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Introducción y entrevistas de Monique Ayoun. Traducido de la revista francesa L’Arche Nº 347, 
de febrero de 1986.

El judío es un mito, tanto para sí mismo como para los demás. Incluso su existencia 
es una pregunta. La educación judía, lejos de responder a esta cuestión, suscita 
muchas otras. 

Sólo esta simple constatación sería suficiente para explicar por qué tantos judíos 
son psicoanalistas y por que tantos judíos se analizan. Pero muchas otras explica-
ciones son posibles.

La historia caótica y turbulenta (del genocidio al exilio), la multiplicidad de las len-
guas habladas por la mayoría de las familias judías, la doble o triple cultura, todo 
ello sumado al parentesco profundo existente entre la “manera de pensar” psicoa-
nalítica y la del pensamiento judío, forman parte considerable de la confluencia de 
los judíos con el psicoanálisis.

Habría un paralelo entre el judío errante y el analista - el de estar siempre en el 
no-lugar, en el perpetuo éxodo-. Se consideran los dos - el judío y el analista-, liga-
dos a la palabra y al inconsciente. 

Se las atribuye el don de “saber leer”. Porque se trata justamente de ello: la gran 
complicidad entre “judaismo” y “psicoanálisis” está en que ambos interpretan, 
ambos son una historia de la lengua, una historia de dispersiones y confluencia de 
lenguas. 

Es en la palabra y en el decir que eso sucede, en la interpretación de los textos o 
del Texto.

La tradición sostiene que hay cuatro niveles de lectura de la Torá (los cinco pri-
meros libros de la Biblia). Un analista me explicó que uno de ellos, el que se llama 
Sod, es decir, el secreto, la dimensión oculta, tiene relación con el inconsciente. 

De ahí a pensar que los psicoanalistas podrían ser los nuevos talmudistas, sólo hay 
un paso. Este paso, no cabe a mí darlo, lo dejo a cargo de los propios analistas, si 
tienen ese coraje.
 `
La idea de este artículo era de hacer una encuesta con los psicoanalistas, no para 
saber lo que el psicoanálisis debe al judaísmo ni cuál es la importancia de esa 
deuda -otros más versados en el asunto que yo se centraron en la cuestión (Da-
vid Bakan en Freud et la Tradition Mystique Iuive intentó identificar en la lectura 
del Talmud los textos que anticipan el psicoanálisis o que le hacen eco), sino para 
saber si por intermedio del análisis se puede saber más sobre el judaísmo o, mejor 
dicho, sobre la judeidad.

Entrevisté seis psicoanalistas -confieso, con el delicioso sentimiento de estar pe-
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netrando en los secretos de alcoba- y les pregunté simplemente si sus pacientes 
judíos presentaban síntomas singulares e idénticos, si los temas que más abordan 
son recurrentes, si por lo tanto su especificidad era manifiesta.

De paso les pregunté también lo que les había llevado al psicoanálisis, y si el he-
cho de ser judíos había tenido alguna influencia sobre esa elección. 

Los psicoanalistas de origen occidental (ashkenazíes) respondieron de forma clara 
y directa - lo que no siempre sucedió con los judíos de origen oriental (sefardita). 

Pero para ambos. la entrada en análisis (y por ahí a la profesión de analista) está 
directamente ligada a la judeidad: el hecho de ser judío ya era un problema, y ellos 
se enfrentaban con un acontecimiento - el genocidio - con el que no sabían cómo 
lidiar; y era necesario deshacerse también de un enorme sentimiento de culpa.

Para todos. sin embargo, -ashkenazíes o sefaradíes- era evidente que se comienza 
un análisis solamente porque se sufre. Algunos analistas entrevistados reencontra-
ron (o encontraron) el judaísmo por intermedio del psicoanálisis.

A todos, por lo tanto, con formulaciones un poco diferentes, les plantee la misma 
pregunta, la de la especificidad judía. 

