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El pasado 16 de agosto de
2016, en el Museo Casa de
Ricardo Rojas de la ciudad de
Buenos Aires, se llevó a cabo la
Jornada de Reflexión: “Literatura,
Inmigración y Legados judíos en
América Latina”. Organizada por
el profesor Leonardo Senkman de
la Universidad Hebrea de
Jerusalén y Melina Di Miro de la
Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires, a
lo largo de todo el día, el encuen-
tro contó con seis paneles y la
presentación final de la reedición
de un clásico argentino: Entre
Ríos, mi país de Alberto
Gerchunoff  (Eduner, 2016). La Jornada inició con las
intervenciones del escritor y director del museo, Mario
Goloboff y Pablo Pozzi, del Instituto Interdisciplinario
de Estudios e Investigaciones de América Latina
(INDEAL). El primer panel recorrió las trayectorias de
escritores judeo-argentinos: Samuel Glusberg, Alberto
Gerchunoff, Jacobo Fijman, Oscar Steimberg, César
Tiempo y Clara Beter fueron referidos por Melina Di
Miro, Laura Strin, Enzo Carcano y Solana
Schvartzman. El segundo panel se ocupó de la pre-
sencia judía en el anarquismo, el movimiento coope-
rativo y el universo bibliográfico en las instituciones del
ICUF: Javier Díaz, Daniel Plotinsky y Nerina
Visacovsky recrearon parte de aquellas ricas historias.
Una emotividad especial se generó durante la tarde,
cuando abrió el tercer panel con Perla Sneh y María
Gabriela Mizraje que analizaron vida y obra de Simja

Sneh y Germán Rozenmacher res-
pectivamente y Leonardo
Senkman que abordó la especial
mirada trasnacional de los escrito-
res judíos latinoamericanos que
tuvieron que marchar al exilio. En
el cuarto panel, Miguel Galante
analizó las políticas del peronismo
con respecto a la inmigración
judía. El quinto estuvo dedicado a
los problemas de la memoria, el
olvido, la diáspora y la literatura
vinculada a Auschwitz y la dictadu-
ra en Argentina: Ricardo
Feierstein, Liliana Lukin y Claudia
Rosa integraron esa mesa. En el
sexto panel Paula Ansaldo,

Gabriela Scherlis y Susana Skura se ocuparon del
teatro judío, la adquisición de la lengua castellana y el
devenir del idioma ídish entre los judíos porteños.
Finalmente, Claudia Rosa presentó la nueva edición
de Entre Ríos, mi país de Alberto Gerchunoff, con un
estudio preliminar de Leonardo Senkman. Con un
público variado, integrado mayormente por profeso-
res y estudiantes universitarios, el interés no cesó
durante todo el encuentro. El auditorio se manifestó
ávido por realizar comentarios, formular preguntas y
aportar nuevas ideas. La escasez de tiempo para dia-
logar sobre tantos y tan interesantes temas no fue
óbice para dar lugar a la reflexión, el debate y el
aprendizaje.

* UNSAM-CONICET. Autora del libro Argentinos judíos
y camaradas tras la utopía socialista (Biblos, 2015).
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La Jornada de Reflexión organizada en el muy cuidado y disfrutable Museo Casa de Ricardo Rojas, significó
un acontecimiento trascendente que vino a cubrir un vacío en el pensar y proyectar la literatura -incluyendo a los
autores teatrales y el fomento de la lectura mediante la creación de bibliotecas- y otros legados judíos en nuestro
país y América Latina. Una primera impresión para quienes no transitan por los ámbitos de la academia es com-
probar la gran cantidad de investigadores que tienen como objeto de estudio los temas abordados en la jornada,
y que una buena parte de ellos no son judíos.

Como en otras ocasiones, el debate casi nunca saldado sobre qué es literatura judía, cuáles son los rasgos
que permiten identificarla como tal estuvo presente en casi todos los paneles. Es de esperar que esta experiencia
se repita con más frecuencia y que tenga el apoyo y participación de las instituciones comunitarias, lamentable-
mente ausentes en la promoción de los jóvenes autores en sus búsquedas. 


