevan a cabo nuestras experiencias y ac-
ciones, y los objetos de los que nos rodeamos,
constituye un sfmbolo de nuestro sef (Proshans-
ky 1978). El self se refleja entonces a trav6s de
la manipulaci6n y la creaci6n del medio ambien-
te, y 6ste, a su vez, contribuye a mantener la
estabilidad del self. Por lo tanto, el fen6meno
inmigratorio 1ue implica un cambio tanto en el
medio ambiente como en las personas que nos
rodean- debe necesariamente influir sobre el
self. En este caso es importante analizar la forma
en la que el inmigrante organiza su espacio in-
mediato, aquel que estd sujeto a su controL,
como el amoblamiento de la vivienda. Es habi-
tual que los inmigrantes traigan sus muebles del
pafs de origen, en un intento de asegurar una
mfnima continuidad que les brinde la sensaci6n
de "estar en casa". Tambi6n los objetos que
nos rodean simbolizan nuestro sefi por ejemplo,
los libros de nuestra biblioteca o la vajilla en la
que servimos la comida brindan sefrales claras
sobre nosotros, y sirven para mantener cierto
status del self o para indicar nuestras aspiracio-
nes sociales (Wicklund y Gollwitzer 1982). A
travds de los objetos que nos rodean, presenta-
mos la imagep deseada de nosotros mismos ante
los dem6s (Schlenker 1980). El cambio y la per-
manencia de los distintos elementos de la ecolo-
g(a del self nos proveen de valiosa informaci6n
acerca del impacto de la inmigraci6n sobre la
identidad personal.

Uno de los cambios mds importantes que trae
aparejada la inmigraci6n es la necesidad de em-
plear un nuevo idioma. La idea de que la adqui-
sici6n de un nuevo idioma provoca un impacto
sobre la identidad ha sido propuesta por diversos
autores (Mead 1934; Chr istophersen 1948;
Strauss 1969; Gardner y Lambert 1972; Segalo'
witz 19741, Gumperz y Gumperz 1984). El nue-
vo idioma estampa su sello en la identidad na-
cional, ya que el contacto con otra cultura, y por
consiguiente con otro idioma, permite la toma
de conciencia de las particularidades de nuestra
cultura y de nuestro lenguaje (Weinreich 1953).
En esta situaci6n surgen diversas preguntas
acerca de nuestra pertenencia cultural y lingriis-
tica.

Cuando el inmigrante llega al nuevo pais,
debe enfrentarse con un contexto desconocido y
diferente desde el punto de vista 6tnico y cultu-
ral, el cual le ofrece nuevas posibilidades de
elecci6n. Dado que +n su sentido miis inmedia-
to- la identidad 6tnica es la acci6n de clasificar,
separar y agrupar la poblaci6n en una serie de 89



categorfas definidas en t6rminos de "nosotros'

y "ristedes" (Epstein 1978), la nueva situaci6n

p.o.ro"" {anto a nivel individual co-m9 grupal-

,r,r"'u"t confrontaciones con el self, las cuales

conducen al abandono de formas establecidas de

inclusi6n o a la emergencia de nuevas expresio-

nes de exclusividacl. En estas circunstancias, la

etnicidad halla su expresi6n mds visible en la

aparici6n de nuevas categorias sociales'

Si aplicamos los conceptos de Epstein a la

situaci6n de losjudios en la didspora y en Israel,

vemos que tanto la identidad judfa como la na-

cional (rusa, americana, argentina) constituyen

esferas de la identidad social que funcionan en

forma distinta de acuerdo con el contexto' En la

didspora, la identidadjudfa actfa como elemento

diferencial del individuo con respecto a sus con-

ciudadanos, mientras que en Israel es precisa-

mente la identidad nacional la que lo diferencia

de los dem6s judfos. De este modo se crean los

nombres compuestos, como "israelf-norteame-

ricano", "israelf-argentino", y entonces los

idiomas de los distintos grupos inmigratorios ac-

trian como "marcadores 6tnicos", siguiendo a

Martin (1981, p. 141), que en su anril isis del

contexto australiano emplea el t6rmino "6tni-

co" como sin6nimo de "primera o segunda ge-

neraci6n de inmigrantes". Podemos suponer'

entonces, que todo inmigrante debe llevar a cabo

un proaeso de negociaci6n de sus identidades

nacionales que le permita responder a Ia pregun-

ta: "y ahora... ;qui6n soY?".