La divergencia de las respuestas es sintomátíca y muestra cuán múltiples e inago-
tables son. A preguntas idénticas jamás obtuve respuestas similares. 

La especificidad judía parece estar en todos los los lugares y en ninguno, poco 
detectable e inaprensible. Es aquello que resbala, que escapa, que huye entre los 
dedos sin que se pueda retener.

Cada cual encuentra en ella su parte, cada cual la reinventa, se proyecta en ella. 
Todos los analistas que ponía en contacto tenían una idea muy precisa del proble-
ma. Ya habían pensado largamente en el asunto, y ni bien hacía mis preguntas me 
llevaban inmediatamente a su terreno.

Un terreno sólido y rico, pero tan diferente cada vez, que me hice la promesa de, al 
finalizar las entrevistas, profundizar en el asunto para encontrar mi propio terreno.

Jacques Hassoun (PsicoanaIista y escritor)
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¿Los judíos en análisis tienen alguna 
problemática que les sea específica?

- Debo decir que me pone muy contento que usted plantee la pregunta por “los ju-
díos y el psicoanálisis”, y no por “el judaísmo y el psicoanálisis”, porque este tema 
ya está muy transitado y a mi modo de ver huele mal, incluso porque el onanismo 
prohibió al psicoanálisis bajo el pretexto de que era una “ciencia judía”. 

El psicoanálisis no es una “ciencia judía”, así como la filosofía marxista no es una 
“filosofía judaica”, eso es un absurdo. 

Volviendo a su pregunta, debo decir antes que nada que la proporción de pacien-
tes judíos que tengo es pequeña. 

Me explico: cuando un paciente viene a pedir un análisis y yo considero que se va 
a establecer de entrada una cierta complicidad, un cierto implícito, prefiero recha-
zarlo. 

Me parece que cada vez que se intenta llevar al analista hacia lo implícito, la pala-
bra parasita.

Tengo el ejemplo de una amiga cuyo analista tenía un apellido totalmente francés, 
al que no se cansaba de explicarle cómo celebraba Shabat en la casa de su amado, 
el Kidush, lo que le provocaba ver la kipá en su cabeza, y todos los detalles de la 
ceremonia. 

Algunos años después tuvo la sorpresa de enterarse de su analista era judío. Y ella 
misma reconoció que había sido muy importante para ella expresar paso a paso la 
ceremonia del Kidush y de la matzá sin pasar por lo implícito.

Por lo tanto, un analista judío debe llevar a sus pacientes judíos a la cura sin que el 
implícito sea silenciado.

No somos una gran familia. No se trata de decir el Kidush, de Rosh Hashaná, del 
Shofar, Purim, etc. Lo que importa es que el paciente pueda decir lo que hay para 
él detrás de estos términos, cómo lo afectan, lo que le sucede cuando pronuncia la 
palabra “Purim” en una frase en francés, etc.

¿Por qué, a su parecer, hay tantos judíos en análisis?

- Proporcionalmente, es cierto, hay muchos judíos en análisis, pero también se dice 
que hay muchas mujeres, o muchos intelectuales magrebies en relación con el to-
tal de intelectuales magrebíes viviendo en Francia.

Son personas para quienes -como para toda minoría - las referencias de identifica-
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ción son las más frágiles. Son quienes cargan con más sufrimientos. Y en general 
son exiliados. 

Y además los los judíos viven con frecuencia - con excepción de la pequeña mino-
ría que vive en Alsacia- en la multiplicidad de lenguas. Manejan, al menos la gene-
ración mayor, dos o tres lenguas. 

Quién dice multiplicidad de lenguas puede querer decir dificultades de identifica-
ción por un cierto tiempo, al menos hasta que las cosas se acomoden.

¿Sus pacientes judíos tienen una relación particular con la memoria?

