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Higos y dátiles
Las fuentes judías y la curiosa lucha  
de los que aspiran a una identidad  múltiple:  
los judíos-gays-ortodoxos 

Marta Francisca Topel (USP)

No te acostarás con varón como con mujer: es abominación. 

(Lev. 18:22)

Judaism is willing to accept that homosexuality represents no 

more of an aberration than heterosexuality, because  sexuality 

as a whole is naturally instinctive.  Not being a contemplative 

act, it is contradictory to label any sexual behavior unnatural. 

Rabbi Shmuel Boteach (1993)

Introducción

El 27 de agosto del 2009, el prestigioso diario israelí Ha´aretz publicó un 

artículo comentando el estreno de una película nacional  con el siguiente 

título: “Con los ojos abiertos1: la película que dejará nerviosos a los ortodoxos”.  

Si bien en el escenario de la sociedad israelí moderna y secular, muchos 

hechos “ponen nerviosa”2 a la población ortodoxa, seguramente el autor del 

artículo se refirió al documental Trembling before G-d3 que en su estreno en 

Israel causó reacciones negativas entre los sectores ortodoxos.  En éste se 

1  Traducción de Eyes Wide Open, drama dirigido por Haim Tabakman sobre la relación amorosa entre 
dos hombres ortodoxos.

2   En referencia a las manifestaciones cada vez más violentas de los sectores ortodoxos israelíes cuan-
do algún fenómeno cultural, social o legal viola los principios de la Ley Judía o Halachá. Un ejemplo 
directamente relacionado con las cuestiones discutidas en este artículo son las exigencias de los orto-
doxos de prohibir la marcha gay en el país y los acontecimientos sangrientos que caracterizaron la fies-
ta realizada en Jerusalém en el 2007. 

3  Documental del 2001 que recibió varios premios y que participó en diversos festivales internacio-
nales, habiendo sido elegido para la Selección Oficial del Sundance Film Festival del 2001 en la categoría 
Documentary Competition, y que ganó el Mayor’s Prize for the Jewish Experience en el  Jerusalem Film Festival 
del mismo año. 
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retratan las diversas concepciones de homosexualidad en círculos judíos, que 

enfrentan al espectador con el desdén, el ostracismo y la  ignorancia de los 

rabinos para lidiar con la misma.   En realidad, el documental expone al espe-

ctador a dos realidades.  Por un lado, la falta de respuestas claras de rabinos 

que sienten piedad por el sufrimiento de quien anhela continuar siendo or-

todoxo, pero debido a su condición homosexual debe enfrentar severos obs-

táculos y humillaciones para lograrlo. Por otro, la censura de aquellos rabinos 

que toman al pie de la letra lo que está escrito en la Halachá4, condenando la 

homosexualidad y, como correlato, abandonan en un callejón sin salida a los 

ortodoxos y ortodoxas gays. 

Las discusiones suscitados por Trembling before G-d fueron tantos, y 

su impacto de tal magnitud, que después de una intensa gira, su director, 

Sandi Simcha Dubowski, él mismo, gay y ortodoxo, filmó otro documental: 

Trembling on the Road Featurette.  Este último con las reacciones, ya positi-

vas, ya furiosas, provocadas por la primera película entre distintos sectores 

en diversos países.  Así, escuchamos y vemos rabinos exaltados porque sin-

tieron que sus testimonios fueron desvirtuados en el primer documental; 

otros que intentaron contextualizarlos al explicar que la homosexualidad es 

un fenómeno menor en el universo ortodoxo; homosexuales y lesbianas or-

todoxos que afirmaron cuan importante fue para ellos tomar conciencia de 

una realidad que hasta ese momento creían marginal y, finalmente, voces de 

judíos seculares que comentaban la película desde diversos ángulos.  Pero si 

Trembling before G-d  tuvo como objetivo mostrar y discutir la situación actual 

de los homosexuales ortodoxos –o de aquellos que desean dar continuidad 

a una vida ortodoxa pero no saben cómo hacerlo-, en Trembling on the Road 

Featurette aparecen reflexiones de pastores bautistas y gays de otras corrientes 

cristianas que, después de haber visto el documental, apelan a la necesidad de 

discutir la homosexualidad en el seno de otras religiones, poniendo un punto 

final a siglos de hipocresía. 

Tomando como punto de partida los documentales mencionados, el ob-

jetivo de este artículo es aprehender las diferentes concepciones de homo-

sexualidad en las diversas corrientes del judaísmo religioso contemporáneo.  

4  Del hebreo: compendio de leyes y preceptos que respetan los judíos observantes.  El corpus haláchico 
fue compilado en la Alta Edad Media; sin embargo, como resultado del surgimiento de nuevas formas 
de organización social por un lado, y de la aparición de nuevas tecnologías por otro, constantemente se 
agregan nuevas reglas a los 613 preceptos que conforman la Halachá. 
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Con ese fin, será necesario explorar los textos canónicos del judaísmo, básica-

mente la Biblia hebrea, el Talmud5 y las codificaciones posteriores redactadas 

en la Edad Media y en la Modernidad.  Paralelamente, a partir de una per-

spectiva antropológica intentaré explicar algunas contradicciones y lagunas 

existentes en dichas fuentes. Por ejemplo, por qué la Biblia condena la homo-

sexualidad masculina y no menciona siquiera una vez la homosexualidad fe-

menina?  Y ¿por qué si la Biblia omite el lesbianismo de su área de preocupa-

ciones, los rabinos de los siglos  posteriores adoptaron una posición negativa 

a su respecto?  Finalmente, intentaré elucidar cómo se relaciona la condena a 

la homosexualidad con otras interdicciones sexuales y con algunas estructu-

ras sociales encontradas en el sistema cultural judío. 

1. De atrás para adelante: Trembling before G-d y 
algunas respuestas del judaísmo ortodoxo y del 
judaísmo liberal en relación a la homosexualidad

El leitmotiv de Trembling before G-d  es el dilema que asola a los gays que, 

al mismo tiempo en que demuestran un profundo respeto –casi una devo-

ción- por el judaísmo ortodoxo, deben enfrentarse con las drásticas sanciones 

bíblicas que prohíben la homosexualidad, lo que los obliga a llevar una doble 

vida, “no salir del closet” o separarse de la comunidad ortodoxa con todas las 

consecuencias implícitas en tal opción. 

A pesar de que el documental fuera recibido con elogios por la crítica es-

pecializada, en su extenso y sarcástico artículo: ““Who will judge the judges 

trembling before sex? The atheists!”, Grossman hizo duros comentarios a la 

película, definiéndola irónicamente como: 

...an enragingly, spinelessly centrist attempt to reconcile Orthodox Judaism’s 

dogmatic irrationalism with the democratic sexual choice the gay rights move-

ment demands.  The film’s many gay Hassidic interviewees –often portrayed in 

silhouette reenacting Jewish rituals they dare not perform on camera without 

anonymity- continually beg for acceptance from ashamed parents, intractable, 

sagaciously bearded rabbis, psychiatrists who never mastered their own neuro-

sis, and from other claimants of Abrahamic authority (Grossman 2003:2).