Refleios lingiiisticos

llL papel quejuega el idioma en este proceso

^fIde nesociaci6n de las subidentidades nacio-

nales no-ha sido aclarado hasta ahora. Dado que

todo idioma estri relacionado con una cultura,

c ier tos autores,  como Gardner y Lambert

(1972), afirman que el mero hecho de articular

unas pocas palabras en otro idioma convierte al

individuo en un miembro aculturado de la nueva

comunidad lingiifstica. Aunque no todos los in-

vestigaclores eskin de acuerdo con esta afirma-

ci6n extrema, es Qomfnmente aceptado dentro

de la sociologia del lenguaje que la adquisici6n

de un nuevo idioma ejerce un cierto impacto so-

bre la identidad del sujeto (Pool

L979;Lamy 1979; Eastman 1984).
En un trabajo anterior (SPector

1985) me referf al acento extranjero
como uno de los elementos que re-

flejan el proceso de negooiaci6n de

las subidentidades del inmigrante,
y le permiten llegar a un equilibrio
entre el cambio exigido Por la nue-
va situaci6n y el mantenimiento de

sus lealtades nacionales anteriores.

Luego de haber descrito la for-

ma en la cual el inmigrante lleva a

cabo el proceso de negociaci6n de

sus subidentidades nacionales, y el

papel que juega el lenguaje como

reflejo de este Proceso' es imPor-
tante seflalar que esta negociaci6n
admite numerosas variaciones, se-

gfn el "peso" de las subidentida-
des enjuego. Por ejemPlo, si la ten-

dencia en el pafs de origen habia

sido la de seParar cuidadosamente
la identidad judia de la argentina +n

caso de "totalidad" siguiendo a

Erikson- podemos suponer que el

inmigrante hard lo mismo en el nue-

vo pa(s, Y tender6, entonces, a Pen-
sar que s6lo una de las dos subiden-

90



tidades es "aceptada" o "legitima". En este
caso, la adquisici6n del nuevo idioma habrd de
reflejar la elecci6n tomada: desde un dominio
perfecto del nuevo idioma, llegando quizd en su
forma mdxima a la situaci6n de "passing", en
la que el sujeto parece un parlante nativo o, por
el contrario, la negaci6n total a adquirir el nuevo
idioma, lo cual determina su ubicaci6n en una
posici6n totalmente marginal dentro de la nueva
sociedad. Estas soluciones extremas son proble-
mdticas en mi opini6n. La primera porque
"rompe" la continuidad de la identidad, que
para Erikson es fundamental para una adecuada
evoluci6n psicol6gica del individuo, y la segun-
da porque impide tolalmente la adapiaci6n labo-
ral y social del inmigrante.

En mi opini6n, es el grado de proficiencia
comunicativa el que determina en qu6 medida
6sta habrri de influir sobre la identidad: un domi-
nio elevado influye sobre la identidad del sujeto,
mientras que un dominio menos perfecto puede
servir para ciertos prop6sitos especfficos sin ejer-
cer necesariamente un impacto sobre la identi-
dad. Por ello, si el dominio perfecto del idioma
influye en la forma en que el individuo percibe
su identidad nacional (Lamy 1979), adquirir pro-
ficiencia cuasi-nativa en hebreo significa para el
inmigrante la superposicidn de una nueva identi-
dad (israelf; sobre la identidad nacional previa
(argentina). Podemos comparar la adquisici6n de
una nueva identidad con una conversi6n religiosa
que, "no s6lo representa la construcci6n de una
nueva lealtad. sino tambi6n el abandono de alian-
zas previas" (Strauss 1969). Por ende, la nueva
identidad implica el abandono de la anterior, o
por lo menos, la puesta en peligro de su centra-
lidad en la auto-percepci6n del inmigrante' Este
peligro esld representado por la posibilidad de
"pasar" por parlante nativo del nuevo idioma
(Lamy 1979), y es posible que -para evitarlo- el
inmigrante emplee el mecanismo que Goffman
( 196 t) denomina "distancia del rol " : la distancia
perceptual entre la forma en que el individuo se
ve a sf mismo y los roles sociales que debe llevar
a cabo y que no constituyen su " self real". Para
ello, el individuo emplea "desidentificadores":
conductas tendientes a destruir la visi6n coheren-
te que el individuo ofrece mediante su actuaci6n, y
que sirven para informar a los demds que 6l no es
exactamente lo que parece. En este sentido, el acen-
to extranjero es tm desidentificador, segrin lo de-
mostr6 en mi investigaci6n con argentinos en Israel
(Spector 1985), ya que permite alavez enviar se-
frales claras de pertenencia a los dos grupos nacio-

nales: a los israelfes, en el sentido de que se ha
rcalizado el esfuerzo del adquirir el hebreo'
"aunque fuertemente acentuado". A los argen-
tinos, informdndoles que no se ha renunciado en
modo alguno a la identidad argentina.

