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En el primer canto de la Ilíada, en el pasaje conocido como “la revista de las naves”, el 
poeta hace la lista de los aportes de los distintos pueblos del ejército aqueo: cuarenta naves 
traen a los foquenses y otras tantas a los locrios; doce naves rojas a los de Itaca, 
comandados por Odiseo, ochenta naves negras a los cretenses de Idomeneo y cien a los 
micenios que manda Agamenón, el más poderoso. Y así. Para el rey Príamo, que los 
contempla desde Troya, todo ese ejército formidable y nutrido es sólo una única y 
amenazante masa. 

Hacia el Centenario de la Revolución de Mayo hubo en la Argentina una suerte de revista 
de las naves: cada colectividad ofreció al país y a su ciudad capital un monumento, 
testimonio del aporte propio a la construcción de un país joven, vigoroso y con un futuro 
prometedor. Así lo hicieron españoles, italianos, ingleses, franceses o alemanes. Por 
entonces también se publicaron libros, que registraron con precisión quienes fueron los que 
habían hecho aportes importantes, y en qué actividades habían descollado. Faltaron los 
judíos, quizá porque su estatuto de colectividad no estaba por entonces respaldado por la 
presencia de un estado constituido. Hoy no es así, y en buena hora llega este libro (¿este 
conjunto de libros?) para establecer, cuantitativa y cualitativamente, la importancia de ese 
aporte, y en este caso especial, su aporte a la cultura. 

Sobre este libro caben dos miradas. Una es la que surge de la propia colectividad, 
naturalmente preocupada por establecer la singularidad y magnitud de ese aporte; ese 
recuento constituye una pieza clave en la construcción de su propia subjetividad, aquello 
que la singulariza como una parte de la comunidad nacional donde han elegido desarrollar 
su existencia. 

Esa perspectiva está ampliamente recogida en las nutridas páginas de este libro. En esta 
breve presentación corresponde esbozar al menos la otra mirada: desde la sociedad 
argentina, considerada en su conjunto, la perspectiva es algo diferente. No es fácil saber 
qué aportó cada uno de los que vinieron; para establecerlo habría que estar muy seguro 
acerca de qué era la Argentina antes de la inmigración. Pero sucede que el hipotético sujeto 
receptor, quien podría llevar tal contabilidad, no es tal. La Argentina de fines del siglo XIX 
no era una sociedad que recibiera, mejor o peor, a los inmigrantes: era una sociedad en 
construcción, o más exactamente que se estaba construyendo y reconstruyendo 
permanentemente, al ritmo de la llegada de inmensos y variados contingentes migratorios. 
En sus zonas más modernas y activas, solo algunos podían reivindicar la mirada del que 
estaba antes: la gran mayoría eran, a su modo, recién llegados. 

La situación no cambió demasiado hasta mediados del siglo XX, o inclusive un poco más 
aún. Cuando el flujo de inmigrantes transatlánticos de angostó, llegaron los de los países 
limítrofes a repetir la historia. Hasta hace cuatro décadas, la Argentina fue una sociedad 
abierta, con una gran capacidad para incorporar a quienes aquí venían. No podía ser de otro 
modo. El éxito de su economía, que fue espectacular hasta la Primera Guerra Mundial, y 
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razonablemente satisfactorio en las décadas siguientes, se apoyó en un flujo constante de 
nuevos trabajadores. Sin inmigrantes no había progreso posible. Muchos autores han hecho 
el inventario de las manifestaciones de hostilidad o rechazo a los extranjeros. Pero como ha 
señalado Tulio Halperin Donghi, la certeza colectiva acerca de la importancia crucial de ese 
flujo permanente hace que debamos interpretar en su justo y relativo valor las eventuales 
expresiones de rechazo al extranjero, que inevitablemente acompañan cualquier proceso de 
migración e incorporación.  

El estado tuvo una participación activa en el progreso económico y en la conformación de 
una sociedad abierta. DE acuerdo con la Constitución de 1853, convocó a todos los 
hombres del mundo que quisieran habitar el suelo argentino, sin distinción de raza, lengua o 
religión, y les aseguró a todos los mismos derechos civiles. A fines del siglo XIX el estado 
deslindó funciones civiles con la Iglesia católica y afirmó su carácter laico, lo que facilitó la 
integración de los inmigrantes. Por otra parte, asumió la empresa de su nacionalización, 
tendiente a reforzar su compromiso con la nueva comunidad política. Los criterios se 
aplicaron de manera pareja con todas las colectividades extranjeras, y chocaron de manera 
parecida con las aspiraciones de distintas comunidades, preocupadas por mantener y 
reforzar su singularidad cultural. En 1912, con la ley Sáenz Peña, la democracia política 
completó el programa de integración ciudadana.  