5  Del hebreo: compendio de tratados redactados en la Alta Edad Media, considerado la interpretación  
oficial judía del Pentateuco o Torá.  El Talmud también es conocido como Torá Oral. 
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Ciertamente, a medida que avanza la película, el espectador no 

puede dejar de preguntarse por qué, si los movimientos Reformista y 

Reconstruccionista6 aceptan fieles gays e inclusive ordenan rabinos y rabinas 

gays, los personajes del documental tanto penan  para ser acogidos en las co-

munidades ortodoxas.  De hecho, vemos mucha tristeza y frustración entre 

aquellos que fueron desarraigados de sus hogares y comunidades y humilla-

dos por sus rabinos, pero que aún así hacen un desesperado intento para con-

ciliar lo que parecería irreconciliable: su condición sexual con los principios 

de la ortodoxia.   Una expresión de este fenómeno es el caso de Leah y Malka, 

una pareja de lesbianas de Nueva York, que lejos de sus familias viven una 

vida ortodoxa.  Convencidas de que seguir a pie juntillas los rituales judíos 

y hacer buenas acciones7 en este mundo les abrirá las puertas para el mundo 

venidero., su elección parecería ser el único modo de rebelarse contra la mi-

soginia ortodoxa y las injusticias provenientes de ella.  Pero probablemente 

el foco central del documental, David, un ortodoxo gay norteamericano en 

sus treinta años,  es el ejemplo más fiel del anhelo irreconciliable que tor-

tura a los personajes del documental: ser judío-gay-ortodoxo.  La historia de 

David es un largo camino, casi una cruzada quijotesca, para ser admitido por 

el Dios de Israel y la Torá revelada por Él, en la cual está escrito: “Si un hom-

bre se acuesta con un varón, como se hace con mujer, ambos han cometido 

abominación: morirán sin remedio; su sangre caerá sobre ellos (Lev. 20:13).

El periplo de David comienza a los veinte y tantos años, cuando ya con-

sciente de su condición gay, la confiesa a su rabino en Jerusalém.  El recuerdo 

de dicho encuentro nos es relatado por su relato triste y avergonzado, que 

rememora los consejos dados por su rabino: una dieta de higos y dátiles, a la 

cual el líder religioso añadió la consulta a un conocido psiquiatra norteam-

ericano especializado en terapias que transforman gays en heterosexuales.  

En parte sorprendido con el consejo del rabino, en parte con esperanzas 

de lograr su objetivo, David vuelve a los Estados Unidos, sigue a pie jun-

tillas la dieta prescripta y se encuentra con el psiquiatra.  El tratamiento, 

6  Los movimientos Reformista y Reconstruccionista constituyen vertientes liberales del judaísmo re-
ligioso surgidas en los siglos XIX y XX respectivamente.  En la actualidad, ambas corrientes son mayo-
ritarias en América del Norte, principalmente en los Estados Unidos, donde se encuentran sus matrices 
institucionales. 

7   A lo largo del documental, el espectador ve a Leah y a Malka preparándose para el shabat (descanso 
sabático cuya celebración se realiza a través de diversos rituales) de acuerdo con las costumbres ortodoxas. 
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denominado terapia reparativa, asegura la reversión del cuadro y estipula pa-

ra David el siguiente ejercicio: colocarse una cinta elástica en el puño derecho 

y estirarla dos veces cada vez que despierten surjan en él impulsos eróticos 

con hombres.   Después de dos años de tratamiento, David renuncia a la po-

sibilidad de transformarse en heterosexual y vive una vida solitaria marcada 

por  remordimientos y una gran frustración. 

Algunos años después, acompañado por la cámara de Dubowski, el 

personaje acepta reencontrase con el rabino para contarle el fracaso del 

tratamiento y su convicción de que no hay nada en este mundo capaz de cam-

biar su condición gay.  El encuentro entre ambos es emotivo: el rabino recibe 

calurosamente a David.  Aún así, después de casi una década, encontramos 

el mismo sufrimiento de quien no concibe un castigo tan cruel como la im-

posibilidad de llevar una vida ortodoxa por el hecho de ser homosexual.  Y a 

la pregunta que David le hace al rabino, si conociendo los resultados de sus 

recomendaciones volvería a sugerirle los mismos consejos, el rabino duda 

y responde negativamente, agregando que después de saber el nivel de su-

frimiento ocasionado a su discípulo y la ineficacia de las terapias indicadas 

(la religiosa y la médica), no intentaría transformar a David en heterosexual.  

¿Cuál es, entonces,  la solución para el caso de David?  Sobre la base de las 

fuentes judías, el rabio explica que Dios no coloca un fardo más pesado que 

aquel que puede soportar un ser humano.  ¿La solución, entonces?  El celi-

bato.  ¿El celibato eterno? ¿La condena a nunca amar a nadie?, indaga David 

espantado,  mientras intenta controlar el llanto.  La respuesta del rabino es 

tajante: el celibato eterno. 

Otro caso destacado en Trembling before G-d es el de un hombre ortodoxo, pa-

dre de doce hijos y director de una yeshivá8, que nunca tuvo relaciones sexuales 

con hombres, pero que vive en un estado de tortura constante.  Conocemos su 

historia a través del relato de su esposa y del psiquiatra de ésta.  Este último úl-

timo cuenta en detalle la depresión de su paciente, que no soportaba más no ser 

amada del mismo modo en que su marido amaba a algunos de los estudiantes 

de la yeshivá, mientras destacaba una y otra vez la cualidad de santo de su  espo-

so por haberle dado doce hijos a pesar de vivir en un estado de eterno martirio9. 

8  Del hebreo: academia de estudios religiosos para jóvenes mayores de trece años. 

9  Es interesante observar que, en este caso, el psiquiatra le receta al marido un remedio que debe 
tomar todas las mañanas para ayudarlo a controlar los impulsos homosexuales.  Y si bien el terapeuta 
deja claro que ésta es la única terapia eficaz para pacientes gays que viven en comunidades ortodoxas 
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Son muchas las historias con las cuales se enfrenta el espectador – no 

pocas veces sorprendido e irritado- como la de una joven lesbiana ortodoxa 

que después de haber abierto el juego con su marido, es conciente de que no 

hay escapatoria, porque en el caso de que la comunidad descubra su situ-

ación, será expulsada y un tribunal rabínico le quitará la guardia de los hi-

jos.  Un sexagenario narra el ostracismo absoluto al que lo condenó el padre 

durante décadas – que es retratado en el documental  a través de una llamada 

telefónica del hijo después de cincuenta años de no haber hablado con su 

progenitor quien, titubeando, alega pretextos para no encontrase con él10.  El 

mismo personaje se lamenta de las nostalgias que siente de ser partícipe de  

una comunidad ortodoxa.   Vemos, también, la celebración de su casamiento, 

fiesta a la cual fueron invitados ortodoxos gays y gays no ortodoxos. 