Un intento de integraciin

f,)JI concepci6n acerca de la relaci6n entre la
lVlidentidad nacional y la adquisici6n lingiifsti-
ca en la situaci6n de inmigraci6n es la siguiente:
a medida que el inmigrante adquiere el nuevo
idioma, y 6ste va "cubriendo" espacios comu-
nicativos cadavezmds amplios, el nuevo idioma
empieza a ser percibido como amenazador res-
pecto de la identidad nacional anterior, repre-
sentada por la lengua madre. Entonces, para evi-
tar el desplazamiento de esta identidad dentro de
la auto-percepci6n del inmigrante, 6ste comien-
za a poner en efecto mecanismos (no conscien-
tes) para ''detener" el avance del nuevo idioma.
Para ello, cada inmigrante emplea ciertas estra-
tegias que le permiten mantener la primacfa de
la lengua madre en el desempefro de ciertas ac-
tividades que "no pueden ser llevadas a cabo en
el nuevo idioma". Estas estrategias le permiten
mantener + nivel simb6lico-el espacio del idio-
ma materno y la identidad nacional primaria y,
por otra parte -a nivel de la realidad- le permi-
ten adaptarse mejor al nuevo pa(s y aprender el
nuevo idioma, ya que de este modo siente menos
culpa por la "traici6n 6tnica" que tal aprendi-
zaje implica (Carranza, y Ryan 1975). El punto
exacto en el que cada inmigrante detiene el
aprendizaje del nuevo idioma depende de las ca-
racterfsticas individuales -educaci6n, modelos
sociales relevantes, grupos de referencia. Algu-
nos individuos detendrdn su aprendizaje al poco
tiempo de iniciarlo, exhibiendo entonoes un es-
caso dominio del nuevo idioma, con las conse-
cuencias naturales sobre su avance profesional
y social en el nuevo pais. Otros, mris ambicio-
sos, procurardn adquirir un nivel mds alto. Sin
embargo, casi todos habrrin de dejar ciertas ha-
bilidades lingiifsticas a un nivel inferior dentro
de la constelaci6n de habilidades lingiifsticas del
nuevo lenguaje. O quizri llegardn a adquirir un
dominio relativamente alto del idioma, pero la
estrategia consistird en el empleo de dialecto
"neutro", desprovisto de expresiones idiom6ti-
cas, carente de colorido, que los habrri de de-
nunciar como extranjeros, por lo que nunca ha-
brdn de ser confundidos con un parlante nativo
del idioma. Al comienzo del proceso de apren- 9l



dizaje del lenguaje, no existe impacto alguno so-
bre la identidad 6tnica, ya que el idioma materno
domina claramente la situaci6n. 56lo cuando el
nuevo idioma es mds accesible, y existen ciertas
funciones que son ejecutadas mds fdcilmente en
el nuevo idioma que en el nativo +n el que a
veces se experimenta el desasosiego de olvidar
ciertas palabras- comienza este nuevo idioma a
representar un "peligro" para la identidad na-
cional primaria. Es entonces cuando se inicia el
proceso de negociacidn de las subidentidades na-

cionales, como consecuencia del cual se produce
una adquisici6n tfpicamente incompleta del
nuevo idioma, ya que, como lo explica Trosset
(1986, p. 185), "uno teme llegar al 6xito total
en el aprendizaje del nuevo idioma, ya que ha-

blar otro idioma perfectamente es convertirse en
otra persona. El miedo de perder nuestra iden-
tidad provoca una fuerte resistencia contra la ad-
quisici6n completa y total del nuevo lenguaje".
En este proceso, distintos individuos llegan a
soluciones diferentes. Mi disertaci6n de docto-
rado tiene como intenci6n configurar una tipo-
logfa de tales soluciones al problema de la identi-
dad. En el presente artfculo me propongo presen-
tar trna de estas soluciones, a la que denomino

"identidad alquilada". Se trata de Jacobo, judio

nacido en la Argentina y que reside en Israel desde
hace 15 affos.

Jacobo

YACOBO naci6 en M6danos, una pequeffa co-
U lonia agrfcola judia al sur de la provincia de
Buenos Aires, que lentamente se fue convirtien-
do en pueblo grande. Cuando'Jacobo era chico,
la generaci6n de sus padres hablaba exclusiva-
mente en fdish. Y Jacobo lo sigue hablando hasta
hoy con su madre, una anciana de ochenta y dos
afros que se enorgullece de su incapacidad de

hablar otro idioma que 6ste, raiz iudia y aroma
del exilio. Jacobo ensefra en la Universidad de Tel
Aviv. Es un arque6logo de renombre. Habla va-
rios idiomas a la perfecci6n, y escribe abundante-
mente en castellano y en ingl6s.

