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Margalit Beiarano: Ls comunldad

hebres de Cubs. La memoria Y la

historia. Universidad Hebrea de

Jerusal6n, Instituto A. Harman de

Judaismo Contemporilneo, 1996.

Los setenta relatos orales recogidos por Margalit
Bejarano entre 1984 9 7990 constituyen una histo-
ria de los judios cubanos contada por sus mismos
protagonistas, m6s de 25 afios despu6s de que el
triunfo de la revoluci6n los impulsara a radicarse en
Miami.

Lo fascinante de los relatos es que, a pesar de estar
estructurados seg0n un orden rigurosamente crono-
l6gico, desde el comienzo de la inmigraci6n a Cuba
en 1916 hasta el 6xodo de 1960, se leen como la
memoria fragmentada y periodizada de una misma
historia colectiva sribitamente huncada. Desde el exi-
lio norteamericano, los contribuyentes testimonian
los lugares de la memoria de la comunidad hebrea,
cuya historia sienten interrumpida por el r6gimen de
Fidel Casho. Sus relatos revelan la marca traum6tica
de dicha intemrpci6n, pero al mismo tiempo casi to-
das delatan el malestar individual por "estar fuera de
lugar". Fugitivos de Cuba ilusionados por un r6pido
retorno, tras los afios pasados en sus nuevos hogares,
estos emigrados van descubriendo que tampoco se
integraron entre los judios norteamericanos de Mia-
mi, y recuerdan con nostalgia la 6poca de oro de sus
vidas en la isla. Precisamente, este no-lugar de la
enunciaci6n en sus relatos posibilita ofrecer un libro
de historia oral colectiva armado con la rica materia
mnemotdcnica que rescat6 la compiladora en la ma-
yoria de los entrevistados. Consciente de este punto

de partida, la autora, quien recogi6 los testimonios en
el marco de su excelente investigaci6n doctoral sobre
historia de los judios cubanos entre 1898 y 1939, no
pretendi6 convertir esta colecci6n de testimonios en
una historia de la comunidad judia de Cuba. Al mis-
mo tiempo, la estructura del libro, as( como la selec-
ci6n rigurosa de los testimonios, reflejan el exhaustivo
trabajo de investigaci6n hist6rico-social hecho por
Bejarano, el m6s completo de todos los realizados
sobre el judaismo cubano.

El libro se vertebra en cinco capitulos seminales,
cada uno de los cuales va acompafiado de intro-
ducci6n y notas de Bejarano. El primero rerine tes-
timonios orales de la infancia y la juventud de los
inmigrantes judios de EE.UU., Turquia, Medio
Oriente, Polonia y Rusia, en su h6nsito a Cuba. El
segundo capitulo presenta testimonios de las estra-
tegias personales y familiares de adaptaci6n socio-
econ6mica, y del encuentro culhrral con el nuevo
mundo caribe, muy distinto del mundo tradicional
del viejo hogar. La riqueza de ambos capib-rlos sur-
ge de la obtenci6n, en algunos casos, de verdade-

ras historias de vida en las que la biografia familiar

entre los dos mundos se intersecta con la historia

de la inmigraci6n judia a las dos Amriricas y, en

particular, a Cuba. Hay relatos muy vividos de in-

migrantes de Turqu(a y Siria en visperas de la Pri-

mera Guerra Mundial y luego de la guerra balc6ni-

ca, y la coincidencia de su llegada a la isla con Ia

expansi6n de la industria azucarera cubana y el

auge econ6mico de los afios'20, que posibilit6 su

reunificaci6n familiar en Cuba. Una de las mejores

expresiones de la memoria de aquellos afios la

ofrecen vendedores ambulantes sefardies en el in-

terior de Cuba (Oriente, Camaguey, Santiago,

Manzanillo), adem5s de La Habana. Los inmigran-

tes asquenazies relatan su suefio de pasar por Cuba

como puente de paso a la "tierra prometida", los

EE.UU. (pais que impuso periodos de espera para

inmigrantes que se hallaban en alg(n pais ameri

cano, a partir de 1922 hasta la sanci6n de la Ley

de Cuota en 1924).

Adem5s, se relata la aventura mercantil de los

vendedores ambulantes de corbatas y las condicio-

nes de vida de los primeros fabricantes de ropa y

zapatos enfrentados a la crisis de 7929, asi como

las implicaciones de la nacionalizaci6n del trabajo

durante el r6gimen revolucionario de Ram6n Grau

San Martin, debido a la cual se exigi6 un minimo

de 507o de asalariados cubanos en las empresas.

56lo una investigadora que haya estudiado a fon-

do la historia de la comunidad hebrea cubana pue-

de haber reunido tales testimonios sobre las aso-

ciaciones comunitarias de La Habana y de cada

una de las localidades del interior de la isla, tanto

sefardies como asquenazies, en todo su espectro

institucional: religioso, asistencial, cultural, sionista

y femenino. Los testimonios de los refugiados du-

rante los afios del Holocausto muestran tanto la

incorporaci6n de judios de Europa Central y Occi-

dental, como la politica discriminatoria antisemita

en Cuba.

La ominosa situaci6n del barco St. Louis (1939)

estd patentizada por el singular relato del refugiado

belga Nahman Solowiejczyk sobre el remate del equi-

paje de los pasajeros del barco fantasma, luego de

que el gobierno lo oblig6 a retomar con sus refugia-

dos a la Europa nazi. Tambirin nos conmueven las

coartadas para sobrevivir del refugiado Antonio Ber-

gos, que huy6 de Polonia a Cuba con un pasaporte

mexicano, aceptado por los alemanes y rechazado

por el c6nsul norteamericano, asi como los recuerdos

de la pasajera del barco Sdo Tom6, para quien el

periodo de detenci6n en el campamento de Tiscornia
junto con los desembarcados ilegales "era casi un pa-

raiso". El capitulo 4 aporta testimonios valiosos para

conocer el movimiento sionista local, el Comitd Cu-

bano pro Palestina Hebrea, la lucha de los judios lo- 147



cales en pro de la creaci6n del Estado de Israel y las

relaciones entre Cuba e Israel. Este capitulo incluye

relatos apasionantes como el de Sender Kaplan, lu-

chador por la creaci6n del estado judio en la adversa

circunstancia del voto negativo del gobiemo de Grau

San Martin en la ONU, en noviembre de 7947; el de

Israel Bichachi, combatiente en la guerra de Libera-

ci6n, y el de Alberto Forma, que viaj6 junto con ohos

cubanos en el legendario barco Altalena del Irgfu

Tuail.eumi.

El (ltimo capitulo reconstruye la prosperidad

econ6mica de la burguesia judia y la estabilidad

organizacional de la comunidad hebrea cubana en

los afios cincuenta, al mismo tiempo que alude tan-

gencialmente a los desajustes de su integraci6n a

la sociedad civil y a la cultura cubanas, en las cuales

eran percibidos como "polacos". En respuesta, los
jud(os inmigrantes se autoidentificaron como gru-

po dtnico comunitario bajo el epiteto de "cubanos-

hebreos", pese a que no pudieron superar la honda

distancia que los separaba de la identidad nacional
y civica cubana, a diferencia de la segunda gene-

raci6n nativa. Este capiiulo es muy importante para

comprender su respuesta a la conmoci6n creada

por la revoluci6n cubana, a la que se refieren todos

los entrevistados sin excepci6n. Sin embargo, en el

libro hay pocos testimonios de judios nativos inte-

grados a la vida nacional que hayan participado en

los comienzos de la revoluci6n, como los de Rafael

I{ravec o Bernardo Benes, quienes finalmente se

desi lusionaron de Fidel Castro y emigraron a

EE.UU. Debido a que Bejarano seleccion6 sus in-

formantes solamente entre los exiliados en Miami,

el libro no presenta testimonios de aquellos judfos

que optaron por quedarse en Cuba y vivieron las

alternativas adversas a la vida judia organizada. A

medida que nos aproximamos al final del texto, la

riqueza de las historias de vida de los primeros ca-

pihrlos cede el lugar a relatos m6s punfuales de la

vida social e institucional en Cuba (como la funda-

ci6n del Patronato o los conflictos ideol6gicos sio-

nistas). Particularmente significativo es el modo en

que el relato biogrSfico se interrumpe para contar

el trauma de la intempestiva huida de m6s de 2.000
judios cubanos pr6speros en 1960. En su epflogo,

la autora compara el impacto dram6tico de este

t4xodo sobre el imaginario de los judios cubanos en

Miami, nada menos que con el del €xodo de los
judios de Espafia en 1492.

