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De la cultura de la cancelación a la contracultura de la Teshuvá 
 

Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia 

será cada vez más pequeño. Por supuesto, tampoco ahora hay 

justificación alguna para cometer un crimen por el pensamiento. 

Sólo es cuestión de autodisciplina, de control de la realidad. Pero 

llegará un día en que ni esto será preciso. (George Orwell, 1984) 

 

Sin embargo, recuerde que el capitán pertenece a los enemigos más 

peligrosos de la verdad y de la libertad, al sólido e inconmovible 

ganado de la mayoría. ¡Oh, Dios! ¡La terrible tiranía de la 

mayoría! (Ray Bradbury, Fahrenheit 451) 

 

 

¿Por qué no cancelo a otros? Porque soy judío. Porque como judío muchas veces 

fui cancelado por la sociedad circundante y sufrí las consecuencias. Porque como judío 

fui educado en la cultura del Talmud donde toda opinión encuentra su lugar. Y Porque 

como judío creo en el valor de la Teshuvá.  

 

Antes de comenzar intentemos definir que es la “Cultura de la Cancelación” de la cual 

tanto escuchamos en nuestros días. Este neologismo nació en el 2015 pero se popularizó en el 

2018. La cultura de la cancelación designa un fenómeno extendido de retirar el apoyo a 

una persona o institución que haya expresado alguna idea (o haya cometido algún acto) 

que se lo considera inadmisible para los “estándares éticos” contemporáneos. 

Usualmente se da en artistas o pensadores que expresaron a través de las redes sociales un 

comentario cuestionable o impopular. O bien, la cuestión se agrava, cuando cierta persona es 

cancelada (es decir: es “linchado” públicamente buscando acallar su voz y intentando borrar su 

prestigio) cuando se “levanta” de entre los escombros un antiguo comentario (u accionar) de 

hace algún tiempo o décadas atrás y se lo juzga bajo los cánones de la moral actual. Se cancela 



a alguien por un comentario indebido, por un error, por algo que pensaba hace años, 

por un chiste, por una idea “políticamente incorrecta”.  

 

 Esta política tiene nefastas consecuencias actuales y futuras para el sano desarrollo de 

nuestra sociedad:  

 

- La condena es inmediata, social y pública sin mediar juicio o posibilidad de 

replica del “acusado”.  

- La humillación es pública, abierta y total. Es un bullying mediático “socialmente 

aceptado” donde toda la obra de tal o cual persona es condenada y cancelada por una 

idea o una acción. Toda la vida de una persona puede ser desautorizada por un error, 

una transgresión o bien por un pensamiento impopular.  

- La cultura del disentimiento, de la libertad de expresión y del debate público 

maduro es mermado por la “policía del pensamiento”, que anticipara genialmente 

George Orwell en su fabulosa novela “1984”. Toda idea que no goza de popularidad o 

que no es políticamente correcta es defenestrada desde el vamos sin darnos la posibilidad 

a cuestionar, plantear dudas o ideas alternativas. La cultura de la cancelación genera como 

consecuencia una intensificación del pensamiento monolítico y totalitario.  

- La espontaneidad, el humor, la ironía, lo coloquial y humano del lenguaje va 

desapareciendo por la hermana menor de la “Cultura de la cancelación” que es 

el “Lenguaje políticamente correcto”. Entre ambas hermanas genera en los 

individuos una tendencia a la autocensura extrema por miedo a expresar cualquier idea 

(o de alguna forma) que indigne a la opinión pública y que en consecuencia uno termine 

siendo cancelado.  

- Se reescribe la historia, se la recorta, se la cuaja, se la condena basados en los 

estándares y expectativas del presente. Nada es rescatable, todo es condenable. 

Viejos relatos, libros, películas, series todo pasa por la “policía del pensamiento y de la 

corrección política” y así nos vamos empobreciendo como sociedad y como cultura.  

 

En este sentido el judaísmo vuelve a posicionarse como una contracultura. Abraham 

era llamado “HaIvrí” (el hebreo, Lit. “el que está del otro lado”) ya que según el Midrash “todos 

estaban de un lado y él estaba del otro (i.e. todos eran politeístas y él era monoteísta)”. El judaísmo, creo 



yo, es una contrapropuesta a la cultura de la cancelación que podríamos denominar “la 

cultura de la aceptación”. No es que todo lo que uno diga o haga esta bien. No que toda 

posición puede ser legítimamente aceptada, sin embargo casi toda posición, toda idea, debe tener 

un lugar, un espacio, una voz. Casi toda idea debe ser posible de ser esbozada aunque más no 

sea para luego a través de la argumentación demostrar su error y juzgarla. Y también no podemos 

(ni debemos) cancelar a alguien, expulsarlo, convertirlo en un demonio, cerrarle las puertas; sino 

aceptarlo (aun con criticas y ciertos castigos sociales) para volver a abrazarlo y reinsertarlo. 