Cuando le pregunto cudl es su lengua madre,
me dice que son dos: fdish y castellano. Jacobo
se educ6 en un hogarjudio tradicional. La ma-
dre, mujer de escasa cultura, un poco tigida,
poco aficionada ala cocina y ajena a las expre-
siones de cariffo, enviud6 hace muchos afros y

vive actualmente con una hermana de Jacobo en

el norte de Israel. El padre eraun kuentenik. Un

kuentenik es un comerciante que viaja por los

pequeflos pueblos de provincia, se hace de una
clientela fija, a la que trae mercaderfa por en-
cargo y, por supuesto, agrega tambi6n artfculos
varios a su elecci6n, para que las serias amas de
casa suefren con las sedas de la capital. No siem-
pre le compran, pero a veces lo hacen, a escon-
didas del marido, en pequefras cuotas con las que
el afable comerciante las convence. El padre era
un hombre simple y creyente. Jacobo recuerda
el shil, y tambi6n las miradas despectivas de los
otros judfos -los rusos- ante la entonaci6n po-

laca del padre.

Jacobo pertenec(a a una minoria dentro de la

minor(a. La colectividad jud(a de M6danos es-
taba constituida en su gran mayoria por una co-
lonia de rusos en la que se habfan introducido
unos pocos polacos, a los que los demds contem-
plaban por encima del hombro. El acento polaco
de su padre. Germen de todos los acentos.

En M6danos, los judfos hablaban castellano
con un acento particular y fdcilmente reconoci-
ble como caracteristica judfa. Tambi6n los chi-
cos en la escuela hablaban asf, imilando a la
maestra. Jacobo odiaba ese acento. Pasaba lar-
gas horas junto a la radio, buscando siempre Ia
estaci6n porteffa. Jacobo repetfa las frases de los
locutores, los noticieros, las propagandas, hasta
que fue evidente para todos que 6l hablaba de
otra manera. Ni las burlas ni el ostracismo pu-
dieron modificar su forma de hablar'

Conozco las costumbres y las almas
y ese dialecto de alusiones
que toda agrupaci6n humana va urdiendo'

(J. L. Borges, "Llaneza")

Es muy interesante esta manipulaci6n del

acento, ya que es posible suponer que la identi-
dad nacional se construye en forma conc6ntrica:
desde el barrio, la ciudad, hacia la provincia, la
naci6n -mds abstractas y distantes del niffo. Sin
embargo, Jacobo "saltea" su pertenencia al
contexto inmediato para hacerse propietario de
una identidad nacional "amplia", general, so-
frada... o inventada. Una pertenencia que le ase-
gure una cierta "superioridad", representada
por el idioma de la capital... Este es el germen
de la calidad ' 'alquilada' ' de su identidad argen-
tina. Mientras que el "acento" del padre lo con-
vertfa en socialmente "inferior" (el acento del
exilio aun dentro del exilio), el acento de Jacobo92
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le daba una cierta superioridad (creando quizd
otro tipo de exilio, interior, elegido, por lo me-
nos en su imaginaci6n).

A veces es diffcil determinar cuiil es la pri-
mera identidad nacional. Asf como no es nece-
sario que una persona tenga s6lo una lengua ma-
dre, tampoco es necesario que se tenga una iden-
tidad nacional. En el caso de Jacobo, pareciera
que la identidad judia se siente como nuis pri-
maria, por la dificultad en asumir la identidad
nacional inmediata: la local. A pesar de que los
documentos le otorgan una identidad argentina
clara e indiscutible, Jacobo no puede asumirla
como una posesi6n genuina. No puedo dejar de
referirme aquf al problema de la pertenencia to-
tal del judfo en la diiispora. Especialmente en un
pafs como la Argentina, que sigue excluyendo a
los judfos (mds exactamente a los no-cat6licos)
de ciertas posiciones, como la de presidente,
esta pertenencia nunca puede ser total. Puede
parecer rebuscado aludir a la imposibilidad de
ser presidente de la naci6n, ya que no todo ciu-
dadano aspira a tal cargo, pero es posible soste-
ner que, a nivel simb6lico por lo menos, se trata
de una exclusi6n, que debe necesariamente ejer-
cer una cierta influencia en la percepci6n de la
identidad argentina de los no-cat6licos. Uno
debe aceptar sus limitaciones. Mi intenci6n aqui
consiste s6lo en sefialar que existe una cierta
problenuitica en la identidad nacional de losju-
dfos en ciertos pafses. De ningrin modo intento
afirmar que necesariarnente la identidad argen-
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tina es alquilada, pero quizd trato de insinuar
que la posibilidad de percibirla en esta forma
dista de ser patol6gica. El caso de Jacobo es
bastante especial, ya que vive su identidad en
forma alienada, alquilada, y no puede conectar-
se con naturalidad con los aspectos que le per-
tenecen totalmente, como su dominio perfecto
del idioma, los modales, el verdadero y profun-
do amor por el pafs. Es por eso que sostengo que
la identidad argentina de Jacobo constituye -cn
parte por lo menos- un "falso self '. Debido a
su necesidad de escapar de la identidad argentina
localista -muy rechazada-para imaginar en su
lugar una pertenencia metropolitana que no es
aut6ntica, en riltima instancia no puede asumir
con naturalidad los aspectos verdaderos de su
identidad. A pesar de que su identidad es reco-
nocida desde afuera, la necesidad permanente de
"demostrarla" nos muestra su insesuridad.