Desde esta perspectiva, quiz6s este trabajo de Be-
jarano sobre los hebreos-cubanos-en-Miami deba in-

sertarse disciplinariamente como el primer libro aca-

ddmico que trata la historia del exilio de una co-

munidad iudia en Amdrica Latina.

Liliana Heker: Las peras del msl.
Buenos Aires: Ed. de Belgrano, 1982,
145 pp.

"Y algo todavia m5s hermoso: un secreto [...]" (p.
24).la lecfura de Las peras del mal, se convierte en
un especial reconido -del discurso literario- en el que

persistentemente se escucha la voz encantadora de

un nanador que nos susura al oido un secreto.

Liliana Heker despliega ante el lector once histo-

rias magn(ficas que de alguna extrafia manera pare-

cen extraidas de un tomo antiguo de cuentos de fan-

tasia. Cada uno de los textos evoca una cotidianeidad

urbana, una especie de espejo en el que podriamos

f5cilmente encontrarnos, ya sea subiendo a un auto-

b(rs, buscando alguna llave, sofiando o hasta inten-

tando escribir un cuento. Los cuentos de Heker no

podr(an jam5s comenzar con la conocida f6rmula de

"Hace muchos, pero muchos afios". Y sin embargo,

una especie de magia va seduciendo al discurso y

desliz6ndose dentro de lo "real", ese tipo de fascina-

ci6n que generalmente pretendemos hallar en las li-

neas de algfn libro grueso y viejo oculto en una

buhardilla.

En algunos de los textos se configura un mundo
que en un principio simula estar basado en las reglas

usuales de nuestro vivir exhaliterario; lentamente, a
partir de toda una serie de estrategias, el discurso va

construyendo una situaci6n maravillosa. A pesar del

car6cter inusual, es tal la fuerza que ejerce el discurso

textual, que el juego nos absorbe totalmente; de re-
pente en nuestro mundo real, m6s all5 del libro, nos

esperan leones sentados a la cabecera del comedor.

Asi es "Los primeros principios o arte po6tica" , en el

que nos topamos con un caballo en el ascensor; en

"Vida de familia", al comienzo todo es tan natural

como oir una olla caer dentro de la casa, aunque,

como lo sefiala el narrador de este relato, "Cada casa

suena de manera distinta" (p. 29\ V se inaugura todo

un universo de posibilidades.

En otros de sus textos, Heker nos ofrece un peque-

fio detalle cotidiano a partir del cual se van desenvol-

viendo situaciones mucho m5s extremas y profundas.

Una de las estrategias b6sicas para crear este efecto

es lo que podria denominarse "desfocalizaci6n". En

una primera instancia se focaliza una escena o un

objeto haci6ndole creer a[ lector que se hata del even-

to central de la hama. A lo largo del desanollo del

relato, el discurso nos conduce sutilmente, a partir de

esa primera toma que va perdiendo nitidez, hacia la

verdadera intenci6n del texto. En el proceso cabria
pensar en una posible funcionalidad de la trama ha-

blando en tr5rminos de Genette: la dtima unidad tex-

h.ralestaria determinando las dem5s unidades del tex-

to. No obstante, habria que revisar de manera indivi-

dual cada uno de los cuentos para establecer esta148 Leonsrdo Senkman



dependencia de las unidades, que se da en diferentes
grados y no est5 estrictamente relacionada con el pro-
cedimiento descrito. El pequeflo detalle ordinario del
cual surge la rica textura del mundo que se configura
en la totalidad no le cede su lugar a la nueva situaci6n,
al contrario, su funci6n es iluminarla de manera dife-
rente logrando un efecto muy fuerte de desautomati-
zaci6n. De esta forma, tras la simple b(rsqueda de una
llave en un bolso ("La llave") se ir5 esculpiendo un
complejo perfil psicol6gico enmarcado dentro de un
fondo existencialista.

A pesar de la diversidad de los relatos, de sus t€c-
nicas narrativas, de sus motivos y de sus matices, esta
colecci6n no es, como bien lo seflala Liliana Heker
en el mismo volumen, fnicamente una sucesi6n de
historias. El texto en conjunto conforma una unidad
que supera al desarrollo accional. Gran parte de esto
es consecuencia de esa captaci6n "fant5stico-mara-
villosa" que determina a todos los cuentos. Se trata
de textos en los que es especialmente notable el ef.ec-
to po6tico que impregna a la compleja trabaz6n na-
rrativa. En cada uno de los cuentos se desoculta el
mundo personal de un personaje central y es a trav6s
de este desocultamiento que se despliega toda una
serie de juegos tonales en los que la realidad, la ciu-
dad, las relaciones interpersonales, la filosof(a y los
suefios se encarnan de diferentes maneras en la ale-
gr(a, la risa, la tristeza, la angustia, los deseos y la
inocencia, entre... No obstante lo "fant5stico" de este
libro hay algo tan humano en 6l que no podemos
leerlo sin que las fronteras de nuestro propio horizon-
te sean alteradas. fuimismo, la fuerza de este impacto
se debe a la manera particular, que s6lo posee la fic-
ci6n, de iluminar el mundo, de abrirlo y dinamizarlo.

Las peras del mol es todo lo contrario de "la muer-
te de las personitas que viven adentro de la radio y la
muerte del Dios con melena larga y poncho de gau-
cho sentado a lo indio sobre el cielo" (p. 49): el prin-
cipio de una muy placentera experiencia po6tica.

Judtth Grosgold

Alicia Kozameh: Steps UnderWater.

Translated by David E. Davis. Foreword

by Sanil Sosnowski. Berkeley, Los Ange'

les, London: University of California

Press, 1996 [Pasos baJo el clluo, Buenos

Aires: Ed. Contrapunto, 19871.

Desde el periodo de represi6n de los afios'70-'80,
la literatura del Cono Sur se viene enfrentando con
lo que Fernando Reati denomin6 "nombrar lo in-
nombrable" y Shaul Friedlander (para otro contex-
to), "los limites de la representaci6n": c6mo referir
una experiencia que excede los c6digos discursivos
existentes y, en el caso particular de la narraci6n lite-

raria, cu6l es la articulaci6n adecuada entre la ficci6n
y el testimonio, tanto en lo 6tico -ces legitimo "fingir"

para describir una realidad abrumadora?- como en

lo est6tico - Zcu5les son las "concesiones" a la "for-

ma" que permiten comunicar eficazmente esa expe-

riencia sin abdicar de la verdad ni de la belleza? La

narrativa argentina de las dos (rltimas d6cadas ha bus-

cado y hallado propias y diversas vias para ese "im-

posible equilibrio" (el titulo de una novela de Mempo

Giardinelli). Entre las creaciones que logran integrar

testimonio, denuncia y calidad literaria se cuenta la

novela Posos bajo el agua de Alicia Kozameh (Argen-

tina, 1953), publicada (y r6pidamente agotada) en

7987 y recientemente haducida al ingl6s. Alicia Ko-

zameh estuvo presa en Rosario y Buenos Aires en

7975-1978, y en "libertad vigilada" hasta 1980,

cuando logr6 salir del pais. Pasos bajo el ogua fue
"escrit[a] para que los episodios de los que me ocupo

sean conocidos. Lo sustancial de cada uno es verda-

dero (...) aunque he reemplazado nombres o quiz5

detalles que para nada cambian, de hecho, la esencia

de la cosa" (pr6logo, sip).* Esta advertencia se revela

modesta ante la evidente elaboraci6n de que ha sido

objeto la materia vivida para su transformaci6n en

discurso literario.

Dos cuestiones existenciales -o dos variantes de

una y la misma- subyacen bajo la escritura de Posos

bajo el ogua: c6mo adaptarse a la represi6n carcelaria

sin enajenar y perder los valores fundamentales; y

c6mo re-adaptarse luego a la libertad -"Rever la for-

ma de aparecer en el mundo" (p.2)-, incorporando

aquella durisima experiencia pero controlando sus in-

fluencias destructivas. La respuesta a una tercera:

c6mo comunicar lo ocurrido a quien no lo vivi6 ni

quiere, quiz6s, enterarse *"El silencio obcecado de

los que se habian decidido por el miedo, y la desme-

moria de los desbordados por la prdctica constante

de los m6s elementales mecanismos de defensa" (p.

81)-, est6 dada por la existencia misma del texto.

Los epigrafes que enlazan enhe si los capitulos rei-

teran la imagen propuesta por el tihrlo de la novela:

"Me detengo. Camino. Me detengo" (p. 8); "Otros

caminan" (p. 17); "Los zapatos caminan solos" (p.