Fundada en la igualdad civil y política, la nueva sociedad argentina fue abierta y móvil, y 
ofreció múltiples oportunidades de ascenso e integración. En muchos casos, y durante 
mucho tiempo, los hijos estuvieron mejor que los padres, tanto si se considera su situación 
económica, como su educación o el prestigio social que una y otro conllevaban. El sistema 
educativo público, laico, común y sobre todo excelente, posibilitó que todos tuvieran 
oportunidades similares para progresar. Muchos que empezaron por los peldaños iniciales –
el trabajo no calificado, el empleo en una fábrica- pudieron hacer buenas carreras en las 
actividades económicas, el ejercicio de las profesiones liberales, el servicio en el estado, 
muy prestigioso por entonces, y también en alguno de los muchos caminos que abría la 
educación y la cultura.  

En el nivel más alto de esta sociedad abierta, móvil y democrática, una elite manifestó 
tendencias a cristalizarse y cerrarse. En realidad, también ella era un grupo abierto, que 
recibía tanto a extranjeros como a nativos, siempre que fueran ricos. Esta oligarquía –así se 
la llamó- se proclamó heredera del viejo patriciado, y custodio de las tradiciones 
nacionales. Utilizó su control del poder, y procuró reservarse los beneficios que otorgaba el 
estado, que eran muchos. De ahí una tendencia a manifestar opiniones  descalificatorias 
sobre los nuevos competidores, y a impedir el acceso a algunas posiciones de significación 
a los hijos de los inmigrantes; en una fecha tan reciente como 1958, muchos se indignaron 
cuando se eligió presidente al hijo de un italiano: Arturo Frondizi,. Pero los vientos 
democráticos fueron demasiado fuertes para que esta elite que se quería tradicional se 
mantuviera en pie: el yrigoyenismo primero, y sobre todo el peronismo después, abrieron 
las puertas a la nueva sociedad: los hijos y nietos de los inmigrantes comenzaron a poblar 
todos los espacios antaño reservados a los hijos del país. 

En suma, el país trató de manera bastante pareja a quienes aquí llegaban. Sin embargo, 
hubo situaciones diferentes, que en parte al menos se debieron a las singularidades de cada 
uno de los contingentes inmigratorios. En el caso de los judíos, sin duda pesó la experiencia 
europea. Se trató del todavía reciente proceso de asimilación a una sociedad secularizada, 
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que en el siglo XIX había establecido la igualdad civil pero que, a diferencia de la sociedad 
argentina de entonces, tenía una sociedad fuertemente estructurada. Muchas oportunidades 
se abrieron a los judíos, y a otros grupos sociales en ascenso por entonces, pero muchos 
ámbitos permanecieron cerrados. Quizá por eso los judíos en Europa tuvieron una presencia 
más notoria –una sobrerrepresentación- en el ámbito de los negocios, en las profesiones 
liberales y en las artes, mientras que en general se mantuvieron alejados de la propiedad de 
la tierra, que en muchas partes de Europa seguía siendo el núcleo de las tradiciones 
aristocráticas y no había sido incorporada a la lógica del mercado.  

Esa experiencia europea –bien conocida, por otra parte- explica el escaso atractivo que para 
muchos judíos tenía la aventura colonizadora –la primera alternativa colectiva que se les 
ofreció en la Argentina, en el marco de lo que fue la utopía agraria- y en general las 
actividades ligadas con la tierra. También explica el enorme prestigio que tenía entre los 
judíos la vida cultural e intelectual, un ámbito libre de prejuicios y de barreras, donde los 
talentos podían manifestarse plenamente y donde el desempeño exitoso confería esa suerte 
de distinción que en otros ámbitos de la vida social era más difícil de alcanzar. Ambas 
experiencias pesaron a la hora de elegir un rumbo en una sociedad que, a diferencia de la 
europea, cerraba pocas puertas.  

Pero también es parte de la experiencia de los inmigrantes judíos el prejuicio antijudío que 
rebrota con nueva fuerza en la Europa del siglo XIX, y que, al decir de François Furet, 
resumía todas las malas pasiones de la sociedad burguesa. Él y muchos otros han mostrado 
como, sobre la base del antiguo prejuicio religioso, esa sociedad construyó un nuevo “otro”, 
proyectando sobre lo que se dio en llamar “el judío” tanto las pasiones que suscitaba la 
figura de “el burgués” como la imagen del enemigo de la nacionalidad en construcción o la 
del peligroso subvertidor del orden social. Esas ideas, como muchas otras que por entonces 
circulaban, fueron recibidas, absorbidas y amplificadas por distintos actores de la sociedad 
argentina en formación.  

