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Mensaje de las editoras / 

Message from the Editors  

 

Greetings to all Lajsianos from Nora Glickman 
and Ariana Huberman, your newsletter 
editors. 

First and foremost, we wish to thank Kenya C. 
Dworkin for the dedication and 
professionalism that she demonstrated 
during her six years as co-editor (with Nora 
Glickman) of the Latin American Jewish 
Studies bulletin.  First under the direction of 
our founding Founding LAJSA president Judith 
Laikin Elkin (1982-1998), then edited by Joan 
Esther Friedman (1998-2004) the Newsletter 
kept growing as LAJSA members increased 
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the amount of information they wished to 
share with their colleagues.  We also would 
like to extend our gratitude to Naomi 
Lindstrom for her generosity and invaluable 
help in editing this newsletter and to 
Christopher Coleman at Queens College and 
Sharon Strauss at Haverford College for their 
invaluable technical support and guidance. 

Our Newsletter relies on the posting of news 
sent by all members to the list-serve which 
Naomi Lindstrom receives, and posts for all of 
us to read in the internet. LAJS selects and 
classifies the most notable academic news 
about publications, conferences, seminars, 
awards, courses, books and art presentations 
related to Latin American Jewish Studies. As 
LAJSA members have become more involved 
in inter-disciplinary studies and have reached 
out to more diverse scholarly activities, these 
news have gradually increased in quality and 
number.   

We wish to thank you for your contributions 
and your sustaining interest in Latin American 
Jewish Studies. As an electronic publication, 
the Newsletter can now expand its scope and 
include more book and film reviews, articles 
and interviews. So please, keep sending 
professional news and events related to our 
field. In addition, when you read the section 
on published books let us know if you are 
interested in writing a book review for our 
next number that will be published by the 
end of the summer. 

In this issue we remember the passing of two 
very dear LAJSA friends and colleagues: the 
Argentine – Yiddish poet and translator Eliahu 
Toker, and the Venezuelan novelist and 
playwright Isaac Chocrón, both of them 
enthusiastic LAJSA supporters. We also regret 
the passing of León Rozitchner, whose 
polemic and original philosophy encapsulates 

many of the preoccupations of contemporary 
Jewish intellectuals. 

After our stimulating LAJSA conference in 
Tempe (AZ) this past summer, under the 
auspices of our former president David 
William Foster, we are looking forward to our 
regional LAJSA regional conference to be held 
in New York City at the Center for Jewish 
History on March 25, and at the CUNY 
Graduate Center on March 26, 2012, 
coordinated by Nora Glickman and Ronnie 
Perelis. We are pleased to note the growing 
participation of graduate students.  

Our next LAJSA Conference is already under 
way. It will take place in Austin (TX) June 9-11, 
2013.  Naomi Lindstrom and Adriana M. 
Brodsky, the program coordinators, are 
starting to plan for panels and presentations. 
We look forward to New York, to Austin, to 
Chicago (AJS), and to every opportunity 
where LAJSA members can meet and share 
their news.    

Best wishes, Nora Glickman y Ariana 
Huberman, co-editors 

Mensaje de los presidentes / 

Message from the Presidents  

  

Dear LAJSA members, 
 
As the new calendar year is still fresh, we 
would like to wish you all 
a happy 2012. We are all pleased at the 
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success of our research conference in Arizona 
this past June and at the establishment of the 
LAJSA caucus at the AJS last December.  Our 
activities and visibility are growing. 
 
The two forthcoming events are the 2nd 
Regional Conference of LAJSA, 
"Jews and the City: Latin American Jewish 
Culture in Its Urban Setting," to be held 25-26 
March 2012 in New York City; and the XVI 
International Research Conference of LAJSA, 
to be hosted by the Schusterman Center for 
Jewish Studies at the University of Texas at 
Austin, are June 9-11, 2013.  We look forward 
to seeing you at these gatherings. 
 
Please visit our website for updated 
information on LAJSA activities and the 
expanded registry of dissertations and theses 
on Latin American Jewish topics. LAJSA is now 
also on Facebook and on twitter. On the web 
you can find us at 
www.utexas.edu/cola/orgs/lajsa/, on 
Facebook we are "Latin American Jewish 
Studies Association", and on twitter our 
hashtag is @L_A_J_S_A. We urge you all to 
renew your membership in our association 
and to encourage others to join us. You can 
find a membership form at the end of this 
newsletter. 
 
Best wishes from 
Edna Aizenberg and Raanan Rein, Co-
Presidents 

Aviso para el congreso / 

Conference Announcement 

The XVI International Research Conference 
of the Latin American Jewish Studies 
Association will be held June 9-11, 2013 in 
Austin, Texas. It will be hosted by the 
Schusterman Center for Jewish Studies at the 

University of Texas at Austin. The conference 
Co-Coordinators are Adriana M. Brodsky, St. 
Mary's College of Maryland, Program 
Chair, and Naomi Lindstrom, University of 
Texas at Austin, Local Arrangements Chair. In 
early June 2012, the Call for Papers will be 
circulated via the website, listserv, and social 
media.   

Miembros del comité / Board 

Members 

Edna Aizenberg 
Co President 
Department of Spanish 
Marymount Manhattan College 
221 East 71 St., NY, NY 10021, USA 

Raanan Rein 
Co President 
Department of History 
Tel Aviv University 
Tel Aviv 69978, Israel 

Darrell B. Lockhart 
Secretary/Treasurer 
Department of Foreign Languages and 
Literatures 
MS 100 
University of Nevada-Reno 
Reno, NV 89557-0034, USA 

Nora Glickman 
Editor (Ex-Officio) 
Department of Hispanic Languages and 
Literatures 
Kiely 243 
Queens College 
City University of New York 
65-30 Kissena Boulevard 
Flushing, NY 11367, USA 

http://www.utexas.edu/cola/orgs/lajsa/
mailto:eaizenberg@mmm.edu
mailto:raanan@post.tau.ac.il
mailto:lockhart@unr.edu
mailto:nglickman@aol.com
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Ariana Huberman 
Editor (Ex-Officio) 
Department of Spanish 
Haverford College 
Hall Building 
370 Lancaster Avenue 
Haverford, PA 19041, USA 

Naomi Lindstrom 
LAJSA-list and Website Manager (Ex-Officio) 
Department of Spanish and Portuguese/  
Schusterman Center for Jewish Studies  

BEN 2.116 
1 University Station B3700 
Austin, TX 78712-1155, USA 

Board of Directors 

Margalit Bejarano 
Institute of Contemporary Jewry 
Hebrew University of Jerusalem 
Jerusalem 91905, Israel 
  
Adriana M. Brodsky 
History 
Kent Hall, Rm. 304 
St. Mary's College of Maryland 
18952 E. Fisher Rd. 
St. Mary's City, MD 20686-3001, USA 

Alejandro Dujovne 
(Universidad Nacional Sarmiento, Buenos 
Aires) 
Moscoso y Peralta 2956 
Alto Palermo 
Córdoba,  5009, Argentina 

Judit Bokser Liwerant 
Coordinadora del Programa de Posgrado en 
Ciencias Políticas 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Circuito Mario de la Cueva s/n 
F.C.P. y S. Edificio "F" 

Ciudad Universitaria 
México, D.F. 04510m México 

David William Foster 
School of International Letters and Cultures 
Arizona State University 
Tempe, AZ 85287-0202, USA 

Beth Pollack 
New Mexico State University 
Department of Languages and Linguistics 
MSC 3L 
Las Cruces, NM 88003, USA 

Judith Laikin Elkin 
LAJSA Founding President 
Frankel Center for Judaic Studies 
The University of Michigan 
Ann Arbor, MI 48105, USA 

Rosalie Sitman 
The Sverdlin Institute for Latin American 
History and Culture 
Room 314, Webb Building 
Tel Aviv University 
Ramat Aviv,  
Tel Aviv, Israel 

Publicaciones / Publications 

***Queremos avisar a nuestros lectores que  
algunos de los libros aquí anunciados ya  
aparecieron en el número anterior de LAJS.  
Dada la dificultad de lectura que causó 
el formato usado anteriormente, volvemos  
a incluir los datos en este número.  

 
 

 

 

mailto:ahuberman@haverford.edu
mailto:lindstrom@austin.utexas.edu
mailto:lindstrom@austin.utexas.edu
mailto:msbejar@huji.ac.il
mailto:ambrodsky@smcm.edu
mailto:aledujovne@gmail.com
mailto:bokser@mail.politicas.unam.mx
mailto:david.foster@asu.edu
mailto:bpollack@nmsu.edu
mailto:elkinjl@mich.edu
mailto:rsitman@post.tau.ac.il
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Libros / Books 

 Judith R. Baskin, ed., The 
Cambridge Dictionary of Judaism and Jewish 
Culture. New York: Cambridge University 
Press, 2011. ISBN 978 0 521 82597-9 
Incluye varios artículos sobre temas judíos 
latinoamericanos escritos por algunos de 
nuestros colegas: Adriana M. Brodsky, 
"Argentina", Adina Cimet, "Mexico", Sergio 
DellaPergola, "Demography", Nora Glickman 
"Film; Latin America", Jeffrey Lesser, "Brazil", 
Naomi Lindstrom, "Latin America", Ilan 
Stavans, "Literature; Latin America” 

Rodrigo Cánovas. Literatura de 
inmigrantes árabes y judíos en Chile y México. 
Madrid/Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 
2011. ISBN: 9788484895930  
Este libro examina un corpus de alrededor de 
60 obras de autores pertenecientes a ambas 
minorías profundamente contextualizadas en 
el marco histórico y cultural de los flujos 
migracionales de árabes y judíos al 
continente.  