28); "La muerte marca elpaso: camina" (p. 111), etc.
(la que, adem6s, es una constante en la obra de Ko-

zameh, cuyas novelas posteriores se tifulan Patas de

auestruz y Basse-donse). El movimiento -la libertad

elemental arrebatada a los presos- y su limitaci6n/im-
posibilidad se reiteran en diversos niveles del relato,

inclusive en el de su articulaci6n formal, ya que los

sucesivos capihrlos van y vienen entre dos espacios a

la vez concretos y simb6licos. El eshecho espacio de

la c5rcel colectiva de mujeres (por afiadidura ubicada

en un s6tano, o sea no s6lo aislada sino literalmente

debajo del mundo de los otros) es "infinito ybreve"

1O SO), "breve" por su tamafio pero "infinito" por 149



contener toda la existencia de las presas. En 6l la con-
signa es sobrevivir, material y moralmente. La casi
inmovilidad impuesta por el encierro (que es simult6-
neamente su significante en lo textualy su significado
en lo real) genera una autodisciplina de cautela y de
respeto por el espacio de las compafieras, junto con
las menudas trampas conha el sistema, los pequenos
heroismos con que las detenidas logran la supervi-
vencia de su identidad y de su dignidad, mediante el
aprovechamiento de lo minimo: textos escritos en pa-
pel de cigarrillos y ocultos entre el forro y el cuero de
unas sandalias, mensajes que circulan de secci6n a
secci6n en el interior de la plancha, regalitos de Na-
vidad confeccionados de la nada; y, sobre todo, la
expansi6n a-espacial del pensamiento y los afectos,
rinica libertad de movimientos posible. Todo ello con-
trasta, material y moralmente, con el movimiento li-
bre de los esbirros (y sobre todo las esbirras) del poder
represivo, cuya violencia oscila entre la represi6n ac-
tiva y la pasividad criminal (por ejemplo, la muerte
de una presa por falta de atenci6n m6dica).

A su vez, en el espacio abierto de la libertad, la
movilidad aparentemente recobrada tropieza por una
parte con una nueva identidad social (y policial) de
persona "marcada" -la obligaci6n de presentarse pe-
ri6dicamente a las autoridades, la conciencia de estar
permanentemente vigilada-, y por la otra con bane-
ras psicol6gicas y morales dificiles o imposibles de
superar, resaca de la prisi6n, sobre todo a la hora de
las opciones enhe la felicidad propia y la ajena. La
oposici6n espacio de la prisi6n/espacio libre re-
sulta, pues, dial6cticamente trabada: si en la prisi6n
la supervivencia espiritual consiste en preservar la
vida normal anterior (por ejemplo, leer, escribir), la
libertad readquirida se revela como condicional y
condicionada por el pasado carcelario: "Habia una
fnica verdad y era la prisi6n, el estado de encieno"
(p. 145). Simbolo de ello es el policia vestido con la
campera robada al marido de Sara, la protagonista,
obsesivamente ocupado en dejarse ver por ella en
distintos sitios como silencioso y elocuente mensaje
de acechanza permanente. En el tratamiento del
tema de las opciones criticas destaca el episodio que
engloba a Sara, Elsa y Marco, significativamente titu-
lado "La danza de la gran his teza" (p. 47) : U n md,nage
d frois de por si doloroso y complejo -la relaci6n
amorosa entre Sara y el marido de una amiga- se
potencia y multiplica por haber sido ambas compa-
fieras de c6rcel, por el sufrimiento del marido durante
aquellos afios, por las dificultades de Elsa para rea-
daptarse exitosamente a los roles de esposa y madre.
Articulado como "versiones" de sus protagonistas, el
relato no exhibe soluci6n univoca ni voz autoritaria
que la sustente. Hacia el final (y antes de que Sara
emprenda un viaje/exilio que resuelve espacialmente

150 to vivencialmente insoluble), tiene lugar rnu.o.,-o-

vedora escena en que Elsa y Marco esperan ansiosa-
mente la salida de Sara de un siempre peligroso tr6-
mite policial, y su amor en reconstrucci6n se consoli-
da precisamente mediante uno de los baluartes mo-
rales de la supervivencia carcelaria, la solidaridad
creada por el pasado com(n, m6s fuerte que la crisis
reciente: "ZQud hacemos los dos, abrazados. dentro
de nuestro auto? (...) Quiz6s estemos ya en condicio-
nes de darnos un rinica y envidiable respuesta: cui-
damos de Sara" (p. 70).

La unidad de la novela a travris de su protagonista
se refracta en relatos discursivamente diferenciados:
alternancia de terceras y primeras personas, mon6lo-
gos interiores, episodios casi totalmente dialogados,
episodios narrados desde perspectivas mriltiples, car-
tas. El (ltimo capitulo, que relata la liberaci6n de
Sara, precede cronol6gicamente al primero, el retor-
no a la casa paterna, dibujando asi una circularidad
que nuevamente remite al encierro como una expe-
riencia insuperable. Lo viejo-nuevo, el mundo recu-
perado, es alavez real y fr5gil: "Es todo entre rigido
y escurridizo, y estd ahi y se esfuma" (p. 1). Focaliza-
dos en la avidezy enla exlr.aiteza con que Sara per-
cibe ese mundo, en estos capihrlos nuevamente lo
pequeflo se vuelve intensamente significativo: el rea-
prendizaje casi ingenuo de las sensaciones f(sicas de
la libertad, como el cielo estrellado o el cartel de Coca-
Cola, y, nuevamente, las imSgenes ligadas al cami-
nar: el barro bajo las gastadas suelas, las baldosas de
la tenaza de la casa paterna ("Cu6ntas pisadas, se
pregunta, en cu6ntos milimetros los pies de su madre
han disminuido el espesor de las baldosas en esos tres
afros y medio", p. 2),la felicidadde "Cruzarcon lluvia
el espacio entre el port6n de la c5rcel y el micro del
ej2rcito. Tres pasos bajo el agua", piensa Sara, afta-
diendo metaldpticamente: "bueno para alg(n titulo,
si estuviera contando esta historia" (pp. 142-3). Esa
diferente percepci6n marca la nueva realidad interior
de Sara, que la "eleva a una soledad que no persigo
pero que no impido" (p. 6): "Para mi padre un gato
es un gato. Para mi hoy es una mueca reverencial que
me hace la libertad. Hacerse cargo" (p. 10). La ima-
gen mds lograda de la libertad se encuentra, sin em-
bargo, m6s que en esos toques cuasi-buc6licos, en un
episodio aparentemente nimio: en su viaje de excar-
celaci6n de Buenos Aires a Rosario, todavia bajo con-
trol policial, Sara entra al previsiblemente sucio bafro
de una estaci6n de servicio. Es alli, en un espacio tan
estrecho y s6rdido como el de la c5rcel, donde se le
revela en toda su fuerza la realidad de su liberaci6n:
la libertad es orinar en el mismo inodoro donde se
sienta la gente normal.

Pasos bajo el agua denuncia, mediante un frag-
mento autobiogr6fico, una etapa trSgica de la expe-
riencia hist6rica argentina. No lo hace a gritos, sino
ahondando en la miseria (impuesta desde fuera) y el



heroismo (emprendido desde dentro) de un sector de

sus vfctimas. Ello le otorga una dimensi6n que tras-

ciende su marco hist6rico y geogrdfico ("lt could have

taken place almost anywhere" , dice Sosnowski en su

"Foreword", p. vii), y una fuerza que fue claramente

percibida del lado de los denunciados: tras la publi-

caci6n de la nov ela en1987 , en la Argentina ya varios

afios democratizada, Kozameh sufri6 amenazas que

precipitaron su decisi6n de dejar definitivamente el

pais. La traducci6n inglesa, cuidadosamente realiza-

da por David E. Davis, se acompafia de un pr6logo

de Sa(rl Sosnowski, quien destaca en la novela la con-
junci6n efectiva entre lo testimonial y lo literario, y

brinda al lector de habla inglesa la informaci6n con-

texfual necesaria para su comprensi6n - ritil tambi6n,

probablemente, para muchos lectores latinoamerica-

nos de fr5gil o selectiva memoria.

Florinda F . Goldberg
* Cito los textos en castellano, en base a la versi6n en

disquete; el nrimero de p6gina remite a la edici6n en
ingl6s.

Darrell B. Lockhart (editor), Jewlsh
Wrlters of Lattn Amerlca. A Dictlonary.
NewYork and London: Garland
Publtshlng, Inc., 672 pp.

ZEs licito. acaso. considerar la obra de escritores
judios latinoamericanos como una subcategoria de la

literatura latinoamericana? Este interrogante cenhal

encuentra una respuesta afirmativa en la publicaci6n

misma de este diccionario, como asi tambidn en la

esclarecedora introducci6n que precede al texto, a

cargo de su compilador, Danell Lockhart, en la que

se despliegan los criterios que fundamentan la reali-

zaci6n de la presente obra. La posibilidad, y alavez

la justificaci6n, de una obra que recopile los nombres

y la creaci6n de escritores jud(os latinoamericanos

posee complejas resonancias que atafien a cuestiones

no menos complejas como la de la identidad judia y

la de la consideraci6n de una l i teratura judia.