- Sí, eso es muy importante. Me parece que los que vivieron menos tiempo en su 
país de origen son los que sienten mayor necesidad de reivindicar esta memoria. 
Para ellos la necesidad de la memoria es lancinante. 

Es sorprendente: los judíos de Europa del este o incluso de África del Norte naci-
dos en Francia idealizaron completamente su tierra de origen. Idealizaron el Shtetl, 
el Mellah o el Haras.

Consiguen idealizar lugares que ¡eran de una miseria horrenda!

Por otra parte, incluso aquellos cuya memoria es particularmente dolorosa (hablo 
de la  generación nacida después de los campos) pueden sentirse usurpados de 
esa memoria.

Como mostró Nadine Fresco, hay hijos de deportados que tienen nostalgia de los 
campos. Cuando eso ocurre, es por el silencio masivo de los padres. 

Y es muy difícil meterse con ese síntoma de la nostalgia del horror.

Si he entendido bien, siempre que un mundo desaparece, sea horrible o maravillo-
so, ¿se intenta reencontrarlo?

- Exactamente. Cuanto más soterrado está un mundo, más punzante es su recuer-
do. Muchos sefaradíes viven con una memoria sufrida. Y también se debe al silen-
cio de los padres.

Si su historia no fue tratada en lo cotidiano, si sólo fue hablada en términos de “Ah, 
si supiera qué hermoso era”, si eso no es desdramatizado o desidealizado, es nece-
sario trabajar la memoria para hacerla entrar en el olvido. 

Se trata de banalizar esa memoria, no de banalizar el horror, no de olvidar qué fue 
el nazismo. Pero se trata de hacer otra cosa que dejar una herida permanentemen-
te abierta.
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No es raro que algunos pacientes intenten preservar su síntoma más que todo, esa 
es la dificultad. Tal vez la educación judía tenga su parte de responsabilidad en 
ello. 

Tuve pacientes que repetían lo que siempre se dice -esto es, que la historia judía 
es de punta a punta una historia de horrores. Ahora bien, basta con consultar la 
Enciclopedia Iudaica para saber que han habido períodos de gloria, incluso en Po-
lonia.

Creo que cada pueblo es incomparable y normal al mismo tiempo, inclusive el pue-
blo judío.

Jean Gérard Burztein (Psicoanalista)

¿Sus pacientes judíos tienen una dificultad particular para expresarse?

- Tengo algunos pacientes judíos que efectivamente eran incapaces de proferir una 
palabra durante casi toda una sesión, y fueron precisos meses hasta que pudieron 
hablar. Pero tal vez, esto se debe más al hecho de ser mujeres. Las mujeres tienen 
más dificultad para hablar. 

La especificidad judía - pues creo que ella existe - yo la veo en otro lugar. Reside 
en la relación, en la inserción de la Ley.

¿Puede explicar esto?

- Los judíos se sienten investidos, por el hecho mismo de ser judíos, de un deber, 
y les cabe descubrir ese deber. Para los que quieren continuar siendo judío sin 
seguir la tradición religiosa, hay un camino. Y creo que es el que el psicoanálisis 
ayuda a transitar.

Para mucha gente que no puede más vivir el ideal de vida religiosa, el psicoanálisis 
ayuda a mostrar el camino correcto (Derej Hayashar, es decir, el camino justo).

Hay personas que sufren y que jamás recurrirán al análisis pues imaginan que co-
loca sistemáticamente en jaque cualquier valor religioso y moral. El análisis sería 
para ellos ¡sinónimo de libertinaje!

Es un error total. Cuando un análisis es exitoso, ciertos valores vehiculizados por 
el judaísmo aparecen. Fue mi experiencia en análisis. No aparecen necesariamente 
bajo una forma religiosa, sino a través de una base más sólida. 

El analizante se acerca a su propia verdad, aquello que yo llamaría “punto de lo 
serio” sobre el que cualquier vida se apoya para ser una vida. 

