
 o te metas con Zohan

Raciel D. Martínez Gómez

Aunque ha sido vapuleada You don’t mess with 
the Zohan, película considerada por ejemplo 
por el crítico israelí Amir Kaminer como 

una cinta vulgar y estúpida que ofrece un retrato 
inexacto de Israel, el filme dirigido por Dennis 
Dugan muestra elementos más que punzantes 
de cara a la celebración de las seis décadas de 
constitución del estado judío.

Se trata de una extravagante comedia que crispa 
precisamente por la ramplonería que señala 
Kaminer. Majadera y prosaica adrede, You don’t 
mess with the Zohan suma al discurso integrista de 
la diversidad cultural un humor negro iconoclasta 
con dosis de escatología e incorrecciones políticas 
y estéticas (como esa tersa gerontofilia del salón de 
belleza) en la vena singularísima de Saturday night 
live. 

Y es que combina un estadio edulcorante de 
orden multiculturalista, muy propio del género a 
partir de las cada vez más acentuadas migraciones 
hacia Estados Unidos, con un descarado discurso 
etiquetante y racista que ofende sin límites a sus 
obscenos estereotipos.

Impertinente en más de un sentido, You don’t mess 
with the Zohan se diferencia de ese progresismo 
intercultural que reflejan películas como la 
cenicienta latina de Maid in Manhattan (Wang, 
2002), la estridencia griega en My big fat greek 
weeding (Zunick, 2002), la aceptación al rol 
estético de una negra en Bringing down the house 
(Shankman, 2003) o el papel dominante de una 

mexicana en una relación de pareja en Fools rush in 
(Tennant, 1997). Y aunque comparte premisas con 
ese cine hollywoodense que difumina cualquier 
desavenencia, como en la frivolización adaptativa 
del indio en Nueva York de The guru (Von Scherler 
Mayer, 2002), se percibe un sesgo desmitificador 
de las culturas tanto receptoras como en tránsito.

No estamos frente a un retrato verista de un 
telavivit metido al servicio secreto, pues no, por eso 
es inexacto el reflejo de lo que se presume es un 
israelí; más bien nos topamos ante una descarada 
provocación de un Dugan que ya lleva dos cintas 
consecutivas con aristas desusadas: la muy nerd 
The benchwarmers y la didáctica progay I now 
pronounce you Chuck & Larry. Es provocadora por 
la áspera situación política en la que se pretende 
limar asperezas entre los israelíes y los palestinos, 
y sobre todo es retador el filme porque, viniendo la 
producción de los EU, la ridiculización de la cultura 
judía rebasa por mucho el umbral victimario que 
ésta tiene en el imaginario cinematográfico de la 
industria.

Recordemos que para desmarcarse de la 
complicidad con el proyecto sionista, a los Estados 
Unidos les ha costado más que trabajo. En el año 
2001, pocos meses antes del ataque a las Torres 
Gemelas, el príncipe Bandar, embajador de Arabia 
Saudita en EU, presentó al presidente George W. 
Bush un largo alegato en torno a la deteriorada 
imagen estadunidense en el mundo árabe. La 
situación en Medio Oriente, se lo advirtieron, estaba 
empeorando, y pese a tener de su lado al gigante de 
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CNN, los Estados Unidos habían perdido la guerra 
mediática. La percepción popular árabe era, desde 
hace siete años, de que EU respaldaba a Israel para 
destruir la autoridad de Palestina.

Pero lo que todavía es más complicado para esta 
coyuntura desfavorable para EU e Israel, es que en 
propio territorio judío a poco más de medio siglo 
de su constitución, empieza a agrietarse el discurso 
ortodoxo; es decir, hay muestras del consenso 
raquítico que se tiene en Israel para apoyar la 
paranoia del guetto.

Incluso se perciben en distintas manifestaciones del 
pop israelí (como el grupo de rap Hadag Nahasg y su 
canción “Hene ani ba”), que critican a una ciudad 
dividida como Tel Aviv y que sus habitantes se 
hayan convertido en esos arrogantes que no quieren 
viajar a Jerusalem sin pasaporte. Sí, el emblema 
del sionismo como bloque histórico se agotó o ya 
cumplió su cometido cuando el siguiente paso es 
su modernización.

Como que ya el punto de vista laico empieza a 
prevalecer por encima de la ultraortodoxia acaso 
por relevo generacional, tal vez por posicionamiento 
de las minorías a través de las nuevas tecnologías o 
por ambas, lo que implicaría un estado ciudadano 
plural e incluyente más allá, por supuesto, del 
esencialismo judío. 

Con este panorama sí me atrevería a señalar que 
You don’t mess with the Zohan se agrega a un cúmulo 
de relatos visuales que niegan montarse en el 
cauce del pánico y, por consiguiente, contribuyen 
a un entendimiento visual de la diversidad. Y 
más auxilia cuando se lo propone en un contexto 
incendiario de alto riesgo como sería el conflicto 
entre Israel y Palestina.

You don’t mess with the Zohan de Dennis Dugan. Con Adam 
Sandler, John Turturro, Emmanuelle Chriqui y Rob Schneider. 

Duración: 113 minutos. Estados Unidos, 2008.
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