Lockhart afirma que hace ya quince aflos asistimos al

desarrollo y consolidaci6n de los estudios de la crea-

ci6n judia en Latinoam€rica, en relaci6n con lo cual

este diccionario se ofrece como una meritoria tarea

de sintesis y recopilaci6n.

Desde la perspectiva asumida por el mismo,

correspondiente a la concepci6n postmodernista de

la cultura, la literatura judia latinoamericana seria

esencialmente dial6gica, ya que en ella se despliega

un di6logo texfual sustancial entre el cenho y la vi-

si6n del "otro", inserto en una cultura diferente y

mayoritaria.

Jewish Writers of Lotin Americo constituye el pri-

mer intento de realizar una recopilaci6n abarcadora

de la creaci6n literaria de escritores judios latinoame-

ricanos. Lockhart admite haberse propuesto dos ob-
jetivos b6sicos en su elaboraci6n: en primer trirmino,

lograr el reconocimiento del importante aporte de los

escritores judios latinoamericanos a la literahrra de

esta regi6n; en segundo lugar, despertar un mayor

inter6s de la critica no s6lo en relaci6n con los escri-

tores y las obras comprendidos en este diccionario,

sino tambi6n respecto de aquellos que no fueron in-

cluidos en €1.

Las ciento veinte entradas se refieren cada una a

un autor. Los articulos se hallan organizados por or-

den alfab6tico, segitn el apellido o seud6nimo m6s

difundido del autor, sefial5ndose inmediatamente el

pais con el cual se identifica al autor correspondiente
(que no necesariamente es el pais de origen) y el ano

de su nacimiento. Como consecuencia de la realidad

demogr6fica de las comunidades judias de Latinoa-

m6rica, muchos de estos escritores son provenientes

de fugentina, M6xico y Brasil, si bien se incluyen

autores de otros siete paises latinoamericanos. A

ello contin(a un breve resumen biogr6fico del escri

tor, seguido de una explicaci6n general acerca de su

creaci6n y, en muchos casos, un sucinto comentario

acerca de algunas de sus obras m5s destacadas.

Siempre que ello resultara pertinente, el autor del

articulo se precup6 de destacar la tem5tica relativa a

la identidad o a la tradici6n cultural judia presente

en tales obras. Al final del articulo aparece la lista

bibliogr6fica completa de las obras del autor, escritas

en su idioma original (incluyendo, si las hay, traduc-

ciones de las mismas al ingl6s), seguida de un registro

de estudios criticos acerca de su obra. Completa el

volumen una bibliografia general sobre el tema. En

la elaboraci6n de los articulos han colaborado cin-

cuenta especialistas, cuya lista se encuentra al final

del diccionario; entre ellos, cabe mencionar a Andrris

Avellaneda, David W. Foster, Florinda F. Goldberg,

Regina lgel, Naomi Lindshom, Melissa Lockhart,

Ernesto S6bato, George Woodyard y el mismo

Lockhart.

Al recorrer la n6mina de autores incluidos en este

diccionario, es posible reconocer figuras ya consagra-

das de las letras latinoamericanas, tales como Alberto

Gerchunoff, Marcos Aguinis, Clarice Lispector, Ale-
jandra Pizarnik, Moacyr Scliar, y muchos otros. Asi-

mismo, contiene esta recopilaci6n nombres de auto-

res menos conocidos por el pirblico no especializado.

Todos estos escritores pertenecen a generaciones di-

versas: la primera de ellas -la que podria ser conside-

rada como generaci6n de la inmigraci6n- comprende

a escritores nacidos fuera del continente en el siglo

pasado; a ella siguen tres generaciones de autores ya

oriundos de Am6rica Latina.

La elecci6n primordial de Lockhart en la elabora-

ci6n de este diccionario ha sido la inclusi6n tanto de

escritores que reflejan de un modo explicito en su obra 151



temas relacionados con el judafumo -la problem6tica

de laidentidad, laasimilaci6n, el antisemitismo, el Ho-

locausto, el sionismo- (por ejemplo, Samuel Tarno-
polsky, Bemardo Verbitsky), como de aqudllos que lo

hacen de modo tangencial o indirecto (Juan Gelman,
Isidoro Blaisten, Santiago Kovadloff, enhe otros). Tal

elecci6n, subraya el compilador, responde al objetivo
de ofrecer un texto de consulta acerca de los escritores
judios de Amdrica Latina y no un texto referido a la

literatura judia escrita en dicha regi6n.

Uno de los aspectos notorios en el diccionario es
la vasta presencia del discurso femenino, asi como el

considerable n(mero de dramafurgos judios y de na-

rradores contempor5neos que se inclinan por la no-

vela hist6rica.

L-a importancia del presente texto es evidente des-

de la perspectiva del estudio de las identidades cultu-

rales en la literatura. Por su conceptualizaci6n, Jewish

Writers of Latin America constihrye un valioso instru-

mento de apoyo para el estudio socioliterario de La-

tinoamririca y representa, a su vez, un importante tex-

to de referencia tanto para el lector general como para

el especializado en la literatura latinoamericana.

Buth Ftne

Rafael Var6n Gabai y Javier Flores
Espinoza, eds.: Arqueologia, Antropolo-
gia e Htstorta en los Andes. HomenaJe a
Nlaria Rostworowskl. Lima: IEP/BCRP
(Historia Andina, 2ll, 1997.

Este voluminoso libro dedicado a la etnohistoria-

dora peruana Maria Rostworowski da cuenta feha-

ciente de la fecunda trayectoria de investigaci6n en

eshrdios andinos realizados por la homenajeada. Se
re6nen en este "Homenaje" 42 especialistas en temas

andinos, quienes, a trav6s de sus distintas ponencias,

disciplinasy marcoste6ricos, mantienen un "di5logo"

constante con las tem6ticas, posfulados, hip6tesis y

sugerencias aportados por Rostworowski a lo largo de

cuarenta afios de investigaciones.

Tanto los autores como los editores de este volu-

men destacan la original y activa actitud intelechral

de la investigadora. Asimismo, reconocen su b(rsque-

da incansable en los m6s diversos archivos; su com-
promiso pionero con la visi6n de la sociedad indigena

como protagonista de la historia andina; su insisten-

cia metodol6gica en recurrir una y otra vez a las fuen-

tes desde el trabajo de campo, articulando de este

modo informaciones y datos hist6ricos, etnol6gicos,

arqueol6gicos, toponimicos, lingtiisticos y bioecol6gi-

cos. En la introduccion al libro, Rafael Var6n Gabai

la califica como "una de las principales historiadoras

delPeri.r acfual, quiz6s la (nica persona en el medio

152 que con justicia se puede llamar etnohistoriadora en

consideraci6n a que su obra ha sido dedicada casi
exclusivamente al eshrdio del pasado indigena pema-
no" (pp. 17-18).

Formalmente, el volumen posee una cuidada edi-
ci6n e impresi6n; cuenta con numerosos mapas, es-
quemas, gr5ficos y algunas fotos en color. Incluye una
c5lida presentaci6n a cargo de Cecilia Blondet, disci-
pula y amiga de la homenajeada, y achral directora
del Instituto de Esfudios Peruanos.

El libro est6 dividido en dos partes: la primera,
dedicada a la biografia y bibliografia de la autora
peruana; la segunda contiene el corpus de los tra-
bajos presentados para la ocasi6n. La primera parte
cuenta con una pedag6gica y sumaria introducci6n
sobre los origenes y aportes de la etnohistoria como
disciplina cientifica, enmarcando en su contexto de
producci6n hist6rica a los textos, autores y publica-
ciones dedicados a esta ciencia. Asimismo, Var6n
Gabai, autor de dicha inhoducci6n, contexfualiza la
obra acad6mica y los 6xitos editoriales de los libros
de Maria Rostworowski. Se incluye tambidn una vi-
vaz y amena entrevista, realizada en el mes de abril
de 7995 por Var6n Gabai, donde la etnohistoriado-
ra relata su itinerante vida con humor y encanto.
Por (rltimo, el lector encontrar5 una extensisima y
exhaustiva biobibliografia de Maria Rostworowski,
realizada por Pedro Guibovich Pdrez y C6sar Salas
Guenero.