El psicoanálisis tiene por lo tanto algo de profundamente ético. Y pienso que que 
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ha cambiado mucho al mundo actual, en la medida en que es la única ciencia mo-
derna en tener alguna relación
con la ciencia de la antigüedad griega (es decir, con la ciencia aristotélica) y en re-
lacionar saber y verdad.

En efecto, la ciencia de la antigüedad griega se plantea la cuestión de la verdad, 
mientras que las ciencias modernas solo se enfocan en la cuestión de la precisión, 
de la exactitud. 

Es en el sentido de la ciencia aristotélica que el psicoanálisis tiene una relación 
con el “recorrido” de Maimónides. 

¿Crees que es preferible para un judío buscar un analista judío?

- Pienso que sí. Tengo pacientes que son alumnos de la escuela rabínica y yo los 
estimulo a continuar los estudios. Un analista no judío tal vez sería incapaz de 
comprender de qué se trata.

Lucien Melèze (Psicoanalista)

Lucièn Melèze, en su práctica de analista ha notado una especificidad en sus pa-
cientes judíos?

- Si le digo una cierta propensión al texto ya la letra, no habré aportado nada. No, 
no hay especificidad en el sentido en que usted lo entiende. No hay “ser judío”. 

“Ser judío” es una ilusión que se deriva del hecho de haber sido designado y trata-
do como tal. Tuve pacientes judíos que sufrieron, a través de sus familias, la depor-
tación. 

En estos casos, es primordial proceder a una reconstrucción precisa de la historia. 
Se necesita analizar el ideal de familia creado por esa “puesta en escena” colectiva 
de la angustia que fue la lenta, segura, tranquila y eficaz exterminación. 

Pero estas familias no son específicamente diferentes de otras familias del mundo 
occidental. Hay un cierto modo de acumulación de caracteres que nos hace pensar 
en algo “judío”. Sin embargo, es apenas una cuestión de coyuntura histórica.

Considero mi deber aclarar que fui judío -pues no puedo ni quiero borrarlo- pero el 
gran riesgo es hacer de ella una entidad.

Usted dice que fue judío, ¿entonces no lo es más?

- Soy, ante todo, psicoanalista.

¿El psicoanálisis es una nueva religión? 
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El psicoanálisis es algo que me coloca en una situación totalmente particular en 
relación a las religiones y creencias, sean ellas metafísicas, científicas o del orden 
de la pasión amorosa.

Estoy más bien distante de la cultura judía porque provengo de una familia asimi-
lada de Europa Central, que se ni bien llegó a Francia hace mucho tiempo. 

Creo que es arriesgado hacer de la judeidad una entidad, sea ligándose al Estado 
de Israel o atribuyéndose una particularidad positiva. 

Ciertamente que hay un testimonio a portar durante mucho tiempo todavía. A mi 
manera de ver, eso desaparecerá y no tiene ninguna importancia.

Monique Schneider (PsicoanaIista)

¿Cómo reaccionan en análisis sus pacientes judíos?

- Sólo puedo darle respuestas muy impresionistas...

En algunos quizás haya una fascinación por un sufrimiento que ellos mismos no 
vivieron, y que vale como una historia fascinante, lo que desencadena un doble 
movimiento: quedarse en lo trágico y hacer todo para que la historia se repita. 

Esa historia que no fue vivida por el propio sujeto, él quiere apropiársela. Para 
algunos funciona como una trampa, para otros como un modelo sagrado, a veces 
ambas simultáneamente. 

Lo que resulta en un: “Mis padres fueron héroes” o “¿Mis padres cuentan eso para 
impedirme vivir? “

Tal vez exista también una dificultad mayor para salir de eso, pues para ellos, curar-
se significaría traicionar. 

En un artículo titulado “La diáspora de las cenizas “(Nouvelle Revue de Psychanaly-
se N° 24), Nadine Fresco expresa ese temor de perder un sufrimiento que se quiere 
preservar como la propia
identidad, tal vez porque ese sufrimiento haya sido en algunos casos la única he-
rencia. 