 Victoria Cox y Nora Glickman. 
Presencia del “inglés” en el teatro y el cine 
argentinos: de los orígenes a Malvinas. 
Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 2011. 

ISBN-10: 9500519208, ISBN-13: 978-
9500519205 

 Verena Dolle, editor. Múltiples 
identidades. Literatura judeo- 
latinoamericana de los siglos XX y XXI. 
México: Biblioteca Ibero-Americana, 2012. 
ISBN 9788484896395 

  Judith Laikin Elkin, Walking Made 
My Path. Bloomington: iUniverse: 2011. ISBN-
10: 1462046274, ISBN-13: 978-1462046270 
In Walking Made My Path, Judith Laikin Elkin 
sets the story of her life within the creative 
turmoil of two major historical developments: 
the realignment of relations between the 
sexes; and the gradual absorption of Jews, 
marginalized in the world into which she was 
born, into American life. This memoir takes us 
from the author's childhood in Detroit, 
through student days, her years as a US 
Foreign Service Officer, ventures in journalism 
and academia, research journeys through 
Latin America, and her pioneering work as 
founding president of the Latin American 
Jewish Studies Association. Her adventures in 
testing the boundaries implicit in being a 
woman and a Jew are recounted with vigor, 
enthusiasm, and a keen eye for observation. 
Her books enhance our understanding of the 
social and political currents that run beneath 
history as usually written. Judith Laikin Elkin 
has been credited with creating a new field of 
scholarship, Latin American Jewish Studies. 
Her book, The Jews of Latin America, is the 
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foundational text for this subject. Her earlier 
adventures as American vice consul at five 
Asian embassies during the 1950s and '60s 
are recounted with verve and humor in 
Krishna Smiled: Assignment in South Asia. 
Another chapter of her life story is the basis 
for The Great Lakes Colleges Association, 
Twenty-One Years in Higher Education, which 
draws on her experience in college 
administration.    
 

 

Susana Gertopan Brudner, El 
callejón oscuro, Asunción, Paraguay. 
Servilibro, 2010. ISBN: 978-99953-0-248-1 

 Daniela Gleizer, El exilio 
incómodo: México y los refugiados 
judíos, 1933-1945.México: Centro de Estudios 
Históricos del Colegio de México, 2011. 
ISBN 978-607-462-284-3. 

Alicia Gojman de Backal, coordinadora.  La 
memoria archivada: Los judíos en la  
configuración del México plural. Mexico: 
CDICA y FES Acatlán, UNAM, 2012, ISBN 978-
607-02-2915-2 
---. Dos sobrevivientes del Holocausto en 
México, FES Acatlán UNAM, marzo 2012, ISBN 
978 607 02 2823 0 
---. Rabino Samuel Eliezer Donschik, Líder 
y pionero de una Comunidad, Centro de 
Documentación e Investigación de la 
Comunidad Ashkenazí de México, 

México: CDICA,   2012, ISBN. 976-607-95536-
2-3 
 

Yael Halevi-Wise, editor, 
Sephardism: Spanish Jewish History & the 
Modern Literary Imagination, Stanford UP, 
2012. ISBN-10: 0804777462, ISBN-13: 978-
0804777469 

 Liz Hamui, Trastornos genéticos, 
narrativas y entorno sociocultural: los judíos 
de la ciudad de México. México: Dirección 
General de Publicaciones y Fomento Editorial 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2011. ISBN 978-607-02-2605-2.  
El libro trata de los significados culturales que 
adquieren las enfermedades genéticas al 
relacionarse con creencias, ideas, valores, 
actitudes, saberes y conductas. 
 
Emmanuel Kahan, Laura Schenquer, Damián 
Setton, Alejandro Dujovne (Compiladores), 
Marginados y consagrados. Nuevos estudios 
sobre la vida judía en Argentina. Buenos 
Aires: Lumiere, 2011. ISBN: 978-987-603-082-
3.   

 J. Kates and Stephen A. Sadow, translators. Una voz entre 
las multitudes: poesía judío- 
latinoamericana/A Voice among the  
Multitudes: Jewish Latin American Poetry.  
A bilingual edition of poems by 13 Jewish  
Latin American poets. Boston:  
Northeastern University,  2011. ebook. 
http://hdl.handle.net/2047/d20000146   

http://hdl.handle.net/2047/d20000146


 

7 
 

 

 Darrell B. Lockhart, translator,  
Daughter of Silence, by Manuela Fingueret. 
 Lubbock: Texas Tech University Press, 2012. 
ISBN: 978-0-89672-731-1 In Spanish La hija 
del Silencio, Planeta 1999.  
In a story that explores the themes of exile, 
violence, and national identity, Fingueret 
exposes an uncanny horrific resemblance: 
The experience of the Holocaust is repeated 
some thirty years later—not in Germany or in 
Poland, but in Buenos Aires.  
 

 Natalia Sobrevilla Perea, guest 
editor, "Estudios Interdisciplinarios de 
América Latina y el Caribe", Identidad y 
actores subalternos en las guerras de 
independencia, EIAL, Vol. 22 - 1 (2011). 
eial@post.tau.ac.il   
 
 

Amalia Ran. Made of Shores:  
Judeo-Argentinean Fiction Revisited.  
Bethlehem: Lehigh University Press, 2011. 
ISBN: 9781611460148.    
 

 Amalia Ran and Jean Axelrad 
Cahan, eds. Returning to Babel: Jewish Latin 
American Experiences, Representations and 
Identity. Leiden: Brill Press, 2012. ISBN: 
9789004203952.    

 Raanan Rein and Jeffrey Lesser, 
guest editors, Latin American and Caribbean 
Ethnic Studies, Vol. 6 , No. 2 (2011). A special 
issue: "Together Yet Apart: Jews and Arabs in 
Latin America." ISSN: 1744-2222 (Print), 1744-
2230 (Online) 

 

 Luis Roniger, James Green and 
Pablo Yankelevich, editors. Exile and the 
Politics of Exclusion in the Americas. London: 
Sussex Academic Press, 2012. ISBN-
10: 1845195035, ISBN-13: 978-1845195038 

 
Stephen Sadow, Perla Badjer and Irene  
Jaievsky, editors. Identidad y diversidad:   
El libro de artista/ Identity and Diversity:  
The Artist’s Book.  Boston: Northeastern  
University Libraries, 2011. ebook.  
http://hdl.handle.net/2047/d20001005  
This is a catalog for an exhibition of 14 
 handmade books that combine artwork  
and poetry by Jewish Latin American artists.  

mailto:eial@post.tau.ac.il
http://hdl.handle.net/2047/d20001005
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 Gonzalo Salvador, Borges y la 
Biblia. Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / 
Vervuert 2011.  ISBN 9788484895749.  
El autor estudia la presencia de la Sagrada 
Escritura en la obra del escritor argentino y 
trata de precisar la importancia que tuvo para 
Borges la Biblia y de qué modo influyó en su 
propia poética.    
     
 

 Silvina Schammah-Gesser and 
Raanan Rein (eds.) El otro en la España 
contemporánea: prácticas, discursos y 
representaciones, Fundación Tres Culturas, 
Seville 2011. ISBN: 978-84-937041-8-6   
 
Leonardo Senkman, Editor. NOAJ 18-19 
(Jerusalem, agosto 2011) ISSN 0792-0318.  
Textos: Moacir Amâncio, Daniel Blaustein,  
Sergio Chejfec, Manuela Fingueret, Luisa 
Futoransky, Florinda F. Goldberg, Isaac 
Goldemberg, Fabiana Heifetz, Amy Kaminsky, 
Alicia Kozameh, Edith Lomovasky-Goel, Liliana 
Lukin, María  Gabriela Mizraje, Víctor I. 
Pomerantz, Teresa Porzecanski, Amalia Ran, 
Reina Roffé, Mario Satz, Elías 
Scherbacovsky,Claudia Schvartz, Leonardo 
Senkman, Mario Szichman, Alberto 
Szpunberg, Nelson Vieira, Ismael Viñas, Berta 
Waldman, Elina Wechsler.  
Homenajes: Esther Seligson, Eliahu Toker, 
Moacyr Scliar.  

Informes: Leonardo Senkman, 
senkman@mscc.huji.ac.il; Florinda F. 
Goldberg, msflori@mscc.huji.ac.il  
 

 David Unger, Para mí, eres 
divina / In My Eyes,You are Beautiful México: 
Debolsillo, 2011,  ISBN 13: 9786073106269 
ISBN 10: 6073106262. 

Artículos y entrevistas/ 

Articles and Interviews  

Lindstrom, Naomi. "Las transformaciones del 
discurso profético en la obra de José Kozer". 
Hispanic Poetry Review 9.2 (2011): 1-12. 