A mi se me hace cuento que empez6

[Buenos Aires:
lajuzgo tan eterna como eI aguay el aire.

(J. L. Borges,
' 'Fund.acidn mitica de Buenos Aires ' ')

Jacobo creci6 como una persona diferente.
Sofraba con ir a Buenos Aires para estudiar en
la universidad. No pudo hacerlo porque, sorpre-
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sivamente, la universidad de Bahfa Blanca, la
ciudad mds cercana, lb ofreci6 una beca que fue
el orgullo de sus padres y la soluci6n para los
problemas de manutenci6n durante sus estudios.

Fue a Bahfa Blanca, y estudi6 arqueologia,
convirti6ndose rdpidamente en alumno brillante,
jefe de trabajos prdcticos, y a los veintisdis afros,
en el profesor mds joven del Departamento de
Arqueologfa.  Buenos Aires s igui6 repre-
sentando para 6l lo mds ansiado, y hacia allf se
dirigfa en cuanta oportunidad pod(a, para asistir
a congresos, conciertos, vacaciones, visitas con
su esposa y las dos pequefras nifras. Siempre se
enorgullecfa interiormente cuando los portefros
le preguntaban cudl era su direcci6n en Buenos
Aires, de qud barrio era... (M6danos, les con-
testaba en su imaginaci6n. En la realidad, calla-
ba y sonrefa...).

Aquf vemos que su pertenencia a esa Argen-
tina idealizada, a esa argentinidad metropoliLa-
na, se basa en la mentira. Mds bien, siguiendo
a Winnicott (1965), estd relacionada con el "fal-
so s elf ' . Winnicott distingue entre un " s elf v er
dadero", que es "un elemento incomunicado,
sagrado y que merece ser preservado" (p. 187)
-y que nace como consecuencia de un medio
ambiente suficientemente adaptativo, capaz de
responder a sus necesidades b6sicas- y un "self
falso", que surge como reacci6n a la incapaci-
dad de la madre de adaptarse a las necesidades
del nifio, exigiendo de 6l una adaptaci6n precoz
a las necesidades de ella. Este "sef falso" es-
conde al verdadero para protegerlo de la des-
trucci6n. En cuanto a las identidades, yo sosten-
go que algunas de ellas se relacionan mds con el
"self verdadero", y otras, con el "falso".

En el caso que nos ocupa, la identidadjudfa
es firme, se transmite a trav6s de "todas las ge-
neraciones", es decir no hay antepasados noju-
dfos conocidos o relevantes. En cambio la iden-
tidad argentina es reciente, ya que hubo un mo-
vimiento geogrrifico de los padres de un pafs de
Europa oriental hacia la Argentina, donde nace
Jacobo. Es importante seffalar que el pais del que
provienen los padres es inferior en slatus, ianto
en comparaci6n con el pafs nuevo como con la
comunidad judfa. Es decir, tambi6n la comuni-
dadjudia del pafs de provenencia es considerada
de bajo status en el pafs en que nace Jacobo. A
nivel te6rico, es posible sostener que la identidad
judfa en este caso es mds bdsica, mds sentida
como propia, menos en discusi6n, mds clara-
mente heredada y posefda. Casi podria decir,

mds perteneciente al mundo interno. La iden-
tidad argentina es una identidad mris discutible,
menos segura, la que hay que "ganar".

Las calles de Buenos Aires
ya son la entrafia de mi alma.

(J. L. Borges, "Las calles")

El acento de Buenos Aires. Las calles de
Buenos Aires. La Avenida Libertador. La Re-
coleta. No hubo ciudad en el mundo que le cau-
sara ese mdgico efecto, tampoco despu6s, cuan-
do viaj6 libremente, invitado por las universida-
des mds prestigiosas del mundo, cuando se to-
mara largas vacaciones recorriendo Europa, los
Estados Unidos, la China...

Nunca un lugar le lleg6 tan hondo como Bue-
nos Aires. Simplemente, 6se era el lugar en el
que debiera haber nacido, y no aquel M6danos
provinciano y pequeffo.