Somos el pueblo del Talmud, somos el pueblo de la Teshuvá.  Y de eso quiero hablar en esta 

noche consagrada de Yom Kippur.  

 

Antes debo hacer una aclaración. Si bien el judaísmo creo firmemente es una voz que se alza 

contra el dogmatismo y los peligros de la cultura de la cancelación es preciso decir que nuestra 

tradición no estuvo exenta de aplicarla en diversos momentos de la historia. Hay que ser 

honestos con nosotros mismos; algo que los abogados de la política de la cancelación no suelen 

ser con ellos mismos. Antes de ver los errores en el otro, enseña Reish Lakish, debemos observar 

nuestros propios errores. Admitirlos, confesarlos, intentar repararlos y no volver a repetirlos. Y 

como hoy estamos en Yom Kippur no podemos dejar de hacerlo.  

 

 La cultura de la cancelación (en términos amplios y con algunos anacronismos) en el 

judaísmo diría que tiene/tuvo tres vertientes: (1) Canonización (2) Jerem (3) Imaj Shemo.  

 

(1) Canonización del Tanaj. No se sabe exactamente como pero hace unos 2000 años se 

“cerró” el texto bíblico hebreo como hoy lo conocemos. 24 libros fueron aceptados 

como canónicos, como aceptados, y los otros fueron ocultados (gnuzim) o rechazados 

como externos y apócrifos (jitzonim). Sabios de la antigüedad decidieron que libros 

tienen inspiración divina (es decir: son correctos) y cuales no. Decidieron que debía leer 

un judío y que no. Es más, Rabí Akiva condena a todo aquel que lee algún libro externo 

al Tanaj, diciendo que quien lo hace no tendrá un lugar en el mundo venidero.  

 

Es entendible, sin embargo, este punto ya que toda cultura necesita algo de “cancelación” 

para generar un nosotros frente a otro. Y sin embargo, Baruj Hashem, me atrevería a 

decir, desde el siglo XIX académicos e intelectuales judíos intentaron rescatar estas otras 



voces judías de hace más de 2000 años que algunos quisieron cancelar para volver a 

traerlas a nuestra biblioteca. Signo de madurez de una religión o una sociedad es 

cuando por más que considera a ciertos libros como canónicos acepta (y celebra) 

también la lectura de cualquier texto por más que presente ideas antagónicas. 

 

(2) Jerem. El anatema social, el ostracismo, fue una práctica muy popular en las 

comunidades judías desde la época de la Mishná hasta, me atrevería a decir, el siglo 

XVIII. Era la herramienta de la cancelación más poderosa que tenían las comunidades 

judías para condenar, acallar o separar a alguien cuyas ideas se consideraban peligrosas o 

por fuera del universo de las ideas admisibles por los rabinos. Estás personas que recibían 

el Jerem estaban literalmente cancelados de la sociedad. No se les podía hablar, no 

contaban para el Minian, no se podían casar, no se los podía incluso enterrar. Era la 

muerte cívica. Elisha ben Abuiá en el siglo II y Baruj Spinoza en el siglo XVII fueron 

algunos de los personajes más famosos en ser “cancelados por los rabinos”.  

 

Y sin embargo también con el inicio de la modernidad (y la modernidad judía en 

particular) la utilización del Jerem fue fuertemente criticada y casi abolida como 

institución por Moisés Mendelssohn (1729-1786): “La sociedad debe ser tan abierta 

para permitir cualquier opinión, incluso el ateísmo, solamente condenando 

aquellas expresiones que atenten contra la moral”. Alguno de los argumentos que 

utiliza es que en tiempos modernos debe regir el principio de tolerancia y 

pluralismo religioso, que la excomunión es contraria a la religión que debe ser 

libre de coacción y espontanea y principalmente, nos dice, que si los judíos 

queremos ser tolerados por la sociedad general debemos ser tolerantes entre 

nosotros.  