Patricia Nuriel, “O significante ‘Israel’ na 
novelística de Moacyr Scliar: a batalha por 
Jerusalem numa rua portuária do Brasil” 
WebMosaica 3 (1) (2011). 
http://seer.ufrgs.br/webmosaica 

Raanan Rein,"Sport, Ethnicity, and 
Neighborhood Identity in Buenos Aires", 
Zmanim [Hebrew], No. 114 (Spring 2011): pp. 
88-99. 
---------.  "Politically Incorrect: César Tiempo 
and the Editorial Staff of the Cultural 
Supplement of La Prensa". Yiddish/ Modern 
Jewish Studies, Vol. 17, Nos. 1-2 (2011): pp. 
139-161.  
---------.  "Atlético Atlanta, Wie aus dem 
argentinischen Fussballklub ein judisches 
Identifikationssymbol wurde". Jdischer, 
Almanach der Leo Baeck Institute, Berlin 
2011, pp. 85-92.   
 
 

mailto:senkman@mscc.huji.ac.il
mailto:msflori@mscc.huji.ac.il
http://seer.ufrgs.br/webmosaica
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Nora Glickman, reseña de Volver a Berlín, de 
Eliah Germani, Santiago de Chile, RIl Editores, 
2010. ISBN 978-956-745-2 
 
Matthew Warshawsky, “Las múltiples 
expresiones de identidad judeoconversa en la 
poesía de Antonio Enríquez Gómez". Calíope: 
Journal of the Society for Renaissance and 
Baroque Hispanic Poetry 17.1 (2011): 97-124.  
Número especial sobre la poesía escrita por 
judeoconversos del barroco español. 
 
Entrevista con Raanan Rein en Tiempo 
Argentino http://www.elargentino.com/nota-
158450-El-mito-de-que-el-peronismo-es-
antisemita-está-muy-arraigado.html    

Presentaciones de libros / 

Book Presentations 

 Yaron Avitov presentó El libro de la paz. 
Antología de 40 relatos escritos por autores 
judíos y árabes representativos de la 
literatura israelí. ORT, Pocitos, Uruguay, 18 de 
octubre de 2011.    

 
Presentación de dos libros:  
Marginados y consagrados. Nuevos estudios 
sobre la vida judía en Argentina de Emmanuel 
Kahan, Laura Schenquer, Damián Setton y 
Alejandro Dujovne   
y Judíos-argentinos o argentinos-judíos. 
Identidad, etnicidad y diáspora, 
de Raanan Rein en el Núcleo de Estudios 
Judíos del Instituto de Desarrollo Económico y 
Social (NEJ-IDES) Buenos Aires, 19 de 
septiembre de 2011.  

 

 

Conferencias/ Conferences 

Jeffrey Lesser, "Re-Thinking Ethnic Studies: 
The View From Latin America", LAJSA, West 
Coast Events on the campus of the University 
of San Diego. October 10, 2011.  

 Gloria Eive, "The Iberian Jews in the Old and 
New Worlds", San Antonio, 22-25 de marzo 
de 2012.   

Lecturas de poesía / Poetry 

Reading 

Myriam Moscona, from her new book Negro 
Marfil /Black Ivory, in English translation with 
Jen Hofer, Universidad de San Diego 
November 7, 2011.  

Cursos y seminarios / 

Courses and Seminars 

Curso introductorio. Estudios judaicos. 
Maestría en Diversidad Cultural. Carrera de 
Especialización en Estudios Judaicos y 
Judeoamericanos. Con auspicio del Centro 
Internacional para la Enseñanza Universitaria 
de la Civilización Judía de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén. Centro Cultural Borges, 
C.A.B.A. Agosto-Noviembre, 2011. Prof. 
Titular: Perla Sneh.  Docentes invitados: 
Susana Brauner (lenguas y literaturas), Silvina 
Chemen (Fuentes del judaísmo), Emmanuel 
Kahan (Historia e historiografía judía), Diana 
Sperling (Pensamiento judío) 

Seminario: Raanan Rein "Desperonizando 
una colectividad: Los judíos argentinos entre 
el Peronismo y la Revolución Libertadora". 
16-23 Setiembre. Universidad Di Tella, 
Departamento de Historia. 
posgradohistoria@utdt.edu 
http://www.utdt.edu/ 

tel:978-956-745-2
http://www.elargentino.com/nota-158450-El-mito-de-que-el-peronismo-es-antisemita-esta-muy-arraigado.html
http://www.elargentino.com/nota-158450-El-mito-de-que-el-peronismo-es-antisemita-esta-muy-arraigado.html
http://www.elargentino.com/nota-158450-El-mito-de-que-el-peronismo-es-antisemita-esta-muy-arraigado.html
http://www.utdt.edu/
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Seminario: Leonardo Senkman, “Diásporas 
transnacionales y prejuicio.”  Universidad 
Nacional Tres de Febrero. Con auspicio del 
Centro Internacional para la Enseñanza 
Universitaria de la Civilización Judía 
(Universidad Hebrea de Jerusalén) 
Septiembre 5- 14, 2011. 
maestriaendiversidad@untref.edu.ar  - 
epsaraiva@untref.edu.ar. 

Universidad Libre de Estudios Judaicos (ULEJ) 
27 de Septiembre, 2011. www.ulej.edu.ar. 
Sede Bet El-Conde 1860. Rabino Guido 
Cohén: "El camino hacia la libertad. Lecturas 
del libro de Éxodo"; Diana Cohén Agrest: 
“Introducción al pensamiento de Baruj 
Spinoza”. 

 

 

Congresos y Simposios/ 

Conferences and Simposia 

Simposio Internacional “Judaísmo secular 
2011: autocrítica, compromiso y desafío,” 
Universidad Libre de Estudios Judaicos. 
Centro Comunitario Tzavta, Buenos Aires, 6 de 
setiembre, 2011. 

Simposio: "Pensar los pilotes: El adentro y el 
afuera." ULEJ Universidad Libre de Estudios 
Judaicos. Buenos Aires, 10 de agosto, 2011 
(info@ulej.edu.ar). 

XV Congreso Nacional de Linguística e 
Filologia. Instituto de Letras da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, quarta-feira, 24 
de agosto, 2011.  

“The Iberian Jews in the Old and New 
Worlds.” Annual Meeting of the American 
Society for Eighteenth-Century Studies. 
March 22-25, 2012. ASECS 
www.asecs.press.jhu.edu/ 

 

LATIN AMERICAN JEWISH STUDIES ASSOCIATION  

Second Regional Conference 
New York City  

Jews and the City: Latin American Jewish Culture in its Urban Setting 
 

This multi-disciplinary conference will explore the place of Jews and Jewish culture in the urban 
spaces of the Americas, Europe, and Israel, through literary, artistic, musical, sociological and 
historical perspectives.    
 
Conference coordinators:   

Nora Glickman (Queens College, CUNY)   

Ronnie Perelis (Yeshiva University) 

  

mailto:epsaraiva@untref.edu.ar
http://www.ulej.edu.ar/
mailto:info@ulej.edu.ar
http://www.asecs.press.jhu.edu/
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SUNDAY, MARCH 25, CENTER FOR JEWISH HISTORY 

15 West 16th Street, NYC 

Main Hall 

Registration/coffee                       1:00 PM – 1:30 PM 

Opening remarks.                    1:30 PM – 1:45 PM         
LAJSA Co-Presidents Edna Aizenberg (Marymount Manhattan College), Raanan Rein (Tel Aviv 
University) and Jacob Wisse (Yeshiva University Museum) 
 
Book Presentations                        1:45 PM – 2:30 PM  
Daniela Gleizer (Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Cuajimalpa), El exilio incómodo  
Alicia Borinsky, (Boston University), One Way Tickets 
Darrell B. Lockhart, translation of Daughter of Silence by Manuela Fingueret 
Nora Glickman (Queens College) y Ariana Huberman (Haverford College), co-editors, Latin 
American Jewish Studies vol. 31.2    
 
SESSION I                         2:30 PM – 4:00 PM   
CINEMATIC REPRESENTATIONS OF URBAN JEWISH LIFE     
Chair: Leo Spitzer (Columbia University)   

“Escenarios de la memoria en Ajo para el diablo de Manuela Fingueret”   
Mónica Agrest (The Graduate Center, CUNY) 
“Mi Buenos Aires judío: Mapping the Jewish City in the Work of Marcelo Birmajer”   
Darrell B. Lockhart (University of Nevada, Reno)   
“El contraste de la (ex)ploración judaica en Réquiem para un viernes a la noche de 
Germán Rozenmacher  y en Cinco días sin Nora, de Mariana Chenillo”  
Militzia Machuca Franco (Independent) 

 

SESSION II                        4:15 PM – 5:15 PM  
LITERARY REPRESENTATIONS: DIASPORIC ALTERNATIVES 
Chair: Nora Glickman (Queens College, CUNY) 

Identidad y antisemitismo: ¨From the Shtetl to the City”  
Deborah A. Bensadon  (Eckerd College)  
"Juegos de identidad: humor diaspórico y antisemitismo"  
Alicia Borinsky (Boston University)   
“Recorridos kabalísticos y espacios urbanos en la narrativa de Mario Satz” 

  Ariana Huberman (Haverford College) 
 
SESSION III                        5:30 PM – 7:00PM  
LATIN AMERICAN WRITERS‘ CONCEPTION OF THE CITY  
Chair: Malva Filer (Brooklyn College)    

“Marcos Aguinis, Asalto al paraíso” 
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Dalia Wassner (Northeastern University)     
“Las ciudades malditas en la narrativa de Samuel Rawet”   
Naomi Lindstrom (University of Texas at Austin)  
“Actos de rebeldía en la ciudad – Exploring the Concept of ‘Jewishness’ in the Latin 
American Urban Setting: Luisa Futoransky” 
Alexandru V. Lefter (University of Pittsburgh 

 "Borges, el espacio urbano y el trasfondo bíblico" 
Daniel Nahson (College of Oneonta, SUNY) 

      
WINE, REFRESHMENTS, AND MUSIC                        7:00PM – 8:30 PM 
A night of Sephardic music with Samuel Torjman Thomas, ethnomusicologist, multi-
instrumentalist, and bandleader of ASEFA, and David Buchbut, percussionist. 
 