En ese mismo artículo, cuenta la intensa frustración que implica para los hijos de 
deportados la imposibilidad de identificarse con las víctimas y su nostalgia por un 
mundo del que fueron excluidos al nacer.

Nacidos después de la guerra, por causa de la guerra, tal vez para sustituir a un 
niño muerto en la guerra, estos judíos retardatarios sienten su existencia como un 
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tipo de exilio, no de un lugar presente o futuro sino de un tiempo pasado que ha-
bría sido el de la identidad misma.

Tal vez también podamos hablar de la importancia de la palabra para ciertos pa-
cientes. La palabra puede ser vivida como palabra de denuncia. 

Hay un trágico de la palabra que puede acarrear desastres. Puede ser vivida como 
un riesgo de muerte.

Marc Levy (Psicoanalìsta)

El paciente judío, ¿presenta particularidades en análisis?

- El problema específico de los judios es que ellos se sitúan en relación al Otro. Los 
judíos, así como las mujeres y los psicoanalistas, están del lado del Otro. 

Así, como la mujer se sitúa como no-hombre (no porque es minoritaria, sino porque 
no es la referencia), el judío se sitúa como no goi (gentil). 

El judío está en una situación de no evidencia en relación a sí mismo. 

El significante “judío” plantea un problema: no es sólo una religión, no es sólo una 
cultura, ni una civilización, ni una etnia. 

Es un significante inclasificable, no “reductible. La interrogación sobre “lo que es 
ser judío” es la que lo remite el Otro, lo lleva a cuestionarse y a no aceptar como 
evidientes cosas que parecen evidentes
para todo el mundo.

¿Eso es lo que le ha llevado al psicoanálisis?

- Lo que me llevó a él es mi neurosis. Pero el hecho de ser judío no es indiferente. 

Para ser analista es preciso considerarse como no evidente para sí mismo.

¿Hay patologías típicamente judaicas?

- No, pero entre los mismos judíos hay especificidades: los sefaradíes no tienen las 
mismas patologías que los ashkenazíes: por ejemplo, hay más psicóticos entre los 
sefaradíes.

Es sorprendente. ¿Los sefaradíes, no se sienten más a gusto con su judeidad?

Justamente. Mientras sigan la tradición, todo anda bien, pero el más mínimo ale-
jamiento provoca conflictos desgarradores. No pueden ni respetar la tradición ni 
abandonarla.



 www.oivavoi.com

A menudo hay un cuerpo--a-cuerpo con la madre mucho más difícil, sobre todo 
para las mujeres. 

Se habla en general de la madre judía polaca “abusiva”, pero la madre sefaradí no 
es diferente.

Tengo pacientes de un medio prácticamente no intelectualizado (como es frecuen-
te entre los sefaradíes) que son completamente masacrados -no culpabilizados, 
sino masacrados- es decir, ellos ni tienen tiempo de convertirse en sujetos.

En lo que respecta a los judíos ashkenazíes, la especificidad de su neurosis gene-
ralmente está ligada a la culpabilidad que suscita la existencia de los campos de 
concentración. 

¿Cómo legitimar un sufrimiento que no se se conoció?

¿Cómo explicar a los demás que podemos sufrir enormemente de algo que suce-
dió antes de nuestro nacimiento?

Al mismo tiempo, aceptar ser un privilegiado en nombre del sufrimiento de los 
demás, es duro de asumir.

Tengo una paciente que está haciendo grandes progresos en su análisis, que se sin-
tió mucho mejor cuando pudo pensar: “En el  fondo, sobrevivieron a los campos de 
concentración aquellos que eran más pícaros que los demás”.

La noción de heroísmo provocó muchos daños. Muchos jóvenes ashkenazies co-
mienzan un análisis porque, según ellos, no hay para un judío otra alternativa más 
allá de “ser genial” o “no ser nada”. 