 

(3) Imaj Shemó (“Que su nombre sea borrado”). Esta expresión podría ser tomada 

como la precursora de la cultura de la cancelación cuando no solamente se condena a un 

autor por una idea o una acción sino que se intenta que su nombre sea borrado, que sus 

discos dejen de ser vendidos, que sus libros se saquen de las estanterías, que su figura 

pública quede eternamente escrachada. Está expresión en el judaísmo se utilizó a lo largo 

de la historia para cuando se citaba algún personaje de esos nefastos que de tanto en 



cuanto surgían. Sobre Amalek se dice “que su nombre sea borrado”, sobre Haman 

también (y por eso gritamos cuando escuchamos su nombre durante la lectura de la 

Meguilá en Purim), sobre Tito que destruyó el Templo, y también sobre Hitler. De la 

misma forma que al citar a un justo de la historia decimos luego de pronunciar su nombre 

“Iehi Zijro Baruj” (sea su memoria bendición) sobre un malvado decimos “Imaj Shemó”, 

su nombre sea borrado.  

 

Y sin embargo este uso fue muy limitado en la historia y entonces no debe ser visto como 

un precursor de la cultura de la cancelación sino como su refutación. En la cultura de la 

cancelación casi toda persona es susceptible de ser cancelada, cualquier error, 

equivocación o transgresión por mínima que fuera es condenada, sin embargo el término 

“Imaj Shemó” solo se utiliza en la cultura judía para muy pocas personas, para genocidas, 

y no mucho más. La vulgarización del término y el querer borrar todo nombre 

como consecuencia también relativiza las grandes transgresiones y a los grandes 

malvados homogeneizando todo error como si fuera lo mismo. Si todo 

comentario es antisemita entonces nada es antisemita, si todo comentario es 

machista entonces nada es machista… 

 

Habiendo definido la cultura de la cancelación, postulado sus principales peligros y habiendo 

descripto su “uso” a lo largo de la historia judía quisiera entonces pasar a la etapa propositiva de 

mis palabras está noche de Yom Kippur. Para ver como el judaísmo nos puede ayudar a dar 

batalla y confrontar a este fenómeno.  

 

(1) VeJakartá veDarashtá Heitev: “investigarás y analizarás profusamente” este es un 

mandamiento que surge de las propias entrañas de nuestra Torá. Un bálsamo en tiempos 

de fake news y de linchamientos virtuales sin demasiadas pruebas, investigación y análisis. 

La Torá (y luego lo desarrolla la Mishná y el Talmud en el extenso tratado de Sanedrín) 

habla sobre que no se puede condenar a alguien por un testimonio único (sino por lo 

menos deben ser dos o tres testigos) y que no se debe condenar a alguien por cuestiones 

que uno escuchó por allí sino que se deben tener pruebas fehacientes antes de omitir una 

opinión. Ni siquiera los jueces podían dictaminar la sentencia (en caso de querer 

condenar al individuo) hasta que no haya pasado una noche, hasta no enfriar la emoción 



del momento. En tiempos donde no se leen artículos sino solo títulos, en donde 

frases se sacan de contexto, en donde el acusado por la policía del pensamiento 

no tiene derecho a replica, es importante antes de ser nosotros quienes alcemos 

el dedo acusador (con el clic que es el más fácil y más cobarde de todos) 

realmente estemos seguros de lo que tal persona hizo es aquello de lo que se lo 

acusa o si la persona realmente dijo aquello se dice que dijo. Aquí sin embargo, 

como me señaló un amigo, vale la pena también criticar a las propias justicias e 

instituciones que dieron origen al fenómeno de la cultura de la cancelación al proteger a 

los victimarios y no dar lugar al reclamo de las victimas siendo el caso de los abusos 

sexuales el más paradigmático. Como lamentablemente sucede cuando las instituciones 

encargadas de ejercer la justicia no actúan será el pueblo quien querrá tomar justicia por 

mano propia pero lamentablemente con el pasó del tiempo esto se desvirtuará en una 

casa de brujas.  

 

(2) Ladun LeJaf Zjut (Juzgar benevolentemente): En Yom Kippur pedimos a D-s que 

nos juzgue con benevolencia, que piense lo mejor de nosotros (incluso cuando nos 

equivocamos) pero usualmente no hacemos lo mismo con nuestros semejantes. 