MONDAY, MARCH 26, THE GRADUATE CENTER, CUNY 
365 Fifth Ave (at 34th Street), NYC 

Rooms 9206-9207 
 
Registration/coffee                             10:00 AM – 10:15 AM 
 
Welcome:                   10:15 AM – 10:30 AM 
Conference Coordinators Nora Glickman (Queens College, CUNY) Ronnie Perelis (Yeshiva 
University); Manfred Philipp (CUNY Academy President) and José del Valle (CUNY Hispanic and 
Luso-Brazilian Studies, Chair) 
 
SESSION IV                   10:30 AM – 12:00 PM  
SEPHARDIC  PRESENCE IN THE AMERICAN CITY 
Chair: Fortuna Calvo Roth (Coral Communications Group) 

“Jews in the Suburbs: Syrian Jewish Mexican Students in a Catholic University“   
Evelyn Dean Olmstead (Southern Illinois University) 
“Revisiting ‘the ghetto’: Sephardic Settlement Patterns in Buenos Aires 
Neighborhoods” 
Adriana M. Brodsky (St. Mary’s College of Maryland)   
 “Make Space for Japheth”: Curaçao and the Rise of an American Jewish Center”  
Hilit Surowitz-Israel (Rutgers University)  
    

LUNCH                                    12:00 PM – 1:15 PM 
GRADUATE CENTER CAFETERIA, 8TH FLOOR  
      
SESSION V                                                   1:15 PM – 2:30 PM 
GLOBALIZATION AND TRANSNATIONALISM IN JEWISH URBAN LIFE    
Chair: Ronnie Perelis (Yeshiva University) 

“The Other Polonia: Almanakh far Poylishe Yidn, Jewish Communal Politics, and the 
Yiddish Landsmanshaft Press in Interwar Buenos Aires“ 
Rebecca Kobrin (Columbia University)  
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“Where Memory Shapes Justice: Performing Jewish Music at the Asociación 
Mutualista Israelita Argentina (AMIA) in Buenos Aires“ 
Lilian Wohl (University of Chicago)  
The Wandering Jew in Latin America 
Regina Igel (University of Maryland) 
 

SESSION VI                        2:45 PM – 3:45 PM  
THE LATIN AMERICAN JEWISH METROPOLIS   
Chair: Raanan Rein (Tel Aviv University) 

“Rabinas’ Practices and Innovations: The Case of Conservative Congregational Rabinas 
in Buenos Aires” 
Valeria Cababié Schindler (Florida International University) 
 “Inmigrantes judíos y barrios obreros. La expansión urbana de Bogotá entre 1913 y 
1933”  
Enrique Martínez Ruiz (Tel Aviv University) 

 
SESSION VII                       4:00 PM – 5:00 PM 
JUDIOS EN GRINGOLANDIA: LATIN AMERICAN JEWS AND THE NORTH AMERICAN CITY 
Chair: Gabriel Cwilich (Yeshiva University)   

“South American Jewish Writers Moving toward the City”  
Juanita Heredia (Northern Arizona University)  

“Ethnic Options? Latin American Jewish Immigrants in the New York Area”  
Laura Limonic (The Graduate Center, CUNY) 
The Jew in the Latino, the Latino in the Jew: Responding to the Immigrant Narrative in 
the Urban Setting of Miami 
Miriam Moussatche-Wechsler (Jewish Community Services of South Florida) 

 
COFFEE BREAK                        5:00 PM – 5:15 PM   
        
SESSION VIII                       5:15 PM – 6:15 PM 
ROUND TABLE DISCUSSION:  
JEWS AND THE CITY / LA CIUDAD Y LOS JUDIOS     
Chair: Edna Aizenberg (Marymount Manhattan College) 

Edna Aizenberg, Ronnie Perelis (Yeshiva University), Naomi Lindstrom (University of 
Texas at Austin), Raanan Rein (Tel Aviv University), Nora Glickman (Queens College, 
CUNY) 
 

WINE, REFRESHMENTS, AND MUSIC                     6:15PM – 7:30 PM 
 
 
This event was partly sponsored by the CUNY Academy for the Humanities and Sciences, the 
Department of Hispanic Languages and Literatures at Queens College, CUNY, the Yeshiva 
University Sephardic Studies programs, the YU Museum, and the YU Center for Israel Studies. 
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Participación de LAJSA en el Congreso de la AJS 

(Association for Jewish Studies)/ LAJSA at AJS 

Washington, Dec. 18-20, 2011. 

  

 

Edna Aizenberg, Chair, “Current Approaches to Cultural Studies”.      

Patricia Nuriel, “‘Israel’” as Signifier in the Jewish Latin American Cultural and Literary   
 Imagination”. 

Ariana Huberman, “Kabbalistic Cosmogony and the Latin American Labyrinth in Mario Satz’s 
 Writings”. 

Daniel Feinstein, “In Search of the Elusive Postmodern Jewish Father: Identity, Absence, and 
 the Quest for Recognition in Mexican and Argentine Culture”.   

Yael Halevi-Wise, “Jews in Transit: The Theme of Purgatory in David Bezmozgis’s The Free 
 World”. 
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Adriana M. Brodsky, “‘To extend a bonding gesture’: Argentine Sephardic Olim and   
 Their Families and Friends in Argentina, 1967”. 

Nora Glickman, Chair, “Yiddish Theatre and the Formation of Jewish Identities”.  

Naomi Lindstrom, Chair, “Migration: Translation: Cultures in Contact in Modern Jewish 
 Literature”.  

Monique Rodrigues Balbuena, Discussant, “Key Concepts in Jewish Languages”. 

----------. Respondent, “Multilingual Jewish Identities in the  Sephardic /Mizrahi Context”. 

   

 

Calls for papers 

 
Luz Angélica Kirschner 
(luz_a.kirschner@uni-bielefeld.de)  
Panel: “Diversifying Jewish Experience in 
the Americas II.” Conference of the 
International Association of Inter-American 
Studies Crossing Boundaries in the 
Americas:  Dynamics of Change in Politics, 
Culture, and MediaUniversidad de 
Guadalajara 24-27 September 2012. For 
more questions about this panel contact Luz 
Angélica Kirschner at luz_a.kirschner@uni-
bielefeld.de or lak273@gmail.com   
 

Call for Articles “Muscling in on New 
Worlds: Jews, Sport, and the Making of the 
Americas” Edited by Raanan Rein, Tel Aviv 

University. David Sheinin, Trent University. 
We are inviting contributions to a new 
edited volume on Jews and Sport in the 
Americas. Chapters might be nationally or 
internationally oriented. Contributors are 
urged to propose creative and dynamic 
methodologies and narratives that might 
prompt new understandings and analyses 
of sport; Jewish identities and community; 
nation building; international relations; 
sport cultures and politics; literary 
narratives; visual cultures; institution 
building; gender issues; the body; 
colonialism; national and ethnic identities; 
xenophobia/racism/anti-Semitism; violence; 
performance; urban geographies; music; 

mailto:luz_a.kirschner@uni-bielefeld.de
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and political cultures broadly conceived The 
volume will be published in Brill's book 
series, Jewish Latin America; Issues and 
Methods: http://www.hotei-
publishing.com/publications/jewish-latin-
america Please be guided by Chicago 
Manual of Style norms. Deadline for 
abstracts (500-1,000 words): April 20, 2012. 
Deadline for complete selected essays 
(max. extension: 10,000 words, including 
notes and bibliography): September 1, 2012 
Please e-mail your abstracts, short bio and 
complete contact information by 
attachment (and/or any questions) to either 
of the book editors at raanan@post.tau.ac.il 
 or  dsheinin@trentu.ca 

Reconocimientos/ 

Acknowledgements 

 Naomi Lindstrom recibió el President's 
Associates Teaching Excellence Award 
2011-2012 de la Universidad de Texas, 
Austin. 
 
Raanan Rein, Co-President of LAJSA: 
Appointed Vice President of Tel Aviv 
University on February 1st, 2012. 
 
Eduardo Luis Duhalde,  Secretario de 
Derechos Humanos de la Nación,  encabezó 
ayer en la AMIA el acto anual en homenaje 
a los judíos desaparecidos por la última 
dictadura militar. Dic. 8, 2011, 
www.pagina12.com.ar 
 
Bernardo Kliksberg, designado Gran 
Maestro de la UBA (Universidad de Buenos 
Aires). 26 de agosto, 2011. 

Bernardo Kliksberg fue pionero de las 
nuevas disciplinas a nivel mundial como la 
ética para el desarrollo, la Gerencia Social, 

el Capital Social, y la Responsabilidad Social 
Empresarial, entre otras temáticas.  