La segunda parte del libro est6 dividida a su vez
en seis secciones, de acuerdo a consideraciones te-
m5ticas: I. "Fuentes y problemas heuristicos". II.
"Tecnologia y recursos nafurales". il. "Los incas" . IV.
"Esfudios regionales y locales". V. "Mentalidades".
VI. "Propuestas te6ricas y metodol6gicas". Si bien es
una clasificaci6n tan v6lida y tan arbitraria como cual-
quier otra, tambidn como toda clasificacion prioriza
ciertos aspectos de los trabajos, lo que en algunos
casos no agota la riqueza de los modelos explicativos
e interpretativos que €stos sustentan. Citaremos aqui
s6lo dos ejemplos; cada lector puede hacer y de he-
cho hace su propia lectura y sus propias clasificacio-
nes e interpretaciones tem6ticas.

1. El articulo de Mariusz Ziolkowski, "Los juegos y
las apuestas o el origen de la propiedad (privada)",
brillante exposici6n sobre la adquisici6n de tienas
personales por parte del inca y los integrantes de la
elite cuzquefia, y el traba;o "Control de excedentes y
proceso sucesorio en el periodo inca: algunos aspec-
tos relacionados con la organizaci6n politica", de U-
liana Regalado de Hurtado, est6n ubicados en la sec-
ci6n "Los incas", si bien resulta interesantisimo con-
traponerlos y esfudiarlos junto con el trabajo de John
Topic y Theresa Lange Topic, "Hacia una compren-
si6n concepfual de la guerra andina", que aparece
varias decenas de p5ginas despuds y en otra secci6n,



la de "Mentalidades". Considerando los tres trabajos
en conjunto, vemos c6mo se reinterpretan de manera
sugerente los mecanismos de poder, el proceso suce-
sorio, la reorganizaci6n del Cuzco y del Estado, la
ocupaci6n territorial, el acceso a la propiedad privada
de los incas y la comprensi6n de la ideologia de la
gueffa en los Andes.

2.Elexcelente trabajo de Marco Curatola, "Gua-
no: una hip6tesis sobre el origen de la riqueza del
sefforfo de Chincha", est6 incluido en el apartado
"Tecnologia y recursos nafurales". Ciertamente, en
su hip6tesis principal, Curatola considera que el
guano de las aves marinas es el recurso primordial
para la riqueza chinchana. Pero este articulo cobra
la dimensi6n que se merece al ser comparado y lei-
do junto con los dos fltimos trabajos del libro, en la
secci6n "Propuestas te6ricas y metodol6gicas", a
saber: "Un mercader... es un pescador: reflexiones
sobre las relaciones econ6micas y los mriltiples roles
de los indios americanos en el Per( del siglo XVI",
de Susan E. Ramirez; y el de John Murra, "iExistie-
ron el tributo y los mercados en los Andes antes de
la invasion europea?". Las tres ponencias aqui men-
cionadas se refieren al tan debatido tema de la pre-
sencia o no de mercaderes y tributos en la costa
peruana, y, por tanto, a si se puede hablar de dos
tipos de formaciones socio-econ6micas: una para la
siena y otra diferenciada en la costa andina. Este
tema lo introdujo pioneramente Maria Rostwo-
rowski en 1970, con su ensayo "Mercaderes del Va-
lle de Chincha en la 6poca prehisp5nica: un docu-
mento y unos comentarios"; y de alli los perrnanen-
tes aportes, citas y refutaciones a estos "comenta-
rios" de la homenajeada, no s6lo de estos hes tra-
bajos en cuesti6n, sino de toda una vastisima pro-
ducci6n de especialistas andinos.

Esto demuestra, de alguna manera, la achralidad
y debatibilidad de las tesis de Maria Rostworowski,
30 afios despuds de su postulaci6n inicial. Y es esta
vigencia de tem5ticas e hip6tesis lo que se destaca en
los numerosos trabajos del libro, y lo que justifica tan
reconocido y bienvenido "Homenaje".

Gabriela Sternfeld

Canadisn Journal of Lattn American and

Carlbbean Studles, Vol. 2O, Nos. 39-4O
(1995). Special lssue: Cdrdenas, Vargas,
Per6n and the Jews. Guest Editors:

Ignacio Klich and Jeffrey Lesser.

Esta colecci6n de nueve articulos es un necesario
aporte al tema de la actifud del populismo mexicano,
brasilefio y argentino respecto de los judios. Algunos
de los mismos fueron presentados en el XVill Inter-
national Congress of the Latin American Studies

Association en Los Angeles, 24-27 de setiembre de
7992. A los trabajos originales se sumaron en este
special issue otros nuevos, incluyendo tres ensayos
bibliogr6ficos: M6nica QuUada, "El peronismo y la
cuesti6n jud(a: Una revisi6n critica de su historiogra-
fia"; Adina Cimet, "Jews as a Minority in Mexico";
Robert M. [-evine, "Research on Brazilian Jewry: An
Overview". Por razones de espacio. me referird s6lo
a los articulos.

[a primera observaci6n critica es la ausencia, en
la introducci6n, de una apropiada caracterizaci6n
te6rica del populismo latinoamericano y, particular-
mente, de los tres casos considerados. Si bien el epi
logo -Ronald Newton, "latin America's Authorita-
rian Populist Rulers and the Jews"- menciona una
muy breve y no actualizadabibliograf(asobre el tema,
sorprende en la inhoducci6n, la ausencia de los nri-
cleos tem5ticos del populismo analizados por la bi-
bliograf(a hist6rica y socio-politica. Algunos de los
mismos resultan imprescindibles para el an5lisis, en-
tre ellos: el controVdescontrol de las movilizaciones
de masas; la naturaleza multiclasista y antag6nica de
las coaliciones populistas, socialmente legitimadas e
ileg(timas; la diferenciaci6n entre los apoyos naciona-
listas populares y fascistas respecto de los l(deres po-
pulistas; la cuesti6n de la re-construcci6n de identida-
des nacionales bajo el populismo uis-d-uis la etnicidad
y el culto del asociacionismo por parte de colectivida-
des inmigratorias; la participaci6n en la esfera p0blica
populista de organizaciones intermedias y la crisis de
representaci6n, etc. (seg(rn habajos recientes de E.
Laclau, A. Touraine, K. Roberts). Tampoco el epflogo
intenta dar cuenta de las semejanzas y diferencias en-
tre los tres casos analizados, desaprovechando una
buena ocasi6n para ensayar el an6lisis comparativo
entre M6xico, Brasil y Argentina (L. Senkman, "[-a
l6gica populista de la identidad y alteridad en Vargas
y Per6n: algunas implicancias para los inmigrantes",
Cuadernos Americanos, 7997 ,6:66, pp. 130-53).

De los dos articulos sobre Mdxico, el trabajo de
Alicia Gojman de Backal sobre los Camisas Doradas
es el que mayor empefio pone en explicar el antise-
mitismo de esa organizaci6n proto-fascista, en el con-
texto general de la reacci6n de la derecha nacionalista
conha la politica de movilizaci6n populista de masas
de C6rdenas, quien buscaba apoyo social a las pro-
fundas reformas del Plan Sexenal en las 6reas rural,
petrolera, sindical y educativa. I-a tesis central de la
autora es que la acci6n xen6foba, anticomunista y
antisemita de los Camisas Doradas fue impulsada y
apoyada sin reservas por la oposici6n polftica anticar-
denista, tanto del ala derecha del PRM, liderado por
el general Saturnino Cedillo, como del centro, dirigi-
do por Portes Gil, primero al interior del propio gabi-
nete y luego, a partir de la ruptura del general Cedillo
y su abierta rebeli6n contra C6rdenas, en una ofen- 153



siva insurreccional coordinada con las compafiias pe-
troleras norteamericanas expropiadas en 1 938.