En otro trecho del documental, la cámara nos acerca a un rabino reformista 

gay que dirige una sinagoga gay.  En la entrevista  dada a Dubowski, el rabino 

interpreta la homosexualidad a partir de una perspectiva innovadora de las fu-

entes judías y asevera que, si bien la Torá censura el acto sexual entre hombres, 

no prohíbe el amor entre dos personas del mismo sexo. Más precisamente, la 

Torá censura el acto homosexual entre dos hombres, no a los homosexuales; 

la sodomía y no la homosexualidad.   Inmediatamente y con buen humor, el 

mismo rabino describe detalladamente las diversas posibilidades de relaciones 

sexuales entre dos hombres sin consumar la penetración anal. 

De hecho y como fuera mencionado, los Movimientos Reformista11 y 

Reconstruccionista apesar de que el primero lo haya estipulado con anteriori-

dad- acogen homosexuales, han ordenado rabinos y rabinas gays y celebran 

ceremonias de casamiento entre personas del mismo sexo.  Sin embargo, 

es importante destacar que dada la ausencia de una jerarquía religiosa en el 

judaísmo, queda a criterio de cada rabino y de su congregación aceptar todas 

o algunas de las innovaciones mencionadas. 

(ya que sin este recurso serían duramente castigados), es curioso descubrir cómo un saber disciplinario 
como la medicina refrenda, sin dudas ni cuestionamientos, el principio de que es posible, si no trans-
formar un homosexual en heterosexual, por lo menos cohibir científicamente el impulso sexual de 
quien transgrede los principios de una comunidad homofóbica. 

10  Paradójicamente, los pretextos esgrimidos por el padre son los rituales que debe llevar a cabo para 
la celebración de la Fiesta de los Tabernáculos. 

11  En los últimos años, el rabino Shmuely Boteach del Movimiento Reformista de los Estados Unidos 
ha escrito diversos artículos y proferido  numerosas conferencias sobre la homosexualidad en el judaís-
mo a partir de una visión liberal. 
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2. El principio: las fuentes judías y la homosexualidad

Si bien  el versículo del libro Levítico (18:22)  es claro  al condenar la ho-

mosexualidad, definiéndola como abominable, a lo largo de los siglos diver-

sas lecturas abrieron el horizonte a  nuevas y complejas interpretaciones en 

los círculos ortodoxos. 

La primera constatación de los codificadores judíos, desde aquellos que 

redactaron el Talmud hasta Maimónides12 y Yosef de Karo13 en la Edad Media, 

es que en la Biblia, la condena a la homosexualidad aparece siempre en el con-

texto de otros actos considerados abominables, como el incesto, el adulterio 

y el bestialismo (Lev. 18:16-20).   Paralelamente, el término abominación (en 

hebreo: toavá) califica conductas que no tienen ninguna relación con la sexu-

alidad como, por ejemplo, comer comida no-kasher14 (Deut. 14:3) y adorar a los 

ídolos de las naciones conquistadas por los israelitas (Deut. 7:25-26).    El de-

nominador común entre los actos considerados abominables es su atribución 

a los cananeos, a los egipcios o a pueblos paganos y, como consecuencia, 

antitéticos en relación a los valores e ideales del monoteísmo judío.  Es inte-

resante observar que los codificadores medievales llegaron a la conclusión de 

que, tanto la homosexualidad, como las otras conductas mencionadas, no ex-

istían entre los israelitas; Dios ordenó que se mantuviesen lejos de ellas y que 

no las incorporasen a su estilo de vida15.  Siguiendo esta línea interpretativa,  

en el siglo XII Maimónides estableció que: 

Jews are not suspected of a man lying with a man or bestiality. Therefore, there 

is no prohibition (for a man and another man or an animal) to be alone toge-

ther. However, he who does separates himself from another man or animal is 

praiseworthy16. 

Otro tópico importante se relaciona con la función social de las relaciones 

homosexuales para el cumplimiento de uno de los primeros mandamientos 

12  Filósofo y codificador judío del siglo XII.  Todas las corrientes ortodoxas judías aceptan los veredic-
tos de Maimónides.  

13  Autor del Shulján Aruj (compendio de leyes judías escrito a mediados del siglo XVI), considerado el 
tratado más importante sobre la Ley Judía. 

14  Kasher (del hebreo): apto, idóneo, en referencia a los alimentos que pueden consumir los judíos 
ortodoxos. 

15  Es importante recordar que para el judaísmo la idolatría constituye la peor ofensa, un pecado que 
en la Biblia merece la pena capital. 

16  Maimonides,  Hilchot Issurei Biah 22:2.
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instituidos por el Dios de Israel: “sed fecundos y multiplicaos”, ordena Dios 

(Gen. 1: 28).   Praguer (2009) recuerda que la primera declaración que Dios le 

hace al ser humano, más específicamente al hombre, es:  “no es bueno que 

el hombre esté solo” (Gen. 2:18),  destacando que para resolver la soledad del 

hombre, Dios no creó otro hombre o una comunidad de hombres, tampoco 

varias mujeres:  la soledad del hombre no era resultado de no estar con más 

personas sino de estar sin una mujer.  Teniendo como base esta perícope, las 

fuentes judías medievales esclarecen que, en el caso de la homosexualidad, 

el término abominación indica “extraviarse”, en el sentido de que el homo-

sexual desobedece el mandamiento Divino de poblar la tierra, tergiversando 

de este modo su misión en el mundo.  En el  Sefer ha´Chinuch17encontramos un 

pasaje que describe exactamente este punto: 

At the root of the precept lies the reason that the Eternal Lord blessed is He, 

desires the settlement of the world He created.  Therefore, He commanded us 

that human seed should not be destroyed by carnal relations with males.  For 

this is indeed destruction, since there can be no fruitful benefit of offspring 

from it, nor the fulfillment of the religious duty of conjugal rights18. 

En el judaísmo, el llamado para que el hombre contraiga matrimonio 

es urgente, de tal manera que el judaísmo nunca estimuló o aprobó el as-

cetismo, la vida monástica o el celibato.  La unión entre hombre y mujer es el 

ideal del amor y de la sexualidad, cuyo objetivo es la formación de la familia, 

institución medular en la religión y cultura judías.  La importancia de la pro-

creación en la religión judía se refleja en el hecho de que la misma constituye 

la dimensión central del pacto entre Abraham y el Dios de Israel.  La procre-

ación es concebida como una dimensión central de la condición y respons-

abilidad humanas. En el Génesis(1:28),  por ejemplo, la primera vez en que la 

palabra divina se dirige a la humanidad es para ordenarle que se multiplique 

y fructifique y ello aparece inmediatamente después de la creación del hom-

bre y la mujer. A su vez, la importancia de la fertilidad humana se destaca por 

su frecuente asociación a las bendiciones Divinas (Eilberg-Schwartz 1992:23). 