El reconocimiento se basó en "la trayectoria 
reconocida, la destacada labor docente, la 
participación en la creación y difusión de 
conocimiento, la contribución en la difusión 
y preservación de los ideales democráticos 
y el esfuerzo realizado a lo largo de una vida 
para lograr el mejoramiento de la sociedad, 
y el servicio de la Universidad a la sociedad 
en su conjunto". Departamento de 
Comunicación -- AMIA (news@amia.org.ar) 

Ana E. Weinstein,  Directora del Vaad 
Hakehilot y del Centro Marc Turkow fue 
conferida el Premio Moisés, 16 de 
noviembre de 2011.  Premio creado por La 
Sociedad Hebraica Argentina para distinguir 
a las personas y/o instituciones que se han 
destacado en la transmisión de los valores 
permanentes. Se refiere a la defensa de los 
derechos humanos y la ley, a la lucha contra 
el antisemitismo y todo tipo de 
discriminación, a la profundización de la 
identidad judía junto a la transmisión de los 
contenidos, a la defensa de la existencia del 
Estado de Israel, en tanto tierra del pueblo 
judío, a la investigación de temáticas ligadas 
a estas áreas, a la virtud de transformar la 
práctica deportiva en actitudes éticas y 
solidarias.   

Esther Seligson (Mexico, 1941-2010) 
Premio Bellas Artes de Narrativa Colima por 
su libro póstumo Todo es polvo. 
http://elgeney.blogspot.com/2011/10/todo
óaqui-es-polvo-reconocido-como-el.html 

Homenaje a Eliahu Toker (1934-2010), 
poeta argentino, traductor y promotor de la 
poesía y la cultura ídish, quien encarnó en 
su vida y su obra la mejor expresión del 
judaísmo argentino y latinoamericano. 
Programa organizado por el Departamento 

http://www.hotei-publishing.com/publications/jewish-latin-america
http://www.hotei-publishing.com/publications/jewish-latin-america
http://www.hotei-publishing.com/publications/jewish-latin-america
mailto:raanan@post.tau.ac.il
mailto:dsheinin@trentu.ca
mailto:news@amia.org.ar
http://elgeney.blogspot.com/2011/10/todoó-aqui-es-polvo-reconocido-como-el.html
http://elgeney.blogspot.com/2011/10/todoó-aqui-es-polvo-reconocido-como-el.html
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de Estudios Románicos y Latinoamericanos 
y el Centro Liwerant (Universidad Hebrea de 
Jerusalem), y la revista literaria NOAJ. 
Participantes: Florinda F. Goldberg: “Eliahu 
Toker, poeta esencial”; Chava Turniansky: 
“Eliahu Toker y su mame-loshn”; Leonardo 
Senkman: “Eliahu Toker  y el linaje de la 
poesía judeoporteña” 22 de enero, 2012.                                               

Exposiciones de Arte / Art 

Exhibits 

“Judíos argentinos: Aportes para el 
Bicentenario” Inauguración: 24 de agosto 
de 2011. Curadores: Elio Kapszuk y Ana 
Weinstein. Espacio de Arte AMIA 
www.amia.org.ar. 

Saul Sosnowski y Mirta Kupfernic 
Exposição “Cartografia do desejo: Borges e 
a Cabalá” Agosto 10, 2011. 
http://www.youtube.com/watch?v=N7vvdF
B7c5s.   

Muestras de películas / Film 

Showings 

Se estrenó en Buenos Aires el 
documental Judíos por elección (2011) de 
Matilde Michanie, (Ver 
web http://www.judiosporeleccion.com/sin
opsis.php) La directora lo caracteriza con las 
siguientes palabras: “Este documental  es 
un relato sobre personas que construyen o 
reconstruyen  el sentido de su existencia a 
partir de la búsqueda de  reconocimiento 
como judíos; reconocimiento que 
no siempre es avalado por las distintas 
corrientes en las que se enrola el pueblo 
judío. Esto hace que ese camino sea 
particularmente difícil ya que no sólo tienen 
que luchar contra el rechazo del entorno al 
que pertenecían, a sus costumbres y a sus 

ritos, sino que a veces tienen que 
confrontar el rechazo del entorno al que 
quieren pertenecer. Pero todos poseen la 
fuerza y el coraje de estar convencidos  que 
más allá de los obstáculos que encuentren, 
ése es el camino que ellos han elegido.” 

Recursos en la red/ Web 

Resources 

LAJSA en twitter, donde los lajseros ahora  
nos pueden "seguir".  La dirección es:  
L_A_J_S_A.  Con un agradecimiento a  
Christián Avilés-Padilla, por su valiosísima  
ayuda en la creación de la nueva página. 
 
Steve Sadow’s website: El arte judío-
latinoamericano/Jewish Latin American Art 
 http://www.jewishlatinart.neu.edu. Over 
1,100 artworks by 137 artists from 11 Latin 
American countries.   
 
“Tango, una historia con judíos / Tango, a 
History with Jews” (English & Spanish) 
Realizado por José Judkovsky. 
http://www.youtube.com/watch?v=DZZAi1
Y_0Do 
 
Duke University Libraries: Publication of the 
Marshall T. Meyer digital collection 
http://library.duke.edu/digitalcollections/m
eyermarshall/ which documents the human 
rights activism of the Rabbi Marshall T. 
Meyer in 1970's and 1980's Argentina.  This 
collection is a subset of the Marshall 
T.Meyer papers, held at Duke University's 
David M. Rubenstein Rare Book & 
Manuscript Library. Fondo Marshall Meyer 
http://www.memoriaabierta.org.ar/bases/o
pac/fondos/meyer/index.html  
The on-line exhibit "I Have No Right to Be 
Silent, The Human Rights Legacy of the 

http://www.amia.org.ar/
http://www.youtube.com/watch?v=N7vvdFB7c5s
http://www.youtube.com/watch?v=N7vvdFB7c5s
http://www.judiosporeleccion.com/sinopsis.php
http://www.judiosporeleccion.com/sinopsis.php
http://www.jewishlatinart.neu.edu/
http://www.youtube.com/watch?v=DZZAi1Y_0Do
http://www.youtube.com/watch?v=DZZAi1Y_0Do
http://library.duke.edu/digitalcollections/meyermarshall/
http://library.duke.edu/digitalcollections/meyermarshall/
http://www.memoriaabierta.org.ar/bases/opac/fondos/meyer/index.html
http://www.memoriaabierta.org.ar/bases/opac/fondos/meyer/index.html
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Rabbi Marshall T. Meyer" is produced by 
“Memoria Abierta.” 
http://exhibits.library.duke.edu/exhibits/sh
ow/ihavenorighttobesilent  produced by 
The Duke Human Rights Archive in 
partnership with the Duke Human Rights 
Center and the Center for Jewish Studies at 

Duke. For more information, 
patrick.stawski@duke.edu.  Angelina 
Muñiz-Huberman, Areúsa en los conciertos 
(2002) y Huerto cerrado, huerto 
sellado(1985) han sido publicadas en forma 
electrónica. www.grupodestiempos.com 

 

Edna Aizenberg. “Recordando el Atentado a la AMIA: 

1994-2011” 

“El 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la 
mañana, un poderoso explosivo estalló en 
el centro de Buenos Aires.  Su objetivo fue 
el edificio de la Asociación Mutual Israelita 
Argentina, conocida como la AMIA, 
institución matriz de la comunidad judeo-
argentina. A pesar de su objetivo, la bomba 
no discriminó: más de ochenta personas, 
judíos y no-judíos, murieron despedazadas 
aquel día, y decenas de propiedades—
edificios, negocios, y escuelas—fueron 
destruidas.  Las imagenes de la Calle 
Pasteur al 600 parecían provenir de 
Sarajevo, Beirut o Kosovo, de alguna ciudad 
descuartizada por los efectos del odio 
étnico y la violencia racial.” 

  Escribí estas palabras hace 17 años, poco 
después del horrendo evento que cambió la 
faz del judaísmo argentino, de la Argentina, 
y del quehacer judaico y pluralista en 
Latinoamérica.  Pero más que un análisis 
frío y razonado de la tragedia (un preludio 
al 11/9/2001) lo que escribí fue un grito de 
dolor ante la muerte de mi amiga, Susy 
Kreiman, enterrada bajo los escombros, y 
símbolo del “dolor que no cesa” para tantos 
otros familiares y amigos de las víctimas.  Lo 
que escribí también fue un grito de dolor 
ante la herencia judeo-argentina 
destrozada: libros, documentos, pinturas, 

fotografías.   ¿Cómo reemplazar el tesoro 
mutilado?  ¿Cómo reconstruirlo? 

   En mis trabajos posteriores los 
mecanismos académicos, como un 
incansable tic-tac interno, intentaron 
ejercer su censura: hay que pensar, no 
llorar; frenar el derrame emotivo, analizar, 
documentar, “footnote-ear.”  Sí, sí, le 
contesté al super-ego, pero no ganaste 
completamente.  Ya no puedo ni quiero 
dejar los sentimientos atrás. 