Los affos de mayor peligro del accionar de los Ca-
misas Doradas contra los pequefros y medianos co-
merciantes judios fueron entre 1934 y comienzos de
1936. Durante el afio 1935, los frecuentes enfrenta-
mientos entre los Camisas Doradas y los sindicatos
de trabajadores socialistas, los comunistas y los esfu-
diantes de izquierda, constituyen el hasfondo de las
intimidaciones dirigidas a comerciantes judios y el
uso demag6gico del discurso antisemita en torno del
"comunismo judio". En ese periodo, el odio racial de
la derecha suscit6 cierta indiferencia del mismo C5r-
denas, similar a la indiferencia de sus antecesores Or-
tiz Rubio y Abelardo Rodriguez. Tal como afirma Bac-
kal, el problema judio para la sociedad civil no existi6
en M6xico, en realidad, antes de 1930: el racismo
xen6fobo mexicano se dirigi6 primero contra los chi-
nos, varios afios antes de que se creara en 1933 el
Comitd Pro-Raza y la Liga Anti-China y Anti-Judia.
Y cuando el nacionalismo xen6fobo y anticomunista
de la pequefia clase media comercial mexicana en-
contr6 su canal de movilizaci6n social en Acci6n Re-
volucionaria Mexicanista y en Camisas Doradas, or-
ganizaci6n creada en setiembre de 1933, el propio
Calles la apoy6 como una organizaci6n que buscaba
b5sicamente el boicot econ6mico contra los extranje-
ros y la intimidaci6n de las organizaciones sindicales.
El gobierno populista de C5rdenas empezarlt a preo-
cuparse s6lo cuando la acci6n movilizadora de los
Camisas Doradas y Acci6n Civica Nacional se dirigir6
conha sus reformas sindicalistas, educativas y econ6-
micas. La cuesti6n b6sica que debe elucidarse, au-
sente en el documentado articulo de Backal, es por
qud fue tolerante C5rdenas con el discurso antisemita
de los Camisas Doradas en los dos primeros anos del
rrigimen populista. En realidad, el boicot contra los
comerciantes judios, impulsado por la Confederaci6n
de la Clase Media, era tolerado por el gobierno con
el mismo argumento del nacionalismo econ6mico, la
competencia mercantil anti-exhanjera, que durante
esos afios tambidn justificaba el boicot antijudio en
otros paises como Costa Rica.

No extrafra que la tolerancia del lider populista
cambie s6lo cuando la crisis politica en el interior del
PRM se agudice hasta adoptar la forma violenta de
la insurrecci6n tendiente a derrocarlo, luego de la ex-
pulsi6n de Calles del Partido Nacional Revoluciona-
rio y la purga de sus partidarios. Todo lo cual incre-
ment6 la ofensiva de la derecha radical en contra de
la politica revolucionaria de Cdrdenas, quien moviliz6
un amplio apoyo obrero con la unificaci6n del movi
miento sindicalista en la CTM.

Se explica satisfactoriamente en el articulo la acci6n
antisemita de los Camisas Doradas en el afio 1935,

I 54 crltico para el rrigimen de C6rdenas, pero no est6 claro

por qu6 no se hizo sentir el antisemitismo social y or-
ganizativo de la derecha radical en los afros 1938 y
1939, cuando ellider populista culmin6la ofensiva de
sus principales reformas socioecon6micas. A partir de
febrero de 1936, C6rdenas ordenard la expulsi6n del
lider de las Camisas Doradas, Nicol6s Rodriguez,
quien, no obstante, sigui6 operando comoJefeSupre-
mo exiliado desde territorio norteamericano (Mac
Allen y Mission, Texas). Sin embargo, la segunda fase
del accionarde los Camisas Doradas, bajo eljefe pros-
cripto, afect6 mucho menos a los judios: el enemigo
declarado era el gobierno populista, aunque se lo
combatia discursivamente con la ret6rica del "comu-
nismo judio". Sin embargo, falta diferenciar entre la
verdadera dimensi6n del peligro antisemita y el uso
discursivo del "comunismo judio", como lo hizo el ex
presidente Abelardo Rodr(guez en un libro, a su retor-
no de la URSS. A pesar de que el movimiento proto-
fascista recibia apoyo del Secretario de Agricultura, de
los pahones de Monterrey, de la Confederaci6n Pa-
honal de la Rep(rblica Mexicana, del estado de San
Luis Potosi y de las compafiias peholeras norteameri-
canas, la dimensi6n del peligro fisico para los jud(os
fue menor que en la etapa anterior.

Pero luego de la nacionalizaci6n del petr6leo, de
la denota de la insurrecci6n armada de Cedillo contra
C6rdenas, y de la liquidaci6n politica de Nicol5s Ro-
dr(guez en 1938 junto con los sectores antirrevolucio-
nariosque lo apoyaron, ellider populista no se ver6
libre del campo de la derecha radical nacionalista.

En este contexto, el articulo de Judit Bokser Liwe-
rant, "Cdrdenas y los judios: Entre el exilio y la inmi-

$aci6n", afirma que continuaron presionando a Ciir-
denas las demandas xen6fobas y antisemitas de ohas
organizaciones nacionalistas gremiales de clase me-
dia menos radicales, las cuales representaban intere-
ses econ6micos nacionales (pp. 17-18). Si la Ley Ge-
neral de Poblaci6n de agosto de 1936, que estableci6
cuotas diferenciales a los inmigrantes junto con crite-
rios de selectividad €tnico-nacionaly econ6mica para
su asimilaci6n, pudo haber sido influida por grupos
nacionalistas y gremiales, ello no est6 demostrado en
relaci6n con la politica inmigratoria de C5rdenas, a
partir de 1938, conha los refugiados judios. Las dis-
criminaciones y restricciones inmigratorias en Mdxico
contra grupos raciales negros, amarillos, indo-euro-
peos y conha inmigrantes del Medio Oriente, Europa
Oriental y gitanos (en cuyo contexto hay que com-
prender tambi6n a los judios), fueron ordenadas por
circulares reservadas y reglamentaciones desde 1932.

Ahora bien: aun cuando la legislaci6n demogr6fi-
ca e inmigratoria bajo C6rdenas continu6 esa politica
restrictiva anterior, ella fue el producto del concepto
de "integraci6n nacional", conforme a la reformula-
ci6n hecha por el populismo (y no por la derecha
radical) de lo que 6ste entendia por "identidad colec-



tiva mexicana" centrada en el mestizaje. En una co-
yunhrra nacional en que los grupos de la derecha ra-
dical, y especialmente los Camisas Doradas, estaban
ya proscriptos politicamente, es preciso diferenciar,
en la politica inmigratoria mexicana, entre el principio
de exclusi6n de la reacci6n anticardenista, y el prin-
cipio de inclusi6n populista destinado a incorporar
a extranjeros en los planes de desarrollo rural, indus-
trial y cient(fico del gobierno de C6rdenas. En el mejor
t6pico analizado en el articulo, Uwerant demuestra
que la disposici6n de Cdrdenas a aceptar judios per-
seguidos (durante la conferencia de Evi6n, julio de
1938) estaba bien en consonancia con elprincipio de
inclusi6n (no de exclusi6n), al tomar en cuenta al mis-
mo tiempo las tablas diferenciales de la Ley de Emi-
graci6n junto con la laxitud para ampliar los criterios
tradicionales restrictivos que permitirian la incorpora-
ci6n de otros grupos profesionales (p. 25). Liwerant
analiza con detenimiento los condicionantes externos
de la politica de C5rdenas, en especial su conflictiva
relaci6n con los EE.UU., debida a la nacionalizaci6n
petrolera y a la apertura comercial de Mdxico hacia
los mercados de la Alemania nazi, la Italia fascista y

el Jap6n, amdn del imperativo de repatriar a cerca de
un mill6n y medio de mexicanos que vivian en p€si-
ma situaci6n en los EE.UU. Pero Liwerant no toma
distancia critica ante la campaia difamatoria antime-
xicana de la prensa de EE.UU. a fines de 1937, que
intentaba acusar a C6rdenas de fomentar una cam-
pafia antisemita, en ocasi6n de un intento parlamen-
tario de legislar la exclusi6n de los extranjeros de la
pequefia industria nacional (p. 20, citas 28 V 30).

La din6mica de la politica populista de C5rdenas
exige al investigador -como ocurre cuando se analiza
la experiencia de Vargas y de Per6n- caracterizar y
diferenciar apropiadamente la politica de integraci6n
nacional del lider populista respecto de posturas ex-
cluyentes pregonadas por algunos miembros de su
partido multiclasista, y tambi6n respecto de la prensa
nacionalista que lo apoy6 criticamente, asi como de
las asociaciones nacionalistas antirrevolucionarias de
la sociedad civil y de la burocracia xen6foba en el
interior del aparato del estado populista. La campana
antisemita y de boicot xen6fobo de la Cimara de Co-
mercio y de la Pequefla Industria, asi como de la Con-
federaci6n de la Clase Media y de la Confederaci6n
Patronal de la Repfblica Mexicana, demandaban un
modelo de naci6n sin judios, muy diferente del Plan
Sexenal de C6rdenas, y, alavez, muy distinto de los
planteos de algunos miembros del partido y del pro-
pio gabinete populista.