No ven su.lugar en la tierra si no son Mozart o Rimbaud. El nazismo todavía causa 
estragos en las generaciones nacidas después de los campos.

Y lo que agrava aún más las cosas es que lo impensable de los campos de concen-
tración se mezcla para ellos con el impensable del goce sexual.

Más precisamente, como los padres no han conseguido ponerle palabras a ese pe-
ríodo de la deportación, eso se volvió algo indecible que se aproxima a la escena 
primaria (que es la visión o
el fantasma de los padres teniendo relaciones sexual). 

Esta escena primaria y los campos de concentración ocupan el mismo lugar del 
goce impensable.
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¿Eso significa que ellos atribuyen un goce al deportado?

Una película como “El Portero e noche” mostró que esa conexión existe.

Tener placer con el cuerpo del otro -poseer, penetrar, mamar- es poder hacer con 
ese cuerpo lo que se quiere. Y el límite extremo de eso es quemarlo.

Ya que las dos cosas se mezclan, hacer el amor -o al menos la menor coloración 
agresiva en el amor - les plantea problemas de culpabilización: “¿soy un nazi”

Así, la agresividad -que es una pulsión necesaria (si no la volvemos contra noso-
tros mismos) es muy mal tolerada, pues inmediatamente la asimilamos en nuestra 
fantasía al nazismo.

Daniel Sibony tPsicoanalista y escritor)

Supongamos que un paciente venga a verlo y que usted no sepa que es judío. ¿Po-
dría, por los temas que aborda, por la forma particular de su angustia o por un “no 
sé qué”, reconocer que él es judío?

- Creo que es una pregunta apasionante, porque es la pregunta de todas las perso-
nas apasionadas por los judíos, de forma positiva o negativa: ¿cómo detectar a un 
judío? 

Sucede que es la pregunta que hacían los nazis en su época. Ellos buscaban rasgos 
específicos que comprobaran “con seguridad” que el individuo es judío, y se exas-
peraban con el hecho de no encontrar nada. 

Fueron a buscar esos rasgos en la biología. Tal vez los apasionante en la pretendida 
identidad judía, es que que no se deja detectar, ni definir, sino que sobreviene en 
cualquier otra identidad en forma
de pregunta.

Ella pone en cuestión todas las otras pretensiones de identidad.

Pero usted cree que existe en cuanto tal, sin la mirada de los otros?

- Sin duda. Existe en cuanto tal como algo cuya especificidad es la de minar todos 
los intentos de encuadrarla. Y es curioso que de un lado sean los enemigos, pero 
de otro también los amigos - quienes la quieran definir, y tener claridad sobre ella. 

Tal vez sea un síntoma de su problema frente a esa identidad: gustarían verla con 
claridad. 

Sepa que toda la tradición judía se ocupó durante milenios de la cuestión de saber 
lo que ella es. Los judíos se alimentaron de la pregunta: ¿quiénes somos nosotros y 
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qué tenemos de específico? 

Justamente, lo que tienen de específico es posible que sea un gran signo de inte-
rrogación sobre la palabra “judío”. 

Lo que hace de ti un judío es el hecho de que, como muchos, te planteas una pre-
gunta, pero una pregunta lo suficientemente “nutritiva” como para sostenerte.

Quisiera que me hablase de sus pacientes judíos. ¿Podría decirme si hablan más 
que los demás de sus madres?

Lo que es curioso y a veces conmovedor es que todo el mundo habla de su mamá. 
Parece que así le damos una satisfacción que ella pide.

Mi libro “La judía” comienza con una broma donde tres mujeres se vanaglorian del 
amor de sus queridos hijos. 

- El mío, dice la mujer árabe, me adora, se casó con una mujer escogida por mí. y 
cuando voy a visitarlo, me siento. . . en casa. 