Este tipo de identidad es lo que yo denomino
"identidad alquilada": existe s6lo en tanto se
llenen ciertos requisitos, y puede ser perdida,
recuperada en cierto modo por sus "propietarios
originales". Acerca de esta identidad podemos
decir que pertenece mris bien al mundo externo,
siendo meramente reflejada en el mundo inter-
no. El sujeto siente que esta identidad es s6lo un
reflejo, carente de existencia "material", Por
supuesto, el t6rmino "material" es empleado
aquf figurativamente, ya que, a pesar de mis
"juegos geogrdficos" ino pienso que el mundo
interno sea material!

A M6danos volvi6 alguna vez, a liquidar los
bienes de la familia cuando los padres se muda-
ron a Bahia Blanca y despuds a Israel, donde
vivfa la hermana mayor.

En medio de su brillante caffera, Jacobo y
su familia emigraron a Israel. Todo comenz6
con una visita casual, por invitaci6n de la
Universidad de Tel Aviv. Y allf, sin saber muy
bien c6mo, empezaron a lloverle ofertas de
trabajo, y se le despert6 la pertenencia judfa
que tenfa un poco dormida, a pesar de que
siempre habfa lefdo sobre temas de filosoffa
judfa y habfa pertenecido a grupos universita-
rios sionistas. De pronto, Israel, pujante, jo-
ven, viviente, un verdadero desaffo. La uni-
versidad le ofrece un puesto impor[ante, con
grandes oportunidades de progreso en poco
tiempo.94



Acepta. A los tres meses estd viviendo en Is-
rael. A Jacobo, Israel le resulta fdcil. Israel se
conecta con la identidad judfa, de la que consti-
tuye una continuaci6n natural, y se relaciona tam-
bi6n con el " self verdadero" de Jacobo. Por eso
le resulta tan fricil. Desde el comienzo, Israel lo
esperard siempre. Jacobo puede alejarse y vol-
ver a 61. Es, en realidad, como una madre, a
la que lo relaciona un amor simple y transpa-
rente, sin demasiadas preguntas. Jacobo me
dice que desde el primer instante se sinti6 parte
de Israel, y que este sentimiento lo sorprendi6.
Es un reencuentro con su identidadjudfa, pero
esla vez mds valorada, ya que se trata de la
identidad de la mayoria, y le permite tomar
contacto con los contenidos sentidos como bue-
nos, como satisfactorios. Esto le permite tam-
bi6n revalorar lo recibido de sus padres, que
ahora actria como facilitador de la adquisici6n
del nuevo idioma. Las letras del (dish dibujan
ahora las palabras hebreas. Y un inmenso pla-
cer lo invade. Al poco tiempo ya puede dictar
sus clases en hebreo.

Jacobo se concentra en la carrera, Asciende,
asciende, asciende. A los pocos afros, un sabd-
tico en los Estados Unidos. Al volver a Israel lo
nombranjefe del Dep4rtamento de Arqueologfa.
Ya es un hombre importante, reconocido dentro
y fuera del pafs.

La identidad alquilada

No necesito hablar
ni mentir privilegios,'
bien me conocen cuantos aqu( me rodean,
bien saben mis congojas y mi flaqueza.
Eso es alcanzar lo mds alto,
lo que tal vez nos dard el Cielo:
no admiraciones ni victorias
sino sencillamente ser admitidos
como parte de una Realidad innegable,
como las piedras y los drboles.

(J. L. Borges, "Llaneza")

ll L hecho de que la identidad argentina es "al-
llquilada" se revela ya durante el proceso de
adquisici6n del castellano. A pesar de que vive
con su familia en M6danos, a muy temprana
edad se preocupa por adquirir el "acento stand-
ard" de la capital. Lo logra escuchando la radio
durante larsas horas. Ya entonces consideraba

que el acento regional era "inferior" y "le da-
ban risa" sus amigos de juegos al hablarlo. Era
un nifro relativamente aislado, aunque esto no
adquiria proporciones alarmantes. Arin hoy
mantiene esa misma opini6n con respecto al
acento regional, y detesta todo lo relacionado
con el lugar y la comunidad.

El idioma refleja aqu(, y desde el comienzo,
los esfuerzos que habrd de hacer Jacobo a lo
largo de su vida, para mantener vigente esta
identidad alquilada: incontables viajes y una
cierta tensi6n por parecer nativo, la cual se re-
vela en su relato acerca de la necesidad de escu-
char durante largas horas la radio cada vez que
vuelve a la Argentina, a fin de detectar las nue-
vas formas lingiifsticas que surgieron en su au-
sencia y emplearlas luego al hablar con los de-
mds.