Prager (2009) explica que al instituir un ideal sexual, el amor marital, el 

17  Sefer Ha´Chinuch, Mitzvah 209.  Literalmente “El Libro de la Sabiduría”; compendio de leyes redacta-
do en el siglo XIII que discute sistemáticamente los 613 preceptos constitutivos de la Halachá.  

18  Apud Amsel, N. “Homosexuality in Orthodox Judaism”  em www.lookstein.org/.
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judaísmo considera todas las otras conductas sexuales un desvío en relación a 

éste.   Más aún, existe un continuum de comportamientos sexuales desviados 

que se inicia en el sexo premarital para luego incluir el celibato, el adulterio, 

la homosexualidad, el incesto y el bestialismo19.  Así, por ejemplo, el hombre 

soltero no tiene el mismo status que el hombre casado y desde la perspectiva 

ortodoxa su vida qua judío se considera incompleta.  La heterosexualidad 

cumple una función necesaria: la constitución de la familia, ideal moral, reli-

gioso y social del judaísmo. 

Otro tópico relacionado con la condena del acto sexual entre hombres y 

la manutención de la institución familiar se encuentra en la prohibición de 

“emitir semen sin objetivo”, es decir, la masturbación masculina.  La interdic-

ción del onanismo deriva de la narrativa bíblica, según la cual Onán, hijo de 

Judá, después de la muerte del hermano fue obligado por su padre a seguir 

las leyes del levirato y contraer matrimonio con su cuñada, Tamar, que no 

tenía hijos.  Onán se negó a cumplir su obligación y, según consta en la Biblia 

(Genesis 38:7-10), cada vez que mantenía relaciones sexuales con Tamar der-

ramaba el semen en la tierra, evitando, de este modo, la consumación efec-

tiva del matrimonio.    Las fuentes judaicas posteriores identificaron en la 

conducta de Onán el coito interruptus, severamente prohibido en el judaísmo 

hasta los días de hoy, al igual que la masturbación masculina y el uso de anti-

conceptivos que provoquen desperdicio de semen20.

Pero si la homosexualidad masculina fue condenada por los autores de la 

Biblia y por los exégetas judíos – y continúa siendo condenada por los rabi-

nos ortodoxos-, la Biblia ni siquiera menciona la homosexualidad femenina.   

Como señala Alpert (2009), por más de tres mil años el lesbianismo despertó 

poco interés en los textos y en las comunidades judías.  La autora sintetiza 

las respuestas académicas que intentaron explicar este extraño fenómeno  

19  Esta posición se asemeja a la de la Iglesia Católica Apostólica Romana que considera la orientación 
homosexual neutra, pero el acto homosexual, pecaminoso.  En otras palabras, un individuo puede ser 
homosexual, pero tiene prohibido mantener relaciones homosexuales, lo que lo obliga a una vida de 
abstinencia sexual.  Por otro lado, partiendo de la base de que la única función del acto sexual es la 
concepción, la Iglesia condena los actos homogenitales, los anticonceptivos, la masturbación y las re-
laciones pre y post maritales.   La radicalización de la Iglesia con la asunción del Papa Benedictus XVI 
reforzó la importancia del casamiento tradicional y la condena de la homosexualidad.  “Salvar al mun-
do de la homosexualidad es tan importante como salvar los bosques del planeta”, declaró el pontífice en 
diciembre del 2008.

20  Contrariamente, las pastillas anticonceptivas son permitidas en algunos casos, ya que desde el 
punto de vista haláchico, el semen es depositado en su receptáculo natural. 
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destacando las más importantes.  Primero, una vez que la conducta homo-

erótica entre mujeres no implica desperdicio de semen, la misma no fue 

clasificada en la categoría de acto sexual.  Segundo, dado que el Antiguo 

Israel constituía una sociedad eminentemente patriarcal, nada que hiciesen 

las mujeres sin los hombres despertaba el interés de los líderes religiosos.  

Tercero, los redactores de la Biblia sabían muy poco sobre las relaciones ho-

mosexuales entre mujeres, razón por la cual no se expidieron sobre el asunto.  

Finalmente, la Biblia aceptaba el amor entre mujeres como una situación cor-

riente. 

A pesar de que ninguna de estas teorías sea conclusiva, el hecho es que, al 

colocar a la mujer en un status inferior al del hombre, principalmente en lo 

que respecta a su capacidad intelectual21, el judaísmo no le dio importancia a 

ciertos desvíos de conducta de las mujeres, partiendo del presupuesto de que 

las mismas no eran concientes y/o completamente responsables por sus actos.  

Consecuentemente, Miamónides define la homosexualidad masculina como 

un crimen capital y el lesbianismo como obscenidad. 

Fue solamente en la década de 1980 que influenciadas por el Movimiento 

Feminista surgen las primeras reivindicaciones de lesbianas judías para 

participar plenamente en la comunidad judía, dando origen a una lit-

eratura dedicada a investigar la historia del lesbianismo en las fuentes 

judías22.   Sus luchas fueron decisivas para que los Movimientos Reformista y 

Reconstruccionista aceptasen la ordenación de rabinas gays. 

3. Antes del principio: el monoteísmo judío y 
la invención de la homosexualidad

Diversos datos parecerían indicar que la definición de homosexuali-

dad como desvío o pecado fue una invención del Antiguo Israel.  En otras 

palabras, el monoteísmo ético-histórico, que fue la distinción más impor-

tante de la religión judía vis-à-vis las religiones vecinas, en particular, y otras 

21  En varios libros de codificadores judíos encontramos referencias al status intelectual inferior de 
la mujer.  Mimónides, por ejemplo, afirma:  “ ...ainda assim os sábios nos alertaram de que um homem 
não deve ensinar a Torá a sua filha, já que a maioria das mulheres não possuem uma mente adequada 
para o seu estudo, e, devido as suas limitações, transformarão as palavras da Torá em trivialidades”  
(Mishné Torá, “Leis sobre o Estudo da Tora:13”). 

22  Véase:  Beck, E.  T. Nice Jewish Girls: A Lesbian Anthology (1982) e  Sarah, E. “Judaism and Lesbianism: 
a Tale of Life on the Margins of the Text” (1993). 
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manifestaciones de religiosidad de forma general, se caracteriza por un Dios 

que está más allá del universo, fenómeno  cuyas implicaciones son impor-

tantes para  nuestra reflexión.  Paralelamente, la idea religiosa fundacional 

del judaísmo consiste en que la voluntad de Dios es trascendente y soberana 

a todas las cosas.  Dios, omnipotente, creó las leyes naturales, pero para los 

humanos creó principios religiosos y morales: los mandamientos23.  A su vez, 

Dios le dio al hombre el libre albedrío y estableció un nuevo orden moral en el 

mundo: al no existir un reino del mal, el mal se encuentra en el ser humano.  