Cualquier cita que encontramos ya sea que nos disgusta de antemano el autor o nos 

disgusta lo que aparentemente estamos leyendo la condenamos directamente. No 

pensamos dos veces, no tratamos de comprender quizás que es lo que quiso decir, de 

contextualizar. Nuestro aparato critico y reflexivo se apaga y lo único que hacemos es 

condenar de inmediato. No lo pensamos dos veces, no tratamos de entender que 

intención tuvo tal autor o tal persona cuando dijo eso que dijo. Sí lo hacemos con 

nosotros mismos y con quienes queremos pero con quienes no queremos o no 

conocemos lo juzgamos para mal. Sin embargo el Talmud nos dice: “Aquel que juzga 

de forma benevolente será él mismo juzgado de forma benevolente” (b. Shabbat 

127a). Hoy somos nosotros quienes juzgamos pero sepamos que mañana 

podemos nosotros ser los que estamos sentados en el banquillo del (pre)juicio 

fácil, podemos nosotros ser los que somos cancelados por aparentemente decir 

algo que no debíamos. 

 



(3) Cultura talmúdica: Somos los hijos del Talmud. En una sociedad donde cada vez 

pensamos menos y cada vez se admiten menos posturas (por más reaccionarias que nos 

parezcan) aquí estamos firmemente los herederos del Talmud para decir que toda voz 

debe tener su lugar. La maravilla de la Mishná, exponenciado luego en el Talmud, es que 

hace más de 1800 años nuestros Sabios decidieron no solamente poner por escrito la 

decisión de la mayoría sino también citar la posición disidente, la posición minoritaria. 

La primera se convertiría en ley pero la segunda tendría su lugar. Las voces de todos los 

rabinos eran escuchadas y quedaron registradas en el Talmud. No todas eran “aceptadas” 

de igual forma, sino que eran registradas para ser luego refutadas, reformuladas, 

criticadas, pero ahí estaban. Frente a la policía del pensamiento de Orwell y los 

bomberos que queman libros de Bradbury el Talmud registra para la posteridad 

las posturas disonantes ya que ellas también forman parte de nuestra cultura, ya 

que la cultura judía es la del debate, la argumentación y nunca la de la 

cancelación. Una vez que estás adentro, que sos parte, discutimos todo, no nos 

callamos, damos el debate, pero siempre incluyendo y nunca excluyendo.  

 

(4) Nuestra propia historia: como judíos hemos sido victimas a lo largo de los últimos 

2000 años de la “cancelación” en muchos momentos de las sociedades mayoritarias 

donde vivíamos. Sufrimos la acusación por cosas que no hicimos. Dichos de nuestra 

Torá y el Talmud fueron tergiversados para herirnos y para justificar la discriminación. 

Rituales antiguos o pasajes bíblicos fueron/son juzgados con cánones modernos y 

occidentales. Fuimos acallados, discriminados, marginalizados por pensar diferente, por 

no acomodarnos a los cánones de la época, por vestir de otra forma, por expresarnos de 

otra forma, por nuestras creencias y nuestros ritos “disonantes”. Sufrimos la 

cancelación en carne propia como grupo (“los judíos”) o como individuos (“tal 

judío”). Entonces ¿Seremos nosotros ahora los que cancelemos a otros?  

 

(5) Teshuvá. Y por último la razón que nos trae aquí esta noche sagrada, la razón por la 

cual en primer término pensé en compartir estas palabras con ustedes: porque el 

judaísmo es la cultura de la Teshuvá, del arrepentimiento. Los profetas bíblicos y los 

sabios del Talmud “crearon” una idea contracultural: no importa lo que uno hizo 

siempre hay lugar para el arrepentimiento, alguna posibilidad de reparación y de 



redimirse. Eso es la Teshuvá, eso es lo que buscamos esta noche. Somos herederos de 

una fe que cree que las personas aún en sus equivocaciones (conscientes o no), en sus 

errores y transgresiones pueden hallar un camino de retorno a sí mismos y a la 

comunidad, pueden volver en Teshuvá, pueden retornar (Lashuv) pero para eso no 

puede existir la cancelación.  