A pesar de no haber residido nunca en Bue-
nos Aires, se siente habitante de la ciudad. Co-
noce sus calles, cada uno de sus rincones, y le
encanta que lo reconozcan los propietarios de
los negocios a los que acude, o en el bar en el
que acostumbra tomar caf6.

Es una identidad que necesita permanente re-
fuerzo exterior: que la confirmen desde afuera,
porque me parece que por dentro se trata de una
identidad fantasma.

La identidad judfa, en cambio, es variada y
clara. Jacobo es laico, pero mantiene abundantes
elementos religiosos tradicionales que incorpora
con naturalidad a su rutina. Los viernes enciende
velas, y celebra todas las festividadesjudfas. El
tema de lo judio aparece tambi6n a nivel profe-
sional, y escribi6 varios libros sobre temas ju-
d(os conectados con su profesi6n, Demuestra
gran goce cuando se le solicita algo en relaci6n
con lojudfo: recitar el kidush, responder a pre-
guntas relacionadas con la historiajudfa o la tra-
dici6n. En Israel, sociedad eminentemente plu-
ralista, y en el ambiente en el que Jacobo se
desenvuelve, es muy bien considerado el hecho
de haber nacido en el extranjero. Los modales
finos de Jacobo, sus preferencias gastron6micas
y los numerosos idiomas que habla con perfecta
soltura, le confieren un nivel social alto, que en
gran medida se debe a su origen extranjero.
Debo destacar que su hebreo es excelente, y lo
habla con un fuerte acento argentino, al que afir-
ma que no desea renunciar. Por otra parte, tam-
bi6n en este caso la adquisici6n del idioma del
pafs de inmigraci6n no es perfecta: Jacobo pre-
fiere leer en inglds o en castellano -ya que en
hebreo lee mds lentamente- v afirma ser total- 95



mente inoapaz de escribir en ese idioma. Cuando
debe escribir una carta, por ejemplo, la escribe
en borrador y pide a una secretaria que se la
corrija. "Es una serie interminable de errores
ortogrdficos..." -6onrfe con cierta picardfa.
Cuando le seffalo que me parece extrafro que no

se haya preocupado por mejorar su escritura, ya
que es evidente que ha realizado un gran esfuer-
zo por adquirir un elevado dominio en todas las

demds habilidades lingiifsticas en hebreo, me
dice: "iNo veo la necesidad de mejorarla! No

me hace falta saber escribir. lNadie me va a juz-

gar por eso!".

En una persona cuidadosa como Jacobo, que

se enorgullece de su excelente manejo del idio-

ma, aspecto que permanentemente le sefralan sus
alumnos y colegas, resulta diffcil explicar esta
tranquila aceptaci6n de su incapacidad para ex-
presarse por escrito, con la consiguiente depen-
dencia de otras personas. Sin embargo' es pre-

cisamente esta disparidad entre las distintas ha-

bilidades lingiifsticas la que confirma mi hip6te-
sis de que el inmigrante desea obtener el nivel
mfnimo de proficiencia lingtifstica en el nuevo

idioma, y no trata de lograr un dominio total del
mismo. En el caso de Jacobo, por ejemplo, este

"minimo" se expresa en su casi inexistente do-

minio de la escritura.

Por un lado, la adquisici6n de los aspectos
del idioma local que son relevantes para su fun-
cionamiento social y profesional, indica una
adaptaci6n perfecta. Hacia lo mismo apuntan su
profundo conocimiento de la historia y la geo-
grafia locales, y su 6xito social contundente en

todos los medios en los que se maneja. Sin em-
bargo, ha mantenido al mismo tiempo ciertas
caracterfsticas propias, extranjeras, como su

cuidadoso vestir, que es poco comfn en Israel,
donde la gente se viste de manera informal' Ja-
cobo viste saco y corbata diariamente, y su as-
pecto se distingue con relativa facilidad' Prueba
de ello es que los israelfes que no lo conocen
tienden a dirigirse a 6l en ingl6s. Es decir, hay

caracterfsticas exteriores que marcan su inser-
ci6n incompleta, y el acento sefrala lo mismo en

su idioma hebreo.

En un pafs de inmigrantes como Israel, 6sta
es la conducta habitual de todos los grupos in-

migratorios, de modo que, a pesar de que yo lo

sefralo dentro del conjunto, 6stas no son carac-
terfsticas fuertemente significativas en Israel.