- El mío, dice la mujer cristiana, sólo hace lo que quiero, él adivina todos mis de-
seos. 

- El mío, dice la mujer judía, va tres veces por semana a un Spikanalista al que le 
paga mucho dinero para hablare... de mí.

He aquí una madre, la judía, que supera a las otras dos invocando una palabra in-
terminable, tal vez fútil e indefinida, pero a causa de ella. 

En la tradición judía sólo hay una cosa acerca de la cual. se pide que hablemos sin 
interrupción, “día y noche”, evocándola en casa o fuera de ella, al dormirse y al 
despertar “, y es la Torá (Biblia). 

Así, en esta historia la madre judía formula con toda simplicidad su deseo de ubi-
carse en el lugar del texto, de la Ley. 

Pero la fantasía de que la madre está en el origen del lenguaje es una fantasía que 
existe también entre los no judíos. 

De modo que en realidad, el verdadero problema es que todo de lo que hablan los 
judíos se encuentra (también) en los no judíos, y es por eso que el antisemitismo 
tiene futuro.

Creo que el racismo -del que el antisemitismo es la forma más pura - es el horror 
de ver que lo otro se torna lo mismo porque de repente lo mismo se vuelve otro. 



 www.oivavoi.com

Ahora bien, los judíos constituyen un blanco singular ya que, siendo una entidad 
un poco a parte, son iguales a los otros. Su diferencia no es visible.

¿Existe una angustia judía?

- Digamos que hay una tradición judaica sobre la manera de frecuentar la angustia, 
de relacionarla al hecho de ser muy singulares, etc.

Hay una deliciosa anécdotas sobre eso.

Una mujer judía está en un tren e insiste en saber si el pasajero que está sentado a 
su lado es judío. El individuo trata de evitarla, pero ella insiste tanto que el hombre 
acaba gritando: “Bueno, está bien, soy judío”.

Y la mujer responde “es gracioso, porque no lo parece”

Es verdad que en los judíos hay una cierta compulsión a hacer preguntas, rehacer-
las y volverlas sobre sí mismos.

Pero la angustia es algo mucho mayor que eso. Usted debería haberme preguntado 
en qué los no-judíos son judíos.

Esto es, en que ello se confrontan a preguntas que la tradición judía viene rumian-
do desde hace milenios: ¿que significa transmitir algo? ¿qué es el inconsciente? 

La trampa para los judíos es que su identidad parece tener un nombre. 

Pero si los sabios y los rabinos dicen que es preciso estudiar la Torá día y noche, 
es porque ese nombre no está claro, y ellos que saben muy bien que es el propio 
estudio el que hace que eso consista en algo.

¿Uno podría acelerar un poco, obtener una respuesta de una vez por todas, para 
pasar a otra cosa? 

Pues no. La trampa de la cuestión judía es que cuando entramos en ella, no se pasa 
nunca a otra cosa, porque ella es otra cosa. 

¿Por qué se hizo analista? ¿El hecho de ser judío tuvo alguna importancia?

- En la medida en que eso forma parte de mi condición de ser, sí.

El holocausto fue para mí un terrible enigma. Sí, en mis escritos siempre me las 
veo con él,, es algo que me lleva a pensar constantemente. 

En dos de mis libros, el análisis del antisemitismo y del Occidente ocupan un lugar 
importante.
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¿El análisis te acerca al judaísmo?

- En la hermenéutica judía, se interpreta en relación con un corpus que ya existe. 

Yo pienso que hay otra cosa por hacer, hoy en día.

El Talmud era el modo que los judíos tenían para hablar de su judeidad. Cada épo-
ca puede reescribir su Talmud. 

En cierto sentido, los dos libros que escribí sobre la cuestión judía fueron un poco 
una contribución al Talmud.
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¡¡ Síguenos !!
En Facebook en  

En Instagram: 
dia/ 

En YouTube: 
7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber 