En cambio, la cuesti6n que no se profundiza es el
doble patr6n de conducta de C5rdenas frente a los
fugitivos judios, a quienes se les niega el car6cter de
refugiados politicos, en contraposici6n al de los exi
liados espaffoles republicanos. Adem6s de la supues-

ta afinidad ritnico-religiosa y lingtiistica entre espafio-
les y mexicanos (p. 27-8), Liwerant utiliza como ar-
gumento para explicar por qu6 C6rdenas no quiso
recibir a los refugiados judios, "el malestar y la pro-
testa popular" de sectores nacionalistas. Pero este ar-
gumento resulta insuficiente. En primer t6rmino, por-
que tambi6n dentro del mismo PRM de C6rdenas
existieron la oposici6n popular nacionalista y la hos-
tilidad respecto de la recepci6n de exiliados espaflo-
les, tema que no se menciona en el articulo. La opo-
sici6n mayor provino de la "Liga Nacional" y del mo-
vimiento sinarquista, de ideologia hispanista cat6lica
reaccionaria antirrepublicana, que en 1939 lleg6 a
90.000 miembros activos; tistos apoyaron en 1940 la
elecci6n de Almanz6n contra Avila Camacho (ver

John Scherman, "Reassessing CARDENISMO", The
Americas 54:3 1998, pp.3(A,372).

En segundo t6rmino, no est6 probado que la sus-
pensi6n del rinico caso de colonizaci6n agrfcola apro-
bado por el gobierno en noviembre de7939, por ini-
ciaiiva del subsecretario de Relaciones Exteriores y

con el apoyo del mismo presidente C6rdenas, para
radicar a 1.500 familias de refugiados judios con otra
cantidad igual de mexicanos en Huimanguillo, Ta-
basco, se debi6 rinicamente a la oposici6n de la pren-
sa nacionalista. Habria que investigar m5s a fondo los
prejuicios y la manipulaci6n contra el proyecto por
parte de algunos miembros del gabinete populista,
como Garcia Tellez y Eduardo Hay. [a (nica expli
caci6n que surge de la suspensi6n del proyecto -que
tuvo apoyo incondicional del gobernador del estado
de Tabasco y del director del Departamento de Inmi-
graci6n- es su rechazo por parte del Secretario de
Relaciones Exteriores y de Gobernaci6n, por temor a
la reacci6n popular nacionalista. Sin embargo, si los
(nicos diarios que revis6 la autora, de aquellos que
criticaron el proyecto, fueron los grandes cotidianos
Excdlsior, El Uniuersal y U/timos Noticios, no es posi
ble inferir su conclusi6n, a saber, que C6rdenas aban-
don6 el proyecto por temor al "impacto de las criticas
de sectores marginados por el r6gimen y de las agru-
paciones nacionalistas y fascistas" (p. 30) (Haim
Avni, "C6rdenas, M6xico y los refugiados: 1938-
7940" , EIAL,3:7, 1992, p. 13, cita 28).

En vez de insistir en la conhadictoria l6gica del
antifascismo de Cdrdenas y su simult5neo temor al
campo nacionalista y protofascista que apoyaba al
r6gimen, se deberia profundizar m6s en la contradic-
toria l6gica de inclusi6n/exclusi6n del lider populista
respecto, por un lado, de los judios que ya se encon-
traban en M6xico y, por el oho, del rechazo de refu-
giados judios, conforme a las preferencias dtnicas y
econ6micas de su proyecto de integraci6n nacional.

Es posible verificar esta contradictoria l6gica
populista de inclusi6n/exclusi6n en la perform-
once de Getulio Vargas entre los aflos 1939-1942, 155



cuando el lfder brasilefio permiti6 el ingreso legal de

cerca de 10.000 refugiados judios al Estado Novo, a

pesar de su politica restriccionista antisemita' La tesis

central del articulo de Jeff Lesser, "lmages of Jews

and Refugee Admissions in Brasil, 1939-42", es que'

a trav6s de algunas providencias de la circular secreta

emitida por ltamaraty en julio de 1938, fue permitido

el ingreso legal de refugiados con capitales, expertos,

t6cnicos y cientificos, adem6s de artistas e intelectua-

les de renombre. Lesser sostiene que los refugiados
judios fueron tlkres de una contradictoria politica

pendular de Vargas, quien se hallaba tironeado por

presiones externas de los EE.UU.' por una parte' y

por sus compromisos con el campo integralista, por

la otra. Ambas presiones, de signo opuesto, habrian

reforzado las im6genes estereotipadas del Estado

Novo, negativas y positivas, acerca de los judios "im-

productivos", en contraste con aquellos capaces de

contribuir a la "modemizaci6n" econ6mica del pafs'

Continuando la tesis central de su anterior libro,Wel-

coming the IJndesirables. Brazil and the J ewish Ques-
tion (University of California Press, 1995), Lesser atri-

buye a la presi6n norteamericana los atenuantes que

posibilitaron el ingreso de 4.601 inmigrantes judios

Ln 1939 - la cifra mayor de los dtimos diez afios' He

criticado en otro articulo esta interpretaci6n, ponien-

do en duda la supuesta influencia de las relaciones

externas de EE.UU. sobre Brasil para explicar el in-

greso excepcional en 1939 de esta masa de refugia-

dos, cuando la politica de equidistancia pragm6tica

de Vargas se resistia a tomar en consideraci6n de-

mandas ideol6gicas norteamericanas. Ni siquiera una

demanda humanitaria del Vaticano, como la de dar

refugio a 3.000 "cat6licos no arios" fiudios alemanes

bautizados), boicoteada por el Consejo de Inmi-

graE6o y ColonizagSo entre 1939-1942, mell6 los es-

fuerzos del canciller Aranha para concretar la alianza

militar de Brasil con los EE.UU., despuds de Pearl

Harbor (l,eonardo Senkman, "Vargas, Per6n y la

cuesti6n de los refugiados judios: Una comparaci6n
preliminar", Reflqos 5, L996, pp. 86-100; Avraham

Milgram, Os Judeus do Vaticano' A tentatiua de sol-

uagdo de cot6licos-n6o arianos da Alemanha oo Brasil

a traues do Vohcano, Rio: Imago, 1994)'

Sin embargo, lo novedoso del articulo que co-

mentamos (respecto de su libro) es que' adem5s,

Lesser sostiene que fue necesario un cambio en la

concephralizaci6n del estereotipo del judio, para po-

sibilitar la admisi6n, por parte del Estado Novo, de

refugiados centro-europeos con talentos empresa-

riales, capital y conocimientos tricnico-cientfficos

modernizadores. El filosemitismo del canciller Osval-

do fuanha fue el responsable de ese cambio de ima-

gen. Hasta muy recientemente, la historiograffa so-

lamente hab(a analizado la construcci6n de im6ge-

156 nes demoniacas sobre el judio y del miedo fantas-

mag6rico ante el "peligro semita" que "invadia" los

paises latinoamericanos en visperas y durante la Se-
gunda Guerra Mundial. l-a novedad que introduce

l-esser es la recomposici6n, por parte de las elites

brasilefias, de esas im6genes en otras m6s positivas,

en las que se subraya el aporte modernizador del
judfo. Sin embargo, qeemos que para el an6lisis de

esa nueva imagen es menester incorporar la cuesti6n

inmigratoria en la cuesti6n te6rica, m6s abarcadora,

del contradictorio principio de inclusi6n/exclusi6n
del populismo autoritario, a pesar de sus prejuicios

6tnicos, y su disposici6n de incorporar tambi6n a in-

deseables como los judios en sus planes de desano-

llo. En este contexto, la cuesti6n del cambio de ima-

gen negativa del judfo por otra positiva en algunos

representantes de la elite del Estado Novo, como

Aranha, se elucida con mayor consistencia en la con-

tradictoria l6gica de inclusi6n/exclusi6n del populis-

mo varguista hacia los judios, incluyendo la coopta-

ci6n mercantilista de aquellos judios "indeseables"
pero poseedores de capital y expertise para partici-

par en la construcci6n de un espacio simb6lico de

integraci6n nacional.

El an5lisis restringido s6lo al cambio de imagen y

coexistencia contradictoria del filosemitismo y antise-

mitismo en el ministro O. Aranha, ofrece algunos pro-

blemas metodol6gicos e inconsistencias f5cticas' El

primero de los cuales es confundir el "problema ju-

dio", que ocup6 temporalmente la agenda de orga-

nizaciones fascistas como el integralismo (la AIB), con

el antisemitismo oficial inmigratorio, antes y durante

el Estado Novo; pero tambi6n el problema subsiste

cuando no se deslindan claramente los intereses con-

tradictorios de agencias y ministerios del estado po-

pulista respecto de nuevos inmigrantes judios, tal

como ocuni6 durante el boicot del Ministerio de Tra-

bajo, al proyecto colonizador de la JCA en 1936 en

Rezende,a pesar del apoyo del Ministerio de Agricul-

tura y del Departamento de Inmigraci6n. Este caso
podria ser analizado comparativamente con elboicot

deTellezg Hay al proyecto colonizador mexicano en

Tabasco. Finalmente, el antisemitismo de las clases

medias urbanas nacionalistas, carentes de influencia
politica durante el Estado Novo, no alcanza a explicar

el surgimiento de un "problema judio" en Brasil, se-
grin la caracterizaci6n de Lesser, asi como el filosemi-

tismo econ6mico de Aranha tampoco es suficiente
para entender la contradictoria l6gica de acepta-

ci6nlrechazo de refugiados jud(os por parte del r6gi-

men de Vargas entre 1939 91942.
El tema del primer peronismo y los judios ocupa

cinco de los ocho artfculos monogr6ficos de la revista'

A pesar de su cantidad, llama la atenci6n el que nin-

guno se ocupe de analizar completamente los aspec-

ios sociales, econ6micos, inmigratorios y politicos del

fen6meno populista respecto de la minor(a judfa y del



antisemitismo durante la primera y segunda presiden-
cia de Per6n. Tres de los cinco art(culos emprenden
interesantes an6lisis de aspectos de relaciones y per-
cepciones intemacionales hacia y de Per6n.