De ese modo, la incorporación de los inmigrantes judíos se caracterizo por esta doble 
singularidad: ciertas afinidades electivas respecto del lugar que deseaban ocupar en la 
sociedad, y un repertorio ya armado de reacciones prejuiciosas y descalificatorias, recibidas 
y amplificadas por grupos locales por entonces minoritarios y marginales. Como en Europa, 
estas reacciones prejuiciosas se activaron con el crecimiento de la conflictividad social: 
nacionalistas de derecha combinaron, primero en 1910 y luego a partir de 1919, los motivos 
de la reacción contra los grupos contestatarios, anarquistas o de izquierda, con ataques a la 
colectividad judía. Eran minoritarios, no alcanzaron para romper el consenso general acerca 
de las bondades de la inmigración, pero anunciaban el advenimiento de un nuevo tono, 
áspero y excluyente, en las disputas ideológicas.  

Ese nuevo tono se constituyó en los debates acerca de la nacionalidad. Como ha señalado 
Lilia Ana Bertoni, a principios del siglo XX se conformó una idea nacional acorde con el 
modelo que por entonces en Europa se consideraba exitoso: una nación homogénea y sin 
fisuras, consolidada en torno de su estado, que excluyera o marginara a quienes no 
pertenecían auténticamente a ella. Hubo fuertes discusiones acerca de cuáles serían esos 
criterios, y de quien estaba autorizado para definirlos. Una de las voces fuertes fue la de la 
Iglesia, que desde el Centenario proclamó que la Argentina era una nación católica. Este 
discurso, que subordinó e integró otras versiones del nacionalismo, desafió a la tradición 
liberal. Esta se mantuvo firme y conservó su predicamento entre las elites, pero fue 
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derrotada en un ámbito que los nacionalistas consideraban clave: el ejército, 
sistemáticamente conquistado en los años treinta –lo ha mostrado Loris Zanatta- por la 
nueva concepción. A través del ejército, el nacionalismo católico conquistó el poder en 
1943, y aunque lo resignó pronto, mantuvo desde entonces una presencia significativa en 
algunos ámbitos de especial interés para la Iglesia. La Iglesia asentó doctrina en cuestiones 
eminentemente civiles, el estado fue perdiendo muchos rasgos del laicismo que lo había 
caracterizado en la segunda mitad del siglo XIX, y las oficinas públicas se llenaron de 
crucifijos.  

Muchos sectores se sintieron afectados por este nuevo integrismo nacional, pero sin duda la 
más afectada fue la colectividad judía. El antisemitismo rampante de la Europa de 
entreguerras reavivó las pasiones antijudías de la Iglesia argentina: el padre Meinvielle, al 
que se reconocía autoridad intelectual, recreó para sus lectores argentinos el estereotipo del 
“judío”, mientras un humilde párroco de barrio, alma candorosa y compasiva que exhortaba 
a los vecinos a atender las necesidades de los desvalidos, no vacilaba en repetir las más 
absurdas fábulas acerca sus abominables prácticas secretas. Daniel Lvovich ha reconstruido 
con pulcra precisión la circulación de los Protocolos de los Sabios de Sion, texto que 
encontró ámbito propicio en los círculos eclesiásticos y un divulgador de notable eficacia 
en Hugo Wast. 

El mismo Lvovich –en un equilibrado estudio del antisemitismo- señala la intensidad del 
prejuicio antijudío en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Fue divulgado por los capellanes 
militares y reproducido por profesores de sus institutos, reclutados a menudo entre los 
intelectuales nacionalistas y antisemitas. A la vez, Lvovich subraya los límites de la 
difusión en otros ámbitos de un prejuicio que nunca llegó a incorporarse al discurso político 
de masas. Entre uno y otro extremo, el antijudaísmo tradicional o moderno ha ocupado un 
lugar, quizá pequeño, dentro del síndrome nacionalista instalado en la cultura política 
argentina. No ha llegado a orientar políticas estatales definidas, pero probablemente operó 
en algunas capas de funcionarios. En ningún reglamento está escrito que un judío no puede 
pertenecer a las Fuerzas Armadas, y de hecho ha habido algunos oficiales judíos; pero 
desde 1939 se pregunta a los aspirantes acerca de la religión sus padres. Es posible que 
durezas similares puedan encontrarse en el ámbito del servicio diplomático, y quizás en 
otros cuerpos de la administración.  

En suma, en los años de entreguerras se recreó en círculos militares y estatales algo del 
ambiente de intolerancia antijudía característico por entonces del mundo occidental. 
Probablemente sus huellas perduraron, quizá arrinconadas pero no por eso carentes de 
eficacia, en rincones del sentido común y de las burocracias, y en algunos grupúsculos 
políticos escasamente relevantes. No llegó a alterar el consenso básico de la sociedad 
argentina acerca de los valores de la inmigración, el pluralismo y la tolerancia. Pero 
probablemente acentuó y profundizó actitudes y prácticas de una colectividad que a su vez 
estaba fuertemente moldeada por sus experiencias europeas; esto puede explicar el escaso 
atractivo que encontraban para desarrollar sus carreras en ambientes burocráticos cerrados 
y presumiblemente hostiles. En cambio, los talentosos judíos, al igual que los de cualquier 
otro origen, pudieron desenvolverse en el mundo de los negocios, las profesiones liberales, 
las instituciones públicas y la cultura.  