  Con este espíritu bifrontal hago las 
reflexiones siguientes 17 años después.  Fui 
a Buenos Aires, hablé con la gente, observé 
el edificio reconstruido “estilo bunker,” 
miré cómo me revisaron a la entrada, cómo 
se veían los árboles plantados en la Calle 
Pasteur, cada uno con el nombre de una 
víctima.  La vida sigue su curso, los 
alrededores de los árboles ahora parecen 
pequeños basurales no más limpios que el 
resto de la calle, centro del comercio de 
“bijouterie” en el Once.  Los pibes que 
venían a visitar la AMIA ese día, subían, 
bajaban, corrían alrededor del colorido 
monumento de Agam emplazado en la 
plaza seca hasta que la maestra los frenó.  
“Escuchen porqué estamos aquí.” 

http://exhibits.library.duke.edu/exhibits/show/ihavenorighttobesilent
http://exhibits.library.duke.edu/exhibits/show/ihavenorighttobesilent
mailto:patrick.stawski@duke.edu
http://www.grupodestiempos.com/
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  La vida sigue su curso, pero ese curso ha 
cambiado. Ya no puede ser como antes. Se 
ha instalado el reino de la memoria, y 
nombres como Gerchunoff que en un 
momento iniciático representaron el futuro 
utópico, hoy nombran la destrucción y el 
intento por recordarlo.  Tomo el ejemplo de 
una fotonovela, Once @9:53am (2010), 
cuyo protagonista es un tal “Roli 
Gerchunoff,” fotógrafo que deambula por el 
Once justo antes y durante la explosión, 
encontrando de paso a nadie más ni menos 
que los dos creadores de la ficción, Marcelo 
Brodsky e Ilan Stavans (éste disfrazado con 
una mal puesta barba obviamente postiza 
como el “rabino” ortodoxo, Stavshanky), y a 
una “mina” atractiva de rimbombante 
figura que no obstante sus redondeces 
femeninos parece ser parte de la célula 
terrorista que causó la explosión.  Ya no 
estamos ante el Gerchunoff de los gauchos 
judíos.  ¿Pero exactamente ante qué 
estamos? ¿La tomadura de pelo?  ¿La 
autopromoción a expensas del desastre?  
¿Qué hay que recordar y cómo? 

  Busqué respuestas a estas preguntas.  Mi 
amiga y colega, Anita Weinstein, Directora 
del Centro Marc Turkow de Documentación 
e Información Sobre Judaísmo Argentino de 
la AMIA y sobreviviente del atentado 
ratificó para mí cómo el atentado ha 
penetrado el reino de la memoria 
argentina; lo que inicialmente se tildó como 
tragedia de “los judíos” (“ellos,” no 
“nosotros”) hoy se ha transformado en una 
tragedia nacional, reforzada año tras año 
por el acto central de recordación que tiene 
lugar el 18 de julio.  Pero, ojo, esto no 
implica de ninguna manera que se haya 
solucionado “la causa de la AMIA,” o que se 
haya hecho justicia.   Todo lo contrario.  A 
nivel judicial, nacional e 
internacionalmente, la palabra operante es, 

como lo expresó Anita en ídish, 
“gurnisht”—nada.   Pero una cosa es el 
proceso judicial y la maquinación 
diplomática, y otra la contínua compaña 
bajo el lema, “más memoria, más futuro.”   

  En los diecisiete años pasados, la 
monumentalidad mnemónica ha dado lugar 
a minimalidad conmemorativa.  Ya no son 
los? grandes gestos arquitectónicos, ni los 
memoriales vanguardistas que llevan el 
peso de la memoria, sino los íntimos 
objetos de la cotidianidad que podemos 
sostener en la palma de la mano.  Tengo 
algunos sobre mi mesa, cositas relacionadas 
con el acto central número 17.  

  Un pequeño libro, Argentina: 18 de julio de 
1994 constituido de imágenes que son el 
testimonio de los fotoperiodistas en su 
calidad de testigos de aquel día y sus 
secuelas.  Páginas y páginas de fotos, un 
registro visual de lo que ocurrió,  el libro 
reconoce “los límites de la documentación 
fotográfica [que] son foco y eje de debate 
sobre qué es pertinente publicar y qué no” 
(Elio Kapszuk).  Posee un nivel de 
sofisticación teórica sobre los dilemas de la 
fotografía y la representación.  Igualmente, 
una toma de conciencia sobre los procesos 
de la ficcionalización: por eso dice (no tan 
borgeanamente), “la narración de la 
realidad supera siempre la imaginación más 
creativa.”  Corta meditación, a la que siguen 
las grafías del atentado, una tras otra, sin 
textos explicativos, dejando que cada 
observador haga el trabajo de testigo, de 
transmisor a su modo de lo que ocurrió.  
Los nombres de los fotógrafos y el lugar de 
publicación inicial sólo aparecen al final, 
como un modesto gesto de reconocimiento. 

  Tengo una colección de postales “por la 
memoria,” cada una diseñada por un 
artista: por ejemplo, una camiseta de fútbol 
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rayada en el blanquiceleste argentino que 
dice simplemente “AMIA --17 años—sin 
justicia,” como si perteneciera a un jugador 
fantasma. O un anuncio para una 
camioneta en venta que macabramente 
reza nomás, “Convertimos tu utilitario en 
un verdadero COCHE BOMBA. 1992 y 1994, 
Éxíto Demoledor.”  El fútbol, la publicidad, 
las imágenes que nos “bombardean” día a 
día, no los colosos de las plazas, moles 
alejadas del diario estar. 

  También tengo la revista, “Memoria 
Ilustrada: historietas para no olvidar,” con 
sus 28 historietas a doble página sobre los 
hechos y consecuencias del atentado, 
cómics realizados por alumnos de la cátedra 
Groisman de diseño gráfico de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).  Me 
llaman la atención “Inconfección”: un 
vestido confeccionado y comprado en el 
Once, centro de la industria textilera, que 
vuela al aire destrozado, junto a su dueña y 
el edificio.  “Juego de niños”: un grupo de 
chicos jugando “a la AMIA,” con víctimas, 
auto-bombas, y bomberos, y una nena que 
no juega porque ella eligió ser “la justicia.”  

“Emisión Interrumpida”: un programa de TV 
interrumpido por “la explosión a la AMIA”  y 
un niño que se queja: “Viste lo que pasó en 
la tele?  ¡Justo nos cortaron el final!”  (La 
noticia del día 18 de julio de 1994 fue el 
triunfo de Brasil en la final del Campeonato 
Mundial de Fútbol.)  

   Nuevamente, la viñeta, la pequeña tira, la 
cultura-pop.  El lenguaje icónico del cómic 
transformado en un proyecto de acción 
social: 200 alumnos en una universidad 
pública que por su edad no tenían memoria 
vivencial del atentado—por eso quizás 
tantos pibes en las historietas—investigaron 
y expresaron con la cooperación de la 
cátedra y las autoridades universitarias.     

   ¿Qué hay que recordar y cómo?  Al final 
de estas páginas no tengo una respuesta, 
solo ejemplos de varias respuestas, de 
diversas formas de recordación.  Tengo mis 
reacciones a unas y otras: como dije al 
principio, para mí escribir es una manera de 
hacer memoria, e insistir en justicia.  Y más 
que nada para evocar la cara de Susy que 
nunca más veré.   

  



 

21 
 

Nora Glickman. Reportaje a Ricardo Halac. Febrero, 2012

Ricardo Halac, aclamado dramaturgo 
argentino, guionista, ensayista y maestro de 
teatro, lleva casi una veintena de obras 
estrenadas y premiadas. Entre las más 
conocidas figuran Frida Kahlo, la pasión, 
Soledad para cuatro, Un trabajo fabuloso y 
Metejón. Su obra se inserta, con la de 
Griselda Gambaro, Osvaldo Dragún, 
Roberto Cossa y Eduardo Pavlovsky, en la 
del “nuevo realismo” argentino, un estilo 
que reconoce como padres a Arthur Miller, 
Bertolt Brecht y Samuel Beckett, y que aquí 
se emplea para conocer a fondo la intensa y 
cambiante realidad argentina de los últimos 
50 años. La presente entrevista para LAJSA 
se enfoca en sus obras de interés judaico. 
  

 
 
N.  En una entrevista previa (Latin American 
Theatre Review, 1975), al referirte al origen 
de tu obra Mil años un día, de 1983, 
relacionabas tu experiencia personal con 
algo que te había dicho tu padre en Buenos 
Aires, a poco de terminar la segunda guerra 
mundial: “Un judío”, te previno, “nunca 
puede sentirse seguro, ni aún en su propio 
país. Siempre tiene que estar preparado 
para irse, lo pueden echar de un momento a 
otro.” ¿Es a partir de esta advertencia que 
surgen las ideas de inestabilidad y 
resignación que permean Mil años, un día? 
 

R. En gran parte, lo es. Yo era un chico 
todavía. Recuerdo que una tarde de 1945, 
mientras viajábamos en un tranvía, mi 
padre, que estaba leyendo las noticias del 
diario, de repente se enteró que los aliados 
acababan de liberar a los sobrevivientes de 
los campos de concentración. Era la primera 
vez que el mundo recibía oficialmente las 
noticias del  genocidio.  “Los judíos siempre 
tenemos que tener las maletas listas”, me 
dijo con lágrimas en los ojos. Su 
reconvención me quedó grabada, ya que 
era cierta. Tal vez fue el principio que 
permitió la supervivencia del pueblo judío a 
través de dos mil años y causó las 
permanentes migraciones. ¿Acaso en 
España, el Edicto de expulsión de 1492 no 
fue sino el inicio del éxodo masivo de los 
judíos, tan arraigados a su tierra luego de 
mil años de coexistencia en su país? O te 
conviertes o te marchas. Si te quedas y 
sigues siendo judío deberás responder con 
tu vida.   
 