De esta forma, la religión israelita substituyó las guerras mitológicas entre 

los dioses paganos por la lucha del hombre con la palabra Divina  en las di-

mensiones histórica y ética (Kaufmann, 1964, 1989).

Una de las diferencias más importantes entre el monoteísmo judío y las 

religiones denominadas paganas24 es la libertad absoluta de Dios, lo que lo 

libera de todo vínculo mitológico y mágico.    Así, en el judaísmo no existe  

una teogonía: el Dios de Israel no emerge de ninguna sustancia preexis-

tente, ni está sujeto o depende de cualquier instancia externa.  La revolución 

monoteísta creó un Dios que no nació, no tiene descendencia, no muere ni re-

sucita, es atemporal y carece de características sexuales (Kaufmann 1989) Así, 

si bien en determinadas ocasiones Dios habla, ríe, grita y expresa su ira, está 

exento de otras funciones humanas como comer, digerir, orinar y copular.   

Eilberg-Schwartz (1992: 32) observa que en la religión judía el cuerpo de Dios 

fue conceptualizado parcialmente, tratando de evitar signos antropomórfi-

cos.  Según dicho autor, esta reticencia tuvo como objetivo colocar un velo en 

la sexualidad Divina25. En síntesis y para lo que aquí nos interesa, el judaísmo 

fue la primera religión que des-sexualizó a Dios. 

Este fenómeno contrasta abiertamente con la gran y variada actividad 

sexual existente en los panteones antiguos: desde la seducción de Gilagamesh 

por un dios de Babilonia, hasta la relación sexual mantenida entre los dio-

ses egipcios: los hermanos Osiris e Isis, el casamiento entre Poseidón y 

Amphitrite y los múltiples tipos de relaciones sexuales de los dioses romanos 

23  También denominados por los ortodoxos preceptos o mitzvot. 

24  Utilizo el término “pagano”  siguiendo el esquema de Kaufmann  (Kaufmann, 1964, 1989), que in-
cluye en esta categoría a todas las religiones no monoteístas. 

25  Eilberg-Schwarts también destaca un tópico relevante: “In other words, a monotheistic God cannot 
have both a body and a sexual experience.  This second form of incompatibility is evident in the attempt 
by some interpreters to reconcile the sexual division of humanity with the image of God” (1992: 34). 
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entre sí y con los hombres.  Más aún, el Dios monoteísta no tiene consortes 

Divinos; así, en oposición a los mitos de origen de otras civilizaciones anti-

guas del Medio Oriente, en los cuales los dioses copulaban y a través de ese 

acto crearon la humanidad, el mito de origen israelita describe la creación 

como un acto solitario de Dios. 

La revolución del judaísmo en lo que se refiere a la sexualidad fue que la 

des-sexualización de Dios, sumada al ideal del amor marital, desencadenó 

una rígida diferenciación en el área sexual, aparentemente inexistente en 

otras culturas, instituyendo un rígido control de la  sexualidad y la condena 

de todas las conductas codificadas como desvíos en relación a ese ideal.   Otro 

dato merece destaque: en el mundo antiguo, según afirman algunos especial-

istas, la sexualidad no estaba clasificada en las categorías heterosexualidad y 

homosexualidad.  La siguiente explicación de Nussbaum es esclarecedora a 

este respecto: 

Ancient categories of sexual experience differed considerably from our own… 

The central distinction in sexual morality was the distinction between active 

and passive roles.  The gender of the object… is not in itself morally problema-

tic.  Boys and women are very often treated interchangeably as objects of [male]  

desire.  What is socially important is to penetrate rather than to be penetrated. 

Sex is understood fundamentally not as interaction, but as a doing of some 

thing to someone… (Nussbaum in Prager: 2009)  

Por otro lado, no podemos olvidarnos cuán variables y variadas son las 

reglas que estipulan las formas correctas de relacionarse sexualmente en 

las diferentes culturas a lo largo del tiempo y del espacio.   Greenberg (1990) 

constató – como se insinúa en el título de su monumental obra-  que la ho-

mosexualidad es una construcción social.  Fenómenos específicos en momen-

tos dados de la historia llevaron a que determinadas culturas construyesen 

una categoría desviada de sexualidad: la homosexualidad que, a partir de su 

categorización como desvío, comienza a reprimirse y perseguirse.   Según 

Greenberg, la homofobia nace en Occidente en la Edad Media  y está directa-

mente relacionada a la represión de los instintos sexuales por la doctrina 

católica, por un lado, y por el ideal del celibato clerical, por otro. 

En el caso del judaísmo, la homosexualidad también ocupará a los líderes 

religiosos con más rigor en un momento específico: en el siglo XX, cuando 

la sociedad secular –judía y no-judía- toma una posición más liberal en 
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relación a los homosexuales y a la legitimación y a la legalización de uniones 

homosexuales.  En este momento histórico, las corrientes Reformista y 

Reconstruccionista, influenciadas por los movimientos GLTS, aceptan en sus 

rebaños fieles homosexuales e inclusive y como fue mencionado, ordenan 

rabinos y rabinas gays.   Es también en el siglo XX que la ortodoxia judía leg-

islará con más rigidez todas las cuestiones relacionadas con la homosexuali-

dad.  Y si bien en el caso judío la casuística inherente al Talmud y la existen-

cia de una amplia gama de movimientos religiosos, sumada a la ausencia de 

una jerarquía religiosa, producen cierta confusión en lo que se refiere  a la 

posición de la ortodoxia en relación a la homosexualidad, la conclusión de 

Mariner me parece expresar con cautela y precisión este punto.  Literalmente: 

What is Jewish attitude to homosexuality?   On the basis of this brief excursion 

[around the Jewish canonical sources] it could be argued that while Judaism 

has a horror of sodomy, and in particular non-consensual sodomy, it never 

addressed the issue of homosexuality until recent times; when it did so in lite-

ralist circles, it viewed the issue through the prism of previous sodomy legisla-

tion (Mariner, 1995).  

No menos interesantes es observar que el rabino Norman Lamm, de-

cano de la Yeshiva University26, en su clásico: “Judaism and the Contemporary 

Attitudes towards Homosexuality” publicado por primera vez en 1974 en la 

Encyclopedia Judaica Yearbook, afirma que existen tres razones que explican 

por qué el judaísmo condena la homosexualidad: a) it frustrates the divine 

intent of sexuality to promote procreation; b) it undermines the family, and 

c) it is anatomically and biologically unnatural (in Kahn, Y. H. 1989: 50).  Sin 

embargo, Kahn (1989) destaca que además de las razones racionales, el rabino 

Lamm alega otra, denominada transracional, es decir, una categoría que se 

encuentra más allá de la comprensión humana.  Se trata de la definición de 

la homosexualidad como abominación, entendida como una reacción vis-

ceral negativa, imposible de ser racionalizada bajo la amenaza de tergiver-

sar lo escrito en la Biblia.  En resumen:  para el rabino Norman Lamm la ley 

Divina es inmutable.  Entretanto, parecería que Lamm tuvo otro objetivo al 

crear una categoría transracional: impedir que pensadores judíos –liberales y 

26  Prestigiosa Universidad norteamericana establecida por los fundadores de la corriente conocida 
como New Orthodoxy. 
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seculares- investiguen cuáles fueron las circunstancias históricas que gener-

aron la condena de la homosexualidad en la cultura judía (Kahn: 1989:  50).