Llegamos así, luego de un largo excursus, al tema de este libro: el aporte judío a la cultura 
argentina. Este ha sido enorme: la prueba es contundente, y basta leer la lista de quienes 
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han participado en este volumen para constatarlo. Revela el valor que en el mundo judío 
han tenido y tienen los valores culturales, no solo entre quienes han hecho de la cultura el 
campo de su vocación y su profesión sino entre todo el resto que, de una u otra manera, ha 
facilitado, promovido o consagrado el esfuerzos de intelectuales y hombres y mujeres de la 
cultura judíos, pues detrás de cada uno que logra dejar su huella en ese terreno hay al 
menos una familia que lo sostuvo y apoyó en un emprendimiento sin dudas difícil. Me 
pregunto si ese aporte ha sido diferente del de otras colectividades. No lo se. Tampoco 
puedo imaginar cómo medirlo, cómo expresarlo en datos contundentes e irrefutables.  

No se me escapa que la pregunta es importante para quienes se preocupan por la 
construcción y reconstrucción permanente de la subjetividad comunitaria. También para 
aquellos que –sensibles a manifestaciones de hostilidad que por marginales no son menos 
dolorosas- se preocupan por mostrar lo aportado por la colectividad al acervo común, y 
sobre todo, su indeclinable compromiso con la comunidad nacional. Hay razones legítimas 
para hacerlo así. Pero visto desde la sociedad argentina y de su cultura en conjunto, el 
aporte de cada uno de sus componentes es menos significativo que el producto final: 
finalmente, la original combinación surgida del crisol de razas no se confunde con ninguna 
de sus partes.  

Es posible, pues, leer este magnífico libro como un vívido fresco de nuestra historia social 
y cultural; recorrer cada una de estas historias de vida siguiendo las huellas de esos 
esfuerzos singulares, que los judíos compartieron con italianos, españoles o “turcos”, para 
transitar un camino no fácil, en el que la realización personal confluía con la construcción 
de un nuevo colectivo. Quienes nos ocupamos de reconstruir esta historia común 
tropezamos a menudo con la dificultad de entroncar los grandes procesos sociales con la 
dimensión individual o microsocial. En este sentido, más allá de su valor celebratorio, este 
volumen es un aporte sumamente valioso para la recuperación del proceso social y cultural 
colectivo. Después de leerlo, sabremos mucho más sobre la Argentina.  

Hay además, en este fragmento singular de una historia más amplia, un llamado de atención 
acerca de una cuestión dramáticamente importante. La Argentina supo ser una sociedad 
abierta, en la que era fácil incorporarse. Lo fue en tiempos de prosperidad, y ya no lo es 
más: hay razones objetivas que lo explican. Pero en esos mismos tiempos prósperos hubo 
grupos intelectuales y políticos que empezaron a cultivar y promover los valores de la 
cerrazón. La búsqueda de lo auténtico, lo raigal, lo esencialmente nacional se tradujo en 
denuestos contra lo foráneo, lo cosmopolita, lo internacional. Las agresiones a la 
colectividad judía fueron uno de sus resultados. La opción encerraba una falacia: la 
pretensa nacionalidad de aquellas posturas; simplemente abrevaban en otras fuentes tan 
internacionales y cosmopolitas como las que alimentaban las ideas liberales: la vasta 
corriente del pensamiento reaccionario del siglo XIX y del siglo XX.  

En cierto sentido quienes las sostenían tuvieron éxito: a lo largo del siglo XX la sociedad 
argentina fue cada vez más cerrada, intolerante y excluyente. Mucho del drama 
desencadenado en la década de 1970 estaba inscripto en aquellos rasgos culturales e 
ideológicos. Desde 1983, al tiempo que se construyó, por primera vez, un sistema político 
democrático que era a la vez liberal, plural y tolerante, muchos en la Argentina nos 
ilusionamos suponiendo que habíamos aprendido la lección: la vida nos había demostrado 
palmariamente los extremos a los que podían llegar aquellas “malas pasiones”. ¿La 
aprendimos realmente?  Hoy no podríamos asegurar que así haya sido. Estas historias de la 
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colectividad judía han de servirnos como un recordatorio acerca de viejas virtudes y 
persistentes defectos de nuestra sociedad.  

Luis Alberto Romero  