En algunas ciudades de Alemania, 
repentinamente se daban a conocer edictos 
que daban 48 horas para irse a judíos que 
habían vivido ahí hacía 800 años. Tal vez esa 
táctica de no dar batalla frontal, permitió 
sobrevivir. No nos olvidemos que hablamos 
de un pueblo tozudo e inteligente que 
siempre se negaba a asimilarse al país 
donde vivía, porque quería volver al que 
había dejado.  Una historia que no tiene 
parangón.  
  
N. ¿Sentiste más adelante que también en 
Argentina, luego de la dictadura del 76 al 
83, la vida se había vuelto inestable como 
país? 
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R.  El antisemitismo argentino siempre ha 
sido torpe, solapado y sin gravitación en los 
sectores del poder. Ni siquiera en el pueblo. 
Aunque es cierto, antes de la dictadura fui 
amenazado de muerte, junto con otros 
intelectuales --judíos y no judíos-- por 
formar parte de una “conspiración judeo 
marxista”. La había inventado la Triple A, 
una organización fascista que se fundió 
luego en la sangrienta dictadura que se 
extendió de 1976 a 1982. Debí exiliarme en 
México, pero sólo por un año. Al volver, no 
podía trabajar en los medios masivos de 
comunicación, pero podía estrenar en los 
pequeños teatros y dar clases. Formé parte 
del grupo que ideó Teatro abierto, un 
fenómeno único en el mundo, que en 1981 
estrenó 21 obras breves, como una prueba 
de fuerza contra la dictadura. 
 
Por otro lado, a mediados de la década del 
80, la Sociedad Hebraica Argentina me 
contrató para  escribir una obra de temática 
judía para su elenco vocacional.  Les 
interesó mi propuesta de Mil años, un día, 
que resultó ser una hermosa experiencia. 
Los actores improvisaban las escenas que 
yo sugería; su desarrollo provocaba 
frecuentes modificaciones, naturalmente. 
La  primera versión de la obra se representó 
en la Hebraica tan solo una vez. La seguí 
trabajando hasta que en 1994, se volvió a 
estrenar en la sala mayor del Teatro 
Municipal San Martín de la Ciudad de 
Buenos Aires, con capacidad para 1000 
personas, con gran éxito de público y de 
crítica. La dirigió Alejandra Boero, quien 
cuarenta años antes fuera la protagonista 
de Madre Coraje y sus hijos, la obra de 
Bertolt Brecht que más influencia ejerció 
sobre mí. Y me decidió a escribir teatro.   
 

  
N. La versión de Mil años que tradujimos 
Gloria Waldman y yo en la Antología de 
teatro judeo-argentino, en 1987, es la 
primera, ¿verdad?, porque no incluye 
algunas de los cambios que hiciste para la 
reposición de la obra. En 1987, durante la 
presentación de nuestro libro en el Museo 
Judío de Nueva York se representaron 
escenas de tu obra en las que el 
protagonista, el médico de la reina Isabel, 
Isaac Levy, apela a Dios para que interceda 
a favor de los judíos, anule el Edicto de 
expulsión y mande una señal que altere el 
curso funesto de la Historia. ¿Hasta qué 
punto la cábala y el misticismo se imponen 
sobre tu obra? 
  
 
R. He leído mucho sobre cábala y 
misticismo, he seguido varios cursos sobre 
Maimónides y Espinoza, con grandes 
expertos en la materia. Muchas de sus ideas 
han influido sobre mis teorías teatrales, en 
particular el concepto spinoziano, a todas  
luces revolucionario, sobre la potencia, 
desarrollado en su Ética: “una buena unión 
aumenta la capacidad de actuar y de 
pensar; una mala la disminuye”. Estudié 
mucho la cábala antes de comenzar a 
escribir Mil Años, un día. Cuando tenía 
quince años Borges fue mi profesor de 
literatura inglesa. Un día lo acompañé a una 
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librería donde me señaló Las grandes 
corrientes de la mística judía de Gershon 
Sholem, y me dijo que ese libro había sido 
decisivo en su obra. Naturalmente, al día 
siguiente lo compré, pero solo muchos años 
después llegué a entenderlo. Me 
influenciaron también las Nueve 
conferencias talmúdicas de Lévinas, donde 
en mi opinión, “se percibe la singular 
manera de pensar judía.” En estos días 
estoy leyendo Metaphysics of the Profane, 
de Eric Jacobson, escrito sobre nuevos 
documentos, sobre la relación entre 
Gershon Sholem y Walter Benjamín. Todas 
estas ideas me han llevado a escribir obras 
que todavía no he podido concluir –
conceptos que también subyacen en mi 
libro didáctico Escribir teatro, dramaturgia 
en los tiempos actuales. Pero en lo que se 
refiere a Mil Años, Un Día, en mi 
investigación sobre la expulsión de los 
judíos de España, un episodio en paticular 
definió mi ideología. Cuando los judíos se 
fueron de España se encontraron en las 
calles muchos libros de cábala. En mi 
opinión, eso significa que cuando 
descubrieron que no podían enfrentar el 
poder de los Reyes Católicos, ni siquiera con 
ingentes sumas de dinero, los judíos se 
volcaron a la cábala y al misticismo, para 
ver si podían influir en Dios para que 
impidiera la expulsión. Obviamente, estaba 
en mi mente todo lo que había sucedido en 
el Holocausto, y todo lo que todavía hoy 
ronda en la cabeza de los teólogos judíos, 
sobre las razones de tal devastación.   
  
N. Del éxodo judío del siglo XVI en Mil años 
pasas a contar la epopeya de la emigración 
judía de Europa Oriental a finales del siglo 
XIX, celebrada por Alberto Gerchunoff en 
Los gauchos judíos en 1910, y más adelante, 
en el film que dirige Juan José Jusid en  
1974. ¿Qué aporta tu obra de teatro 

Aquellos gauchos judíos, de 1996? 
  
R. Entre Mil años, Un día y Aquellos gauchos 
judíos, escribí obras sobre temas muy 
diversos, como por ejemplo Lejana tierra 
prometida, sobre las madres de Plaza de 

Mayo y los desaparecidos de la dictadura 
militar, o Ruido de rotas cadenas, una 
parodia sobre los nuevos pobres que surgen 
en Argentina después de la dictadura. 
Aquellos gauchos judíos fue un intento de 
contar la epopeya de los judíos que salieron 
de Rusia y se constituyeron en los primeros 
colonos de unas tierras ubicadas en Entre 
Ríos, en Santa Fe, y luego en la Pampa, a 
fines del siglo XIX. Un episodio fundamental 
en las migraciones judías, donde un grupo 
fijó en Argentina la tierra prometida, antes 
de la aparición del Estado de Israel. La 
escribí con Roberto Cossa y se estrenó en el 
Teatro Nacional Cervantes hace quince 
años. Lamentablemente ambos quedamos 
desconformes de esa versión, ya que la 
obra estaba centrada en la memoria del 
protagonista –que era una moda del teatro 
de ese momento. A fines de 2010, cuando 
Cossa me propuso retomar ese material, 
hicimos una nueva versión, buscando 
vincular más a los personajes a través de 
sus relaciones afectivas.  Pero no nos 
poníamos de acuerdo; entonces 
propusimos a mi hija Eva Halac, directora de 
relevante actuación en el medio teatral de 
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Buenos Aires, autora también, que tomara 
lo mejor de la versión original y de las otras, 
y que elaborara el nuevo texto. El resultado 
fue Los Kaplan, estrenada a fines de 2011, 
con la espléndida escenografía de Micaela 
Sleigh,  obra que tuvo muy buena acogida 
del público argentino, y que se sigue 
representado este año. En cuanto vi los 
primeros esbozos de la misma exclamé: 
“¡acá está Chagall!” 
  
N.  Chagall en la pintura encuentra su 
contraparte en Germán Rozenmacher, en el 
teatro independiente argentino de los 
sesenta, ¿no crees? Porque aún antes de tu 
participación en Teatro Abierto, ¿acaso no 
te influenció el legado que dejó 
Rozenmacher a los dramaturgos 
argentinos? 
 
R. Con Rozenmacher mi relación fue casi 
fraternal; su prematura muerte, producida 
por un accidente, me dejó un vacío que no 
pude llenar con nadie. Germán tenía un 
enorme talento. Sus obras están escritas 
con el corazón y con la sangre. Me acuerdo 
de una de sus frases: “Todos los grandes 
judíos vivieron al límite su judaísmo y lo 
tuvieron que transgredir para crear algo 
nuevo.” Sus ejemplos, naturalmente, iban 
de Jesús de Nazaret a Sigmund Freud, 
pasando por los que habían sido expulsados 
de las sinagogas, como Baruch Espinoza o 
Shabatai Zeví. La literatura de 
Rozenmacher, que incluye a sus cuentos, es 
tan transgresora y como única; un mundo 
muy difícil de emular.  
 