Pero si la homosexualidad es comprendida por Lamm como una frus-

tración del plano Divino de procreación, como un  sabotaje a la institución 

familiar y como un acto contra natura, el rabino concluye que debe tratarse a 

los homosexuales  como enfermos y no como criminales27.  Es por esto que a 

pesar de todos los obstáculos colocados a los gays, el judaísmo ortodoxo –por 

lo menos en teoría- incluye a los homosexuales en la vida religiosa, partiendo 

del presupuesto de que toda comunidad debe estar compuesta por diferentes 

tipos de judíos.  Así, la tradición judía exalta el hecho de que la palabra he-

brea tzibur (el público presente en las sinagogas durante las celebraciones 

religiosas) es un acrónimo compuesto por las iniciales de tzadikim (justos), 

beinoniim (mediocres) y rashaim (pecadores)28.

4. Algunas conclusiones: antropología, judaísmo y homosexualidad

Hace muchos años Mary Douglas nos enseñó que el cuerpo humano sirve 

como espejo de la sociedad, permitiendo identificar en la relación entre las 

diversas partes del cuerpo y en sus relaciones con el entorno –así como las 

mismas son comprendidas por los miembros de determinada cultura- un 

sistema de símbolos que se refieren a la comunidad y a los límites que esa 

comunidad construye (1966, 1973).   En el clásico Purity and Danger, Douglas 

reveló cómo las leyes bíblicas de pureza marcaran las categorías de la visión 

de mundo del Antiguo Israel.  A través del análisis ritual de sus prácticas ali-

mentares, la antropóloga inglesa mostró que las mismas sirvieron para que 

los israelitas afirmasen la estructura del cosmos bíblico, relacionando las 

ideas de la sacralidad de Dios con las categorías de la creación y de la rutina 

alimentar.  Sus análisis fueron innovadores y efectivos en demostrar el prin-

cipio antropológico de que toda religión es, al mismo tiempo, una clasifi-

cación, una cosmología y una instancia moral29. 

27  Esta concepción de la homosexualidad contrasta abiertamente con la visión musulmana, cuyas 
expresiones mayoritarias condenan la homosexualidad y la consideran un crimen pasivo de ser punido 
con castigos físicos, prisión o pena de muerte.  

28   En el Talmud, tratado Sanhedrin 44 consta: “Even though [a Jew] has sinned, he is still [called] 
Israel [a Jew]”.

29  Es importante destacar que al final de su carrera, Douglas escribió una trilogía de estudios bíblicos: 
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A partir de la teoría en la teoría de Douglas, Eilberg-Schwartz (1990) con-

cluye que el ritual de la circuncisión de los niños judíos marca, no solamente 

la entrada a la hermandad de la alianza (entre el Dios de Israel y Su pueblo), 

sino  que expresa los privilegios y las responsabilidades implícitas en formar 

parte de ese grupo selecto.  Un claro ejemplo de cómo las reglas aplicadas al 

cuerpo humano constituyen metáforas de dimensiones socioculturales.  El 

antropólogo añade que la circuncisión simboliza la fertilidad del cuerpo mas-

culino, tema que anticipa la responsabilidad del hombre judío en reproducir 

y perpetuar al pueblo de Israel; de este modo, la circuncisión es la inscrip-

ción física en el cuerpo de todos los descendientes de Abraham de la promesa 

Divina de proliferación30  (1990:177).  

El primer libro de Eilberg-Schwartz, The Savage in Judaism: An 

Anthropology of Israelite Religion and Ancient Judaism, en el mismísimo título 

anticipa cuál es el objetivo de su autor: analizar las dimensiones rituales, 

mitos, costumbres y leyes del Antiguo Israel, durante muchos años dejadas 

en el olvido por la antropología como resultado de la división creada por la 

disciplina entre pueblos “primitivos” y “civilizados”.  Y si bien existen ante-

cedentes importantes a la obra de Eilberg-Schwartz, como las ya citadas de 

Mary Douglas, y anteriormente las de Max Weber y Edmund Leach -sólo para 

mencionar los antropólogos más importantes que se dedicaron al estudio 

de la religión judía-, The Savage in Judaism se considera pionero por analizar 

algunos tópicos considerados tabú hasta la década de 1990, como los signifi-

cados de las secreciones emitidas por los cuerpos –masculino y femenino- y 

su relación con  la estructura social del Antiguo Israel y con los mitos funda-

cionales del monoteísmo judío; la sexualidad del Dios de Israel y el análisis de 

las hipotéticas interpretaciones acerca de la existencia de un Dios corpóreo. 

Simultáneamente, el profundo conocimiento del Talmud31  permitió que el an-

tropólogo norteamericano estableciese relaciones entre éste y el Pentateuco,  

In the Wilderness (1993), Leviticus as Literature (1999) y Jacob Tears (2004). 

30  Según Eilberg-Schwartz (1992:23), la circuncisión no es un signo arbitrario del pacto sino que es 
el símbolo que alude a la promesa según la cual la descendencia de Abraham será prolífica.  En sus pa-
labras: “It is no accident that the symbol of the covenant is impressed on the penis.  The penis is the 
male organ through which the genealogy of Israel is perpetuated.  The removal of the foreskin has the 
effect of giving the penis the appearance it has when erect thus symbolizing great things to come”.

31  Eilberg-Schwartz cursó estudios terciarios en el Jewish Theological Seminar  de los Estados Unidos 
(seminario fundado por la vertiente liberal conocida como Judaísmo Conservador), institución recono-
cida por las universidades norteamericanas.
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recurso del cual carecieron sus antecesores.  Por otro lado, sus análisis y con-

clusiones revelan la presencia de remanentes supuestamente obsoletos de la 

religión del Antiguo Israel en la ortodoxia contemporánea.  En ese sentido, la 

recomendación del rabino en Trembling before G-d: una dieta de higos y dátiles 

para que su discípulo pase por una transformación y se converita en hetero-

sexual, constituye un claro ejemplo de los vestigios “salvajes”, “primitivos”, 

mágicos y místicos que configuran el judaísmo ortodoxo contemporáneo. 