Sin embargo, en el caso de Jacobo, existe una

cierta "acentuaci6n de la extranjeridad". Si lo
comparo con otros argentinos de su entorno, 6l

es el miis marcadamente diferente de los israe-
lfes. Sus amigos pertenecen a dos grupos distin-
tos. Uno estd compuesto por latinoamericanos,
y el otro por israelfes. Ambos grupos se mezclan
en su casa en contadas ocasiones. En ambos ca-
sos, Jacobo ofrece una cocina europea refinada
y cuidadosa, que lo convierte en un "nifro mi-
mado" de sus relaciones. Esta es la opci6n A.
Existe tambi6n una opci6n B. Se trata de la co-
mida materna. Platos pesados y poco delicados,
propios de la cocina de Europa oriental. Esta es

la comida de los amigos mds fntimos. Para co-
nocer esta comida, uno debe pertenecer al grupo
de gente del que Jacobo estd seguro. Esta es la
identidad "de entrecasa". Esta identidad se en-
trelazacon la madre. Una mujer poco culta, frfa,
que no cocinaba bien. No conozco demasiados
detalles de la madre, pero s6 que la relaci6n con
ella fue problemdtica. La hermana es un poco la
heredera de esa relaci6n, y entonces puedo su-
poner que hay afecto, pero tambi6n rabia, y es
una figura bastante devaluada. Esta identidad es

la que Jacobo siente como mds "suya", m6s au-
tdntica, pero a la vez es incapaz de valorarla.

Si volvemos al anrilisis de la relaci6n entre
el self, el lugar y los objetos, vemos que la co-
mida refinada, la decoraciSn del departamento'
la ropa elegante, tienen por objeto reafirmar la

"extranjeridad" de Jacobo en Israel y acentuar
su identidad argentina. En cuanto al rol de las
personas, vemos que Jacobo frecuenta un grupo
social compuesto por argentinos, frente a los
cuales permanentemente debe "actuar" lo mds
argentinamente que sea posible. Pata apoyar
nuestra afirmaci6n de que se trata de un "self
falso", podemos referirnos a una distinci6n que
Sampson (1978) establece entre una orientaci6n
de la identidad externalizada y otra internaliza-
da. Es decir, hay personas que eligen caracte-
rfsticas externas para asegurar el mantenimiento
de la identidad (lugares, objetos, posesiones),
mientras que otras la basan en caracteristicas in-
teriores (rasgos rJe cardcter, conductas, etc.)'

Jacobo parece haber elegido elementos exte-
riores (for export) para mantener la continuidad
de su identidad argentina, y elementos interiores
para su identidad judfa. Por ello, pareciera que
la primera estri mds relacionada con un ".ref
falso", mientras que la segunda parece mds re-
lacionada con el "self verdadero"' Pareciera
que el "self falso" viene a defender a Jacobo

ante el rechazo de la comunidad judfa de M6da-
nos, la devaluaci6n de la procedencia polaca del
padre. Como respuesta, Jacobo adopta el acento96



de la capital: desde el comienzo un acento ex-
trafro, no aut6ntico, que implica una "supe-
rioridad" pretendida; idealiza a Buenos Aires y
suefia que en realidad pertenece ala gran ciudad.
Se refugia en la fantasfa y en sus ambiciones
para el futuro, que luego lleva a cabo una por
una.

Por eso las pocas veces que vuelve a M6da-
nos, mira a todos por encima del hombro: 6l es
el profesor que puede despreciar a todos los que
antes lo despreciaron (es la identidad que nunca
acept6, que salte6).

En Israel recupera las propiedades positivas
de su verdadera identidad, lo que le facilita la
adaptaci6n, que es casi perfecta, pero necesita
viajar frecuentemente a la Argentina para "re-
cargar" su identidad argentina: en Israel es fdcil
ser muy argentino, pero alld, en la pampa... l los
gauchos acechan! La identidad alquilada mues-
tra que el hombre se halla abocado a un constan-

te proceso de interpretacidn de la realidad. Du-
rante este proceso, se cruza permanentemente la
lfnea tenue que divide la realidad de la fantasfa,
la que separa la percepci6n infantil de la adulta.
No importa a veces cudn importante es una per-
sona, o cudnta adulaci6n y respeto merezcai en
su coraz6n habita un nifro de pocos aflos que
escucha fervorosamente la radio para imitar el
acento de los que admira. Y debe imitar ese
acento durante toda su vida, tambi6n cuando el
acento ya le es propio y reconocido desde el ex-
terior. Siempre corre el riesgo de perderlo.

El proceso de construcci6n de la identidad
nacional es complicado. No siempre puede com-
prenderse a base de datos de la realidad. Para-
fraseando al poeta, "el hombre no soporta dema-
siada realidad". Por ello, el inmigrante trabaja
laboriosamente para emplear su presente y su pa-
sado en la construcci6n de una identidad que le
asesure la continuidad de su ser en el mundo.

. :
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