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¿Cuál es la naturaleza de lo que llamamos “identidad”? 
¿Es una estructura? 
¿Es un símbolo? 

¿Es un vínculo? 
¿Es una relación entre múltiples relaciones? 
¿Es un sentimiento?  
¿Es como se ve, o como es visto por los demás? 
¿Existe desde el comienzo de la vida, o se va consolidando 
paulatinamente? 
 

León y Rebeca Grinberg,  
Identidad y cambio 

 

La construcción de la identidad de una comunidad tiene como base las 
conductas singulares de sus integrantes, que le dan sentido de referencia 

y de pertenencia.  
La identidad no se construye con declaraciones y discursos.  
Una cultura viviente se articula en gestos, acciones y prácticas cotidianas 
que unen a las generaciones unas con las otras, consolidando su 
existencia.  
 

 
¿Por qué causa nos hacemos llamar judíos?  

¿Acaso solamente por el hecho de que nuestras madres lo hacían así, es 
decir, por hábito ancestral? 
¿O es que nos llamamos judíos motivados por la realidad? 
(…) ¿Qué es lo que hace que su pueblo sea una realidad autónoma, en el 
alma y en la vida de un hombre? 
¿Cuál es el factor por el cual un hombre siente a su pueblo  no solo en 
torno suyo sino dentro de sí? 
                                                                         Martín Buber 

 
 



 
 

 

 
 

 

Dime tu nombre… 
 
El nombre es un rasgo distintivo en la vida de la persona, y un emergente 
descriptivo de los valores de la sociedad en la cual vive y se desempeña.  
Los nombres de los personajes judíos de la meguilá portan connotaciones 
extranjerizantes: 
Ester, cuyo nombre hebreo era Hadasa, tiene su origen en el nombre de la 

diosa babilónica “Ishtar” o “Astarté”, cuyo significado literal es “estrella”.  
El nombre “Mordejai” proviene del vocablo “Marduj”, que designaba al dios 
babilónico.  
Otra interpretación hace coincidir el nombre de Ester con el verbo 
“lehastir”, ocultar. Esto se basa en el hecho de que Ester ocultó su origen, 
no comentó acerca de su pertenencia al pueblo judío, primero a pedido de 
Mordejai y luego por propia decisión (Ester 2:10, 20).  

"Es mucho lo que un nombre revela, tanto acerca de quién lo pone como 

de quién lo tiene.  
La primera generación de inmigrantes judíos en EEEUU tenían antiguos 
nombres ricos en resonancias históricas, tales como Isaac, Benjamín, 
Abraham, Anna y Ruth. Pero los nombres de los hijos de sus hijos, casi 
nunca responden a tales modelos bíblicos, puesto que sus ideales y 
aspiraciones cambiaron a medida que fue cambiando su estilo de vida. Los 
nombres de sus descendientes, pues, representan este cambio (…) 
Todo nombre es un continente en el que se vierten las evaluaciones 

conscientes o inconscientes de quien lo asigna".   
        

Anselm L. Strauss, ESPEJOS Y MÁSCARAS,  
La búsqueda de la identidad, Bs. As, 1977.   

En la fiesta de Purim es costumbre ponerse máscaras y disfrazarse 
caracterizando, mayormente, a los personajes de la meguilá.  

Simbólicamente, las máscaras vienen a esconder la verdadera identidad 
de la persona.  
Ocultarse. Cambiar. Ser otro.  
Podríamos decir que dicha costumbre se enraiza en la estructura irónica de 
meguilát Ester, que nos relata que todo lo que es puede no ser, que toda 
programación puede desbaratarse, que la vida no es una secuencia lineal, 
de causa y efecto… 

 



 

 
Material extraído de: 

"La Historia de la Reina Ester- Purim Bagan", Vaad Hajinuj Hakehilatí, 2003 

Según el filósofo Eliécer Schweid, la máscara simboliza la vida judía vacía, 
falta de contenido.  “Es hora de quitarse la máscara irónica de meguilat 
Ester. Esta historia viene a relatarnos la estadía en la diáspora y su 
significado en la vida del pueblo judío.  
Desde el punto de vista histórico-religioso de la Biblia, el galut (el exilio, la 
diáspora) es una situación de “hester panim”, ocultamiento de Dios. Es 
decir, Dios no se manifiesta abiertamente como conductor del pueblo, sino 

que se esconde y lo abandona a su suerte.  
Esta es la simple explicación del hecho de que Dios no sea mencionado ni 
una vez en la meguilá, y que la palabra “pur”, suerte, se transforme en el 
eje conductor de la trama de la historia.  
 
 