Los análisis de Eilberg-Schwartz son agudos y sistemáticos y tienen como 

universo empírico los textos canónicos del judaísmo.  Así y como  como se 

mencionó, el antropólogo explica que la condena del desperdicio de semen 

es un indicador de la importancia de la procreación del pueblo de Israel en-

contrada tantas veces en la Biblia hebrea.  La condena de la homosexualidad 

masculina y del bestialismo reflejan otra estrategia que persigue el mismo 

objetivo: encausar a los hombres judíos hacia relaciones  que permitan la pro-

liferación del pueblo sagrado. A su vez, el incesto y el adulterio son vistos co-

mo actos que amenazan la integridad del linaje del pueblo de Israel (1990:183).

En las fuentes medievales, Eilberg-Schwartz (1990:230) encuentra otro 

fenómeno directamente relacionado con el anterior: en diferentes trechos 

del Talmud está escrito que las obligaciones de un hombre  con su maestro32 

son soberanas en relación a las obligaciones con su progenitor.  Los redac-

tores del Talmud explican el significado de esta regla afirmando que si bien 

el padre trajo al niño a este mundo, sus instructores lo llevarán al mundo 

venidero.  Y aquí nos encontramos con otra preocupación: el mantenimiento 

y la reproducción de la Torá (que desde la perspectiva judía se homologa a la 

continuación del judaísmo).  La analogía entre hijos y discípulos permite que 

el símbolo de la reproducción y de la genealogía se desplace del parentesco y 

conquiste  la dimensión de las relaciones del judío con su religión.   No po-

demos olvidar que en la alianza establecida entre el Dios de Israel y Abraham, 

cuyo signo es la circuncisión, Dios le promete al patriarca una descendencia 

prolífica.  Siglos más tarde encontramos en las fuentes judías medievales 

diversos pasajes en los cuales se destaca la importancia de la existencia y 

continuidad del pueblo de Israel, el pueblo que mantiene una relación espe-

cial con Dios, quien lo eligió entre todos los pueblos y le otorgó la Torá.  El 

32  En referencia a los instructores religiosos, es decir, a los profesores que iniciaban a los niños y a los 
jóvenes en el estudio de la Torá y del Talmud. 
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mandato endogámico y el precepto que obliga a que los hombres judíos estu-

dien con ahínco la Torá ciertamente constituyen otro mecanismo para dar 

continuidad al linaje del pueblo sagrado como pueblo separado de los otros 

pueblos.33  Más aún: 

The sages’ obsessive concern about the loss of Torah knowledge is reminiscent 

of the priests’ worries about the waste of semen.  One who forgets a single mat-

ter of what he has learned or one who interrupts his memorization of Torah….  

is compared to a person who has committed a capital offense.  One sage is prai-

sed for never losing a drop of Torah.  It is hard to miss the association between 

the Torah and “a drop”  of semen, which is refereed to by the same document 

several passages later34 Eilberg-Schwartz (1990:230)

Las reflexiones de Eilberg-Schwartz demuestran cuánto un abordaje an-

tropológico del judaísmo facilita la comprensión de determinados rituales, 

costumbres e interdicciones, incluidas las múltiples causas para la condena 

de la homosexualidad.  Ser homosexual implica poner en jaque el plano 

Divino para el pueblo de Israel: un pueblo de sacerdotes, un pueblo sagrado, 

cuya descendencia debe ser fecunda y su linaje, mantenerse impoluto. 

Muy diferente es el abordaje de una reciente investigación antropológica 

que ilumina otras cuestiones relacionadas con la homosexualidad y el judaís-

mo; en este caso se trata de un estudio que analiza una comunidad orto-

doxa contemporánea.  La referencia es a “Being Gay and Jewish: Negotiating 

Intersecting Identities” de R.F. Schnoor, etnografía sobre un grupo de ho-

mosexuales canadienses y los procesos que crean para negociar su identidad 

étnico-religiosa y su identidad sexual.  En el artículo, lo que considero inte-

resante para los fines del presente trabajo, es el hallazgo aparentemente cu-

rioso del antropólogo durante el trabajo de campo: el anhelo de varios de sus 

interlocutores en ser gays y ortodoxos.  Así:

While one might guess that being gay would cause  a Jew to adopt a more li-

beral expression of Judaism to accommodate one’s homosexuality (a pheno-

menon that certainly occur), interestingly two of my respondents consciously 

chose to become ultra-religious Jewish lifestylers in an attempt to purge them-

selves of their gay inclination (Schnoor, R.F. 2006: 49).

33  Véase el interesante análisis de Douglas (1966) de la palabra sagrado en hebreo: kadosh. 

34  A referência é à Ética dos Pais, tratado que forma parte do Talmud.
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Paralelamente, entre los entrevistados de Schnoor definidos tradiciona-

listas35 se observa cierta reticencia para aceptar y/o participar en las corrientes 

más liberales del judaísmo religioso que acogen gays.  También se destacan 

los recelos de sus interlocutores para frecuentar la sinagoga Keshet Shalom (o 

Arco-íris da Paz)36, fundada por judíos homosexuales.  En ambos casos, los in-

terlocutores de Schoor afirmaron sentirse más cercanos al judaísmo ortodoxo 

y a la parafernalia ritual que lo caracteriza, a pesar de no ser miembros de 

sinagogas ortodoxas. Este fenómeno indica un complejo mecanismo de nego-

ciación de identidades: la identidad étnico-religiosa y la identidad sexual del 

individuo.  Es posible interpretar este dato tomando en consideración el estu-

dio pionero de Shokeid sobre una sinagoga gay, en el cual el antropólogo is-

raelí concluye que ser judío y ser gay no transforma automáticamente a nadie 

en un judío liberal (1995: 79:80).   Estos datos, de algún modo, permiten com-

prender mejor la lucha de los personajes del documental de Dubowski.   Si, 

por un lado, existe un esfuerzo  por interpretar las fuentes judías relativas a la 

homosexualidad a partir de una perspectiva innovadora, lo mismo no ocurre 

con otros valores y rituales del judaísmo. 

Aparentemente, Grossman (2003) no estuvo conciente de este tópico, ya 

que en su crítica cáustica a Trembling befote G-d, no le perdonó al director no 

haber compartido suficientemente con sus espectadores las exégesis orto-

doxa y reformista de los textos canónicos del judaísmo, al mismo tiempo en 

que lo acusa por presentarse como líder y defensor de los derechos de los or-

todoxos gays.  En sus palabras: 

The only brand of Judaism for them, however, is strict, unforgiving Orthodox, 

though the film never explains why; perhaps it is because for Dubowski 

Orthodox hypocrisies are at least internally consistent, while non-homophobic 

Reform Judaism hypocritically adopts secular humanist ethics while still insis-

ting on the moral necessity of God (Grossman 2003:4).

En síntesis, los personajes de Trembling before G-d  y los intelocutores de 

Schnoor aceptan la ortodoxia qua ortodoxia,  exigiendo de ésta un solo cam-

bio: la legitimación de la homosexualidad. 