Roger Gravil analiza las reservas brit6nicas frente
al difamatorio Blue Book norteamericano de 7946
conha Per6n; Raanan Rein explica el espectro varia-
do de la opini6n piblica israel( ante el peronismo,
mediante un documentado an5lisis de la prensa he-
brea; Ignacio Klich examina el primer acuerdo comer-
cial argentino-israeli de 1950 desde la perspectiva de
los esfuerzos de Per6n por mejorar su imagen en los
EE.UU. ante el gobierno y la opini6n p(blica, como
tambi€n granjearse la simpatia de la influyente comu-
nidad judia del norte. De los dos articulos que enfo-
can aspectos de la relaci6n del peronismo con la co-
munidad jud(a local, el trabajo de Jeffrey Marder so-
bre la Organizaci6n IsraelitaArgentina (OIA) es el fni-
co que articula niveles de an6lisis entre la comunidad
judia, el estado populista y la sociedad civil argentina;
se trata de un capifulo ampliado de una investigaci6n
de MA para una universidad canadiense, sobre los
judios y elperonismo. Pero, en realidad, elverdadero
tema que le interesa estudiar a Marder es la repre-
sentaci6n politica de la comunidad jud(a argentina
durante el primer peronismo. Su an6lisis de la rela-
ci6n entre Per6n y la OIA constifuye menos un motivo
para interpretar la historia de los vinculos de la comu-
nidad judia organizada con el estado populista, que
la ocasi6n para discutir la representaci6n comunitaria
a travris de la disputa de DAIA con OIA y con otra
instituci6n norteamericana establecida en Buenos Ai-
res en 1948, el lnstituto Argentino de Cultura e Infor-
maci6n (lJA), filial del American Jewish Comittee.

Al igual que otros investigadores, el autor llega a
la conclusi6n de que a Per6n no le interes6 cooptar
la conducci6n politica de la comunidad a travds de la
OIA, sino promover el apoyo electoral judio a su 16-
gimen. Pero Marder es m6s pretencioso: intenta mos-
har que la DAIA no se sinti6 amenazada por la OIA
en su representatividad, y, en cambio, temia mucho
m6s la potencial amenza del IJA a su liderazgo. Mar-
der cree hallar la respuesta a tal temor en la postura
de neuhalidad politica de la DAIA y en lo que califica
de "complacencia" defacto frente al rdgimen autori-
tario peronista, en contraposici6n a la actifud antipe-
ronista del IJA; 6sta riltima habria supuestamente
"representado" el sentimiento de frontal oposici6n al
rrlgimen, predominante en la mayoria de la comuni
dad judia argentina. El problema principal de esta
interpretaci6n es que cualquier an6lisis de la disputa
de la representaci6n institucional requiere conocer la
naturaleza del asociacionismo 6tnico judeoargentino
en torno a la Kehild. Precisamente, bajo el populismo,
la prescindencia politica de DAIA logr6 el reconoci-
miento delpatr6n €tnico del asociacionismo judio: en

7946 se produjo la transformaci6n de la Jeur6 Ke-
dushdAshquenaz( en ANIIA-Kehill,la cual obtuvo su
personeria jur(dica bajo el estado peronista. Atribuir
a DAIA el haber desmovilizado pol(ticamente a los
judios de Argentina porque en tanto entidad repre-
sentativa prescindi6 de tomar partido respecto de Pe-
r6n, es no entender la nahrraleza kehilatit del asocia-
cionismo judeoargentino. Incluso aquellos que exi
gian la conversi6n de DAIA de organizaci6n federati-
va de instifuciones, en otra, representativa de familias
judias, abogaban por una representatividad comuni-
taria seg(n ef patr6n de Kehil6. A diferencia del temor
a mostrar la etnicidad colectiva que experiment6 la
comunidad judia brasilefia durante el Estado Novo
de Vargas, en plena campafla de desmovilizaci6n 6t-
nica, el caso argentino muestra que la etnicidad de
colectividades inmigratorias fue legitimada en el pro-
yecto peronista tendiente a construir una nueva iden-
tidad colectiva segrin el principio de inclusi6n, no ex-
clusi6n (vdase, para el caso brasilefio, M6nica Grin,
"Etnicidade e Cultura Politica no Brasil. O caso dos
imigrantes Judeus do este Europeu", Reuista Brasilei-
ro de Ciencios Sociois 28, junio de 1995).

La ampliaci6n de los derechos de ciudadania que
instaur6 el peronismo no fue incompatible con la
persistencia de identidades dtnicas comunitarias. El
discurso de DAIA procuraba forjar una identidad ju-
deo-argentina basada en el principio inclusivo de
ciudadania argentina y de lealtad al pueblo judio y
al Estado de Israel como la Madre Patria: esta ser6
la din5mica interactiva de DAIA con la sociedad civil
durante y despu6s de Per6n, de modo similar al lJA.
La diferencia reside en que IJA s6lo lleg6 a ser una
instituci6n con un patr6n asociativo liberal y plura-
lista, pero sin representaci6n alguna, ni por delega-
ci6n ni por elecci6n directa de los judios argentinos.
En este sentido, el art(culo de Marder carece de fuen-
tes primarias para el eshrdio de los discursos ideol6-
gicos de DAIA e IJA. Inclusive, la (nica alusi6n a un
marco te6rico (su referencia al conocido libro de B.
Anderson) es desaprovechada para interpretar las
diferencias en el modo de construcci6n de la identi-
dad judeoargentina como "comunidad imaginaria",
bajo el populismo de entidades rivales del tipo DAIA,
OIA,IJA.

El articulo de Lila Caimari, "Peronist Christianity
and Non-Catholic Religion: Politics and Ecumenism
(1943-1955)", muesha el intento ecum6nico del pe-
ronismo, en el sentido de legitimar la actividad y doc-
trinas de los cultos no cat6licos, a partir de 1950,
como parte de su esfuerzo de integraci6n nacional
basado en el respeto a todas las confesiones de la
ciudadania. Resultado de una investigaci6n m5s am-
plia sobre Per6n y la Iglesia Cat6lica, y basado en una
s6lida articulaci6n te6rica y emp(rica de la religi6n
con el estado y la sociedad argentina, el importante 157



trabajo de Caimari muestra el cambio de la posici6n
exclusivamente cat6lica adoptada por el peronismo
en 7947 , a trav6s del an5lisis de informes de la Sub-
Secretaria de Cultos y de libros de texto escolares pos-
teriores a 1953. La riqueza del articulo podria incre-
mentarse si su autora adoptara una perspectiva de
an6lisis comparativo, en ciertos niveles, con los cultos
espiritistas, la Iglesia Evangelista, la Pentecostal y el
culto judio. Un nivel fundamental es el educativo y la
actitud cambiante del Consejo Nacional de Educa-
ci6n (CNE) para con las escuelas particulares de idio-
mas. E. Zadoff demostr6 que, precisamente a partir
de 1953, los inspectores del CNE cambiaron positi-
vamente su actifud ante las escuelas judias (E.Zadoflf ,
Historio de la educaci6n iudfu en Buenos Aires,7935-

7957, Buenos Aires: Mil6, 1994, pp. 375-8). A pesar

del tard(o cambio en la lfnea confesional cat6lica del
peronismo, durante un proceso decreciente conflicto

politico y de hegemonia sobre la sociedad civil con la

Iglesia Cat6lica, el an6lisis de su impacto en la edu-

caci6n priblica deberia tomar en cuenta iambidn las

formas de reacci6n de los maeshos de religi6n ante

la poldmica desatada, y no s6lo algunos libros de tex-

to y documentos oficiales.

En resumen, este n(tmero especial de la revista ca-

nadiense es un punto de partida para abordar en for-

ma comparativa los vinculos del populismo con los

iudios en Am€rica Latina.

Leonardo Senkman
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