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Las analogías y los anacronismos pueden ser peligrosos. En la actualidad somos 
rehenes de ministros o intelectuales que comparan al Nazismo con algunos 
periodistas (Boudou) o a Hitler con la presidenta Argentina (Aguinis). Estas 
tristes analogías o anacronismos hay que denunciarlos y abstenernos de ellos. 
Pero también las analogías y la comparación de diversos hechos históricos, en 
tiempos distintos, sirven para iluminar y re-elaborar las historias. 
 
27 años han pasado de la vuelta a la democracia, al poco tiempo se creó la 
CONADEP. Antes aún estaba nuestro rabino y maestro Marshal, sus visitas a las 
cárceles y sus encuentros con las madres de plaza de mayo en Bet-El. Pero los 
"desaparecidos" siguen estando. Cada tantos meses las madres o abuelas de 
plaza de mayo anuncian la "aparición" de un nuevo hijo o nieto que recupera su 
identidad. La parashá de esta semana, Shemot, nos habla quizás, si queremos 
escuchar, de esto.   
 
El nombre de la Parashá es sugestivo. Shemot. Nombres. El nombre es la base de 
nuestra identidad, es nuestro marco de referencia y el primer elemento que nos 
interpela. Dicen nuestros maestros que una de las cosas que no perdieron 
nuestros antepasados en Egipto fue su nombre. Quizás sean los nombres la 
piedra angular de nuestra identidad; por eso los números en Auschwitz.  
 
Pero la historia continúa y comenzamos con las analogías. Un pueblo-una idea 
que se expande y se hace fuerte en una "tierra extraña". El pueblo de Israel se 
multiplica en Egipto. Los grupos de izquierda y diversos movimientos sociales 
crecen y se multiplican en Argentina. ¿Solución gubernamental o imperial? 
Asesinato de los niños recién nacidos, desaparición o la eliminación de dirigentes 
y militantes.  
 
Un hiato se habré aquí: La obediencia debida. Hace 3400 años las parteras 
hebreas que eran obligadas a asesinar a los varones recién nacidos se rehusaron, 
y se las ingeniaron para no hacerlo. Hace 34 años la objeción de conciencia y el 
rechazo a las órdenes de las autoridades militares eran hechos escasos y 
aislados. Se necesito una nefasta ley para justificar tantos crímenes por "ordenes 
superiores".   
 
Los caminos se vuelven a encontrar. Los niños recién nacidos para salvarle la 
vida, como fue el caso de Moshe, o por secuestro, como fue en el caso de cientos 
de niños aquí en la Argentina, terminan siendo acogidos en el seno de otra 
familia. Los padres biológicos no tienen nombre, se les borra su identidad. Es 
quizás por eso que no se mencionan los nombres de los padres de Moshe. Los 
niños pierden su identidad, su origen. Pero quizás, como fue en el caso de Moshe, 
hay algo que nunca pierden. Algo que se cuestionan y algo no les cierra. Por eso 
llega el día, para muchos, que comienzan a buscar un camino para recuperar su 
identidad. 
 
Este camino está lleno de obstáculos, persecuciones, desafíos. Pero la historia 
tanto de los desaparecidos, como de Moshe Rabeinu o como de todos nosotros es 
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la historia por la búsqueda de nuestra identidad. Una historia donde nos 
preguntamos ¿Quiénes somos? Y sobre todo ¿Cuál es mi nombre, mi verdadero 
nombre? 
 
Ribono Shel Olam, Señor del universo, Sea tu voluntad que cada día más hombres 
y mujeres de nuestro país y del mundo puedan recuperar su identidad! 
 
Shabat Shalom!            