 
Cancelar a alguien es coartarle toda posibilidad de redención, de reparación de 

reacercamiento. La cultura de la cancelación solo logra exacerbar discursos extremos y 

fomenta la marginalización lo que genera que se creen nuevos espacios con posiciones 

extremas, grietas insuperables… cuando no le damos a alguien la capacidad de retornar 

sus propias posiciones se extreman ya que no ve un camino devuelta a casa (la extrema 

izquierda y especialmente la extrema derecha que surgieron en los últimos años son 

consecuencia directa de la política de la cancelación). Por eso el Talmud nos dice que a 

la hora de criticar o amonestar a alguien por alguna acción o dicho indebido debemos: 

“alejar con la izquierda y acercar con la derecha” (b. Sanedrín 107b). Nunca 

debemos soltar a alguien con los dos brazos. Con nuestra mano izquierda 

(generalmente la menos hábil) cuando llega el turno de marcar un error hay que 

hacerlo pero inmediatamente debemos volver a abrazar con la mano derecha y 

traer cerca. Nunca cancelar, nunca abandonar, sino abrazar y hacer sentir parte. 

El acto de cancelar a alguien no le da lugar a esa persona a que pueda defenderse: 

explicar su postura, corregir sus dichos e incluso arrepentirse. Como una surte 

de muerte virtual, la cancelación lo anula sin tribunal de manera arbitraria y, en 

muchos casos, irreversible. Frente a esta locura el judaísmo sostiene que hasta el 

día de la muerte D-s espera nuestro arrepentimiento y que siempre tenemos 

posibilidad de enmendar nuestros errores pero esto solo lo podemos hacer 

cuando seguimos siendo parte.  

 

¿Por qué no cancelo a otros? Porque soy judío. Porque como judío muchas veces fui 

cancelado por la sociedad circundante y sufrí las consecuencias. Porque como judío fui educado 

en la cultura del Talmud donde toda opinión encuentra su lugar. Y Porque como judío creo en 

el valor de la Teshuvá.  

 



¿Cómo podría cancelar a alguien por algo que dijo en su juventud? ¿Acaso no dice el 

Talmud “Dichosos de aquellos cuya madurez expía su juventud” (b. Sucá 53a)? Crecemos, maduramos, 

cambiamos, reflexionamos, corregimos. Nunca cancelamos.  

 

¿Cómo podría cancelar a un libro o una película de hace décadas o siglos atrás porque 

reflejan ideas que hoy no compartimos? ¿Qué es acaso el Talmud sino la relectura y 

reinterpretación de la Torá sin cancelación? ¿Qué quedaría de nuestra cultura humana si 

tendríamos que juzgar todo lo que llegó a nuestros días con la miopía moral de nuestros tiempos? 

Todo texto se convertiría en una suerte de archivo clasificado con todo borrado.  

 

¿Cómo podría cancelar a alguien por una idea con la que no concuerdo? ¿Acaso no 

somos hijos y descendientes de los eternos debates talmúdicos? ¿No somos hijos y descendientes 

de los comentaristas eternos de los márgenes y las notas al pie? “Estas y aquellas son las palabras del 

D-s viviente” (b. Eruvin 13a), nos dice el Talmud, somos herederos de una tradición que nos invita 

a encontrar el valor, el sentido y hasta la santidad en cada palabra, en cada idea, en cada expresión 

por más disonante que sea a la cultura o posición ideológica que profesamos.  

 

¿Cómo podría cancelar a alguien por un error o transgresión? ¿Cómo podría cancelar a 

alguien por decir algo indebido o por hacer algo incorrecto? ¿Cómo podría buscar borrar la 

herencia cultural o artística de una persona por un pecado? ¿Acaso hoy no estamos aquí en Yom 

Kippur buscando absolución por nuestros errores? Ya lo dijo Eclesiastés: “Ciertamente no hay 

hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque.” (7:20). ¿Acaso no es la posibilidad de 

la Teshuvá el concepto más judío y hermoso que hay? 

 

El judaísmo nos enseña que un error no nos marca para siempre.  

El judaísmo nos enseña que no es el pasado lo que nos define.  

El judaísmo nos enseña a dar segundas oportunidades. 

El judaísmo nos enseña a invitar al arrepentimiento.  

El judaísmo nos enseña a debatir con sabiduría.  

El judaísmo nos enseña marcar el error con la mano izquierda y a volver a abrazar 

con la mano derecha.  

 



Frente a la cultura de la cancelación el judaísmo presenta la cultura de la 

Teshuvá. Que pueda está visión del mundo no quedar confinada al día de Yom Kippur 

sino que podamos hacerla realidad de “este Yom Kippur al próximo Yom Kippur” cada 

día de nuestras vidas.  

 

Jatimá Tova, 

Rab. Uri 

 
 


