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MIÉRCOLES 28. 
Garfunkel y Vanucci de 
luna de miel en Miami, 

disfrutando del segundo 
embarazo de la modelo. 

Él, con una estrella de 
David colgada al cuello.

La pelea entre los 
empresarios Sergio 
Szpolski y Matías 
Garfunkel no de-
ja de sorprender a 
propios y a extra-
ños porque no es 
muy común que 
dos socios con am-

plia trayectoria en el mundo de los 
negocios diriman a través de Twitter 
las diferencias que mantienen (o 
aparentan tener) por el manejo de 
los contenidos de sus medios.

Menos usual es que uno de ellos 
le haga reproches al otro pública-
mente con temas vinculados a la 
religión (ambos son judíos) cuan-
do se trata de cuestiones que nada 

redes sociales, se casó por civil con 
Vanucci y lo celebró con una fiesta 
esa misma noche, justo en medio 
del Shabat, el día de descanso sa-
grado para los judíos.

No es la única contradicción en la 
que han incurrido estos dos empre-
sarios, ya que a mediados del 2011, 
Szpolski tuiteaba: “No le hagan el 
juego a  @Luis_Delia con sus decla-
raciones antisemitas quiere apretar 
a Cristina xq se quedó arafue y no 
le dan colectora”.

Algo parece haber cambiado des-
de entonces y, posiblemente, se tra-
te más de una cuestión de negocios 
que de judaísmo. Quizás, por eso, 
Garfunkel tuiteó: “Yo lo que no qui-
se fue contratarlo. Considero que le 
baja el valor al activo”. La ética y la 
religión quedaron en el olvido.
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tienen que ver con la fe.
Garfunkel criticó a su socio a través 

de Twitter luego de enterarse por las 
redes sociales que el piquetero Luis 
D’Elía tendría un programa en CN23, 
pese a su posición pro iraní, negadora 
del Holocausto y antisemita. Lo más 
llamativo de esta situación es la in-
versión de los roles. Es normal escu-
char a un rabino conservador (como 
es el caso de Szpolski) aleccionar a 
sus feligreses en sus prédicas du-
rante el Kabalat Shabat (viernes por 
la noche) sobre los comportamientos 
éticos personales y en los negocios. 
Pero, en este caso, quien cumplió 
con esta función fue el esposo de la 
modelo Victoria Vanucci y quien re-
cibió la lección fue el líder espiritual 
(aunque no actúa como tal).

Sin embargo, al heredero de la fa-
milia Madanes parecería ser que la 
religión solo le importa cuando se pe-
lea con Szpolski ya que unas horas 
después de sus declaraciones en las 
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transformó a su hijo 
en un judío creyente y 
en un joven acaudala-
do: apenas nueve me-
ses después concretó 
la venta del Banco del 
Buen Ayre, que había 
heredado.

El casamiento ce-
lebrado el viernes 23 
no es el primero para 
Garfunkel: tiene tres 
hijos de su primer ma-
trimonio e incluso una 
boda anterior con la 
propia Vanucci. A es-
te casamiento civil le 
antecedió uno enteramente religioso 
en el 2012, mientras ella esperaba 
resolver su divorcio del futbolista 
Cristian Fabbiani. Vanucci, ex mo-
delo, ex tenista, ex vedette y chica de 
altísimo perfil, había pasado meses 
estudiando en el Seminario Rabínico 
para que aceptaran su conversión 
al judaísmo. Fue bautizada a su 
nueva fe como Miriam, nombre que 
usa en el templo. Cuando van. “Sí 
respetamos el shabat, pero al templo 
vamos poco”, reconoce Garfunkel. 

Para las fiestas, alterna entre el Se-
minario Rabínico –al que pertenece, 
por ejemplo, Abraham Skorka, el 
amigo del Papa– y el templo de Ja-
bad Lubavitch de calle Agüero, en 
Palermo. Se trata de una comunidad 
ortodoxa en expansión en Argentina 
y en la que tiene una gran influencia 
el empresario Eduardo Elsztain, del 
Grupo IRSA. “La familia de mi ma-
dre ayudó a construir el último co-
legio”, revela Garfunkel. Él no es un 
hombre de peso en la comunidad ni 

está reconocido por grandes donacio-
nes. Sí hace aportes a Tzedaká, una 
institución de ayuda a los pobres y 
desde el Grupo Veintitrés aporta a 
AMIA, que tiene una historia larga 
y compleja con su socio. 

Aunque ya no está al frente de su 
congregación en el templo de Jeru-
salem, Szpolski es rabino. Se ocupa 
de corregir cada vez que alguien le 
dice “ex”. Se identifica como conser-
vador, que en el judaísmo no quiere 
decir ortodoxo. Estuvo casado con 