 
 
N. Precisamente, una de tus mayores 
virtudes en el área teatral es tu constante 
avidez por renovar tus ideas, creando 
nuevos roles, buscando nuevas estructuras. 
Pero en esencia lo que más te preocupan 
son las relaciones interpersonales  Pareciera 
haber gran distancia entre tu musical 
dramático, Metejón, basada en un triángulo 
amoroso entre tangueros porteños del 
arrabal, y el triángulo artístico en Frida 
Kahlo, la pasión, entre Diego Rivera, Frida y 
María Félix –ambas obras que apelan tanto 
al público nacional como mundial. Has 
cursado tres generaciones de dramaturgia 
argentina y sigues escribiendo y estrenando 
teatro. ¿Te sientes afortunado de tales 
logros? 
  
R. La verdad es que en efecto, me siento 
sumamente afortunado luego de muchos 
años de continua práctica teatral formando 
dramaturgos en talleres e impartiendo 
seminarios en el interior del país. Con sumo 
rigor he logrado desafiar a futuros 
dramaturgos, escenógrafos, músicos, 
actores. Ahora, si mis nuevas obras, o mis 
obras anteriores seguirán montándose… 
está por verse. Es un misterio; todo un 
misterio, que también nos incita a escribir y 
experimentar. 
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Reseñas / Book Reviews 

Ariana Huberman. Returning to Babel. Jewish Latin American Experiences, Representations, and 
Identity de Amalia Ran y Jean Axelrad Cahan. Leiden/Boston: Brill, 2012. 

Esta excelente colección de ensayos surgió 
de un simposio organizado por las editoras 
Amalia Ran y Jean Axelrad Cahan en Lincoln, 
Nebraska en el año 2009. Returning to 
Babel es el primer volumen de la serie 
“Jewish Latin America. Issues and Methods” 
que dirige Raanan Rein en la prestigiosa 
editorial Brill. La lectura completa del 
volumen pone en evidencia los diálogos que 
los diferentes ensayos establecen entre sí.  
En la introducción, las autoras nos 
recuerdan que el nacimiento del campo de 
los estudios judaicos latinoamericanos en 
los años ochenta fue interdisciplinario 
desde sus inicios y cumplió con la función 
de renovar y producir cambios, tanto en el 
ámbito de los estudios latinoamericanos 
como de los estudios judaicos. Pero, como 
ellas explican, ser judío en Latinoamérica 
hoy no presenta los mismos desafíos que 
aquellos que había que enfrentar a 
principios del siglo XX. Esta colección de 
ensayos se dedica a estudiar 
representaciones de la experiencia judía en 
la actualidad y pone énfasis en cómo estas 
representaciones se relacionan con otras 
experiencias identitarias en el contexto 
latinoamericano.  

Algunos de los factores que son 
considerados en este texto afectan tanto la 
experiencia vivencial como su producción 
artística. Los ensayos tratan la diversidad 
lingüística de los judíos en Latinoamérica 
(ídish, hebreo, ladino, inglés, portugués), su 
ubicación geográfica, cuestiones de clase y 
afiliación religiosa. De ahí surge la elección 
del título del volumen “Retornando a 
Babel”. La metáfora también apunta a la  

confusión producida por la disparidad 
política y la tensión existente entre aquellos 
que promueven cambios y los que apoyan 
el status quo. En ese sentido,  el título 
resulta en una  poderosa imagen que refleja 
efectivamente la  variada colección de 
ensayos que incluye el libro.    

Más específicamente, estos ensayos 
trascienden las preocupaciones  que 
caracterizaron a los estudios judaicos del 
siglo XX: choque cultural de la inmigración, 
anti-semitismo, marginalización, exilio, 
nostalgia, memoria colectiva y sionismo, 
para enfocarse en nuevas interpretaciones 
del concepto de “hogar”, lo que incluye, en 
algunos casos, nuevas negociaciones de 
pertenencia de los judíos tanto a su lugar de 
origen en Latinoamérica como a su lugar de 
residencia en Estados Unidos e Israel en 
algunos casos.  

La primera sección del libro introduce 
cuestiones de etnicidad, tradición y 
Diáspora en la literatura y la Historia. En el 
primer ensayo Ranaan Rein invita a los 
investigadores de este campo de estudio a 
ocuparse de ciertos aspectos hasta ahora 
dejados de lado en la práctica 
historiográfica. Como respuesta Adriana 
Brodsky se ocupa justamente de uno de 
esos temas: su ensayo propone sobre cómo 
las escuelas sefaraditas preparan y dan 
acceso a sus estudiantes a relacionarse con 
círculos sociales más amplios, tanto de la 
comunidad judía como del resto de la 
sociedad argentina. El ensayo de Sergio 
Waisman, por su parte, analiza dos novelas 
de Sergio Chejfec para expandir la idea de la 
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diferencia. Waisman propone incluir al 
silencio como factor que complica la 
articulación de la identidad cuando la 
diferencia identitaria ya no es del todo 
aparente.  

La segunda parte del texto  se concentra 
enteramente en nuevas aproximaciones a la 
literatura judaica latinoamericana. El 
ensayo de Edna Aizenberg discute textos y 
posturas políticas de Alberto Gerchunoff 
menos conocidos. Joanna Mitchell trata la 
creación literaria como herramienta crucial 
para introducir una experiencia diaspórica 
que rompe con la tradicional dicotomía: 
lugar de origen-nuevo hogar. Ariana Vigil 
discute una novela que tiene lugar a 
mediados del siglo XIX en Guatemala: The 
Divine Husband de Francisco Goldman. Vigil 
se detiene en el análisis de la influencia que 
tienen personajes masculinos de la 
comunidad judía en la  imposición de 
normatividad sexual y ciudadana de 
Guatemala desde fuera de los espacios 
geográficos y políticos del poder. 

La tercera parte de esta compilación de 
ensayos se enfoca en la intersección de la 
experiencia latinoamericana y judía en las 
artes visuales y la música. Se incluye un 
ensayo sobre la muy recorrida y bien 
recibida muestra “Borges y la Kábala” de 
Mirta Kupferminc y Saúl Sosnowski. Luego 
aparece el ensayo de Moshe Morad sobre la 
marginalización y resistencia que 
representan de manera paralela la música 
salsa en Estados Unidos y la música pop 
“oriental” israelí (música relacionada con la 
cultura sefaradí y la de los judíos de países 
árabes en Israel). Esta sección termina con 
el estudio de Tzvi Tal  sobre un grupo de 
películas que se ocupan de la transición 
entre la infancia y la adolescencia. En su 
tesis provocativa el autor propone que la 

experiencia de la judeidad está incluida 
dentro de la experiencia de ser blanco en el 
contexto multicultural latinoamericano. 

La última sección del libro vuelve a temas 
más tradicionales del campo de los estudios 
judaicos con la intención de reformular dos 
cuestiones cruciales: el concepto de la 
otredad y la cuestión de la integración. El 
artículo de Alejandro Dujovne analiza el rol 
de los traductores de libros escritos en ídish 
al español y el de las asociaciones que 
promovían la cultura judía en Argentina 
entre 1919 y 1939 para pensar en el rol de 
la traducción como política cultural en la 
comunidad judía de Argentina. El ensayo de 
Nelson Vieira se concentra en la influencia 
que Levinas y otros pensadores judíos 
tuvieron en la obra de Clarice Lispector. 
Lourdes Barranco-Cortés analiza la novela 
de Ricardo Feierstein La logia del umbral 
para ilustrar los diferentes procesos de 
integración, asimilación y aislamiento que 
experimentan los judíos argentinos en el 
presente. En el último ensayo Dayana Soto 
y Caballero de Galicia se enfoca en el tema 
del exilio y nociones de alteridad. Este 
capítulo discute aspectos autobiográficos y 
fantásticos en una novela El árbol de la 
gitana de Alicia Dujovne Ortiz para repensar 
el rol de la historia personal que se 
distingue del canon literario nacional en 
relación al  discurso de la nación. 

Returning to Babel contribuye al campo de 
estudios judaicos latinoamericanos una 
lectura actualizada de cuestiones 
relacionadas a los estudios culturales 
tradicionales: las construcciones fluidas de 
identidad, las problemáticas de clase y las 
traducciones culturales que surgen de la 
experiencia y dispersión de judíos tanto en 
Latinoamérica, como en Israel y Estados 
Unidos. Esta colección de ensayos cuestiona 



 

27 
 

y al mismo tiempo revela nuevas fronteras 
ideológicas y categorías identitarias entre y 
dentro de las comunidades judías en 
América Latina. El logro más importante de 

este texto es ampliar el campo cultural de lo 
que se conoce como judío y 
latinoamericano. 

 

Obituarios / Obituaries 

 
León Rozitchner (1924-2012) www.lanacion.com.ar 

Filósofo, ensayista y profesor universitario, 
murió a los 87 años en Buenos Aires, luego 
de haber sufrido una larga enfermedad. Con 
ideas consideradas de izquierda, Rozitchner 
asumió durante su larga vida un serio 
compromiso social y con la búsqueda de 
justicia, y fue autor de una obra de 
importancia para el pensamiento 
contemporáneo. 

"Fue uno de los intelectuales más 
profundos, significativos, eruditos, 
complejos y apasionados del último medio 
siglo de la historia argentina", dijo a La 
Nación Ricardo Foster, colega y amigo de 
Rozitchner. 

“Junto con Nicolás Casullo, Horacio 
González y Foster, Rozitchner fue fundador 
del grupo de intelectuales Carta Abierta, y 
apoyó la iniciativa pero después siguió su 
recorrido; siempre