35  Judíos que observan algunos preceptos religiosos siguiendo las directrices ortodoxas, razón por la 
cual que no pueden definirse como judíos estrictamente ortodoxos ni como judíos liberales y/o seculares.

36  Schnoor desarrolló el  trabajo de campo en Toronto. 
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En lo que se refiere al silencio de la Biblia en relación al lesbianismo, a su 

definición como acto obsceno por los codificadores medievales y a su condena 

en las comunidades ortodoxas contemporáneas, nos encontramos con un in-

dicio –entre tantos otros-  del proceso de radicalización que está atravesando la 

ortodoxia judía a partir de 1950 y que se ha afianzado en las décadas siguientes. 

Este fenómeno es evidente en Israel, pero puede ser observado en todas 

las comunidades ortodoxas contemporáneas (Friedman 1991; Berman 1998; 

Heilman 2000; Topel 2008a, 2008b).   A ello podemos añadir que en la actu-

alidad existe una lucha feroz entre las diferentes corrientes ortodoxas y el 

judaísmo liberal y secular por lo que fue denominado el monopolio de “la 

biblioteca de libros judíos”.  Pero si esta lucha existe y enfrenta –a veces, de 

modo violento, principalmente en Israel- a los diferentes sectores judíos, no 

se puede minimizar el hecho de que la ortodoxia ha convencido a la may-

oría de los judíos de que representa el auténtico y verdadero judaísmo, el 

judaísmo original e impoluto.  Esto significa que inclusive vastos segmentos 

seculares y tradicionalistas conciben  cualquier otra expresión judía religiosa 

como un aggiornamento comodista a valores externos al judaísmo o su simpli-

ficación para tornarlo más ameno y menos pesado37. 

Tal vez, y como vimos a lo largo de estas páginas, la posición de los per-

sonajes de Trembling before G-d y de otros homosexuales en relación a la or-

todoxia pueda explicarse si tenemos en cuesta en cuenta este fenómeno, ya 

que el sentimiento de admiración – casi de devoción- que despierta la orto-

doxia, se observa también entre aquellos cuya opción sexual es concebida 

como abominable.  Ciertamente, cuestiones relacionadas a las añoranzas de 

aquellos que nacieron en hogares ortodoxos y que anhelan ser acogidos como 

pares entre los ortodoxos para poder compartir con ellos un modus vivendi 

que respetan, constituye una interpretación complementaria de este fenóme-

no. 

Pero si, a pesar de todo,  resulta difícil comprender por qué los person-

ajes de Trembling befote G-d luchan por crear una síntesis entre los valores 

aparentemente contradictorios con los cuales se identifican:  el judaísmo, la 

ortodoxia y la homosexualidad, enfrentando un via crucis que parecería tener 

connotaciones masoquistas, lo cierto es que las viejas identidades -claras y 

37  Aqui es importante destacar que los 613 preceptos de la Halachá son denominados entre los círcu-
los ortodoxos “el fardo de las mitzvot” (del hebreo: preceptos) o “el jugo de las mitzvot”. 
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distintas-  que durante siglos estabilizaron el mundo social están en franca 

decadencia, dando paso a nuevas identidades que fragmentan al individuo 

moderno, otrora concebido como sujeto unificado (Hall 2006).  Las crisis 

identitarias constituyen parte estructural del escenario postmoderno en el 

que presenciamos un flujo constante de identidades denominadas híbridas, 

fronterizas, acriolladas, compuestas38, sincréticas, sólo para citar las cat-

egorías más recurrentes en la literatura especializada.  

Del punto de vista de la antropología, la crisis identitaria contemporánea 

fue analizada focalizando más las múltiples identidades étnicas y de género 

que convergen en un mismo actor social que la superposición de identidades 

religiosas.  El  postcolonialismo,  el incesante flujo de inmigrantes a Europa 

y a los Estados Unidos y el nacimiento de un área especializada en el estu-

dio de las nuevas diásporas serían algunas de las causas que explicarían este 

fenómeno.   Un ejemplo emblemático del giro acontecido en las ciencias so-

ciales se encuentra en el célebre artículo sobre las diásporas postcoloniales 

de Bhabha: “Post-Colonial Criticism”,  en el cual el autor argumenta que la 

discusión sobre las culturas diaspóricas debe abandonar antagonismos su-

perados de razas, clases y naciones para enfatizar situaciones de hibridismo, 

ambivalencia e intersticialidad (1992: 439).   El surgimiento de identidades 

hifenizadas, como afro-americano, árabe-americano, judeo-brasileño, indo-

francés, mujer-franco-musulmana  y otras tantas, demuestran la variedad de 

referentes identitarios que convergen en un mismo actor social, no siempre 

de modo armónico.   Quizás sea posible, a partir de esta perspectiva, com-

prender la identidad defendida por los personajes de Trembling before G-d: una 

identidad judía-ortodoxa-gay, en la cual, según mi modo de ver, el meollo 

está en el guión, porque es allí donde confluyen las diversas dimensiones que 

componen dicha identidad (temporales, culturales y sexuales) abriendo nue-

vas posibilidades de identificación sin que éstas sean comprendidas como 

intrínsicamente conflictivas o antagónicas. 

Entretanto,  es posible señalar un aspecto contradictorio en la opción 

de los que se identifican como judíos-ortodoxos-gays:  el deseo de tener la 

posibilidad de elección que ofrece el mundo moderno y postmoderno, al 

mismo tiempo en que no quieren abandonar la seguridad que caracteriza a 

las comunidades premodernas como es el caso de las comunidades o guetos 

38  Traducción del término inglês: hypenated identities.
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ortodoxos, creando así un extraño concubinato entre libertad y seguridad39.   

De hecho, según datos obtenidos en las ONGs que apoyan a los disidentes de 

la ortodoxia israelí, un significativo número de sus usuarios es homosexual, 

siendo ésta una de las razones principales para desvincularse de las comuni-

dades ortodoxas40. 

Pero en un mundo de identidades múltiples, a veces compuestas, otras 

híbridas e inclusive contradictorias entre sí; en un mundo en el cual vivimos 

un constante proceso de negociación de identidades, la elección de una iden-

tidad judía-ortodoxa-gay no debería llamarnos tanto la atención.   Más aún, 

tratándose de una identidad que incluye la dimensión religiosa, exigir  una 

coherencia racional –como la postulada por Grossman (2003)- se acerca más 

a una quimera que a un análisis serio de la realidad contemporánea.  Porque 

muchos años antes del proceso de globalización y transnacionalización de la 

religión y de las grandes mutaciones por las que pasó la misma en las últimas 

décadas, sabíamos, como lo supo Geertz (1973), que la perspectiva religiosa 

tiene la capacidad de alterar radicalmente “el paisaje que se presenta al sen-

tido común”,  constituyendo ésta una de sus características distintivas. 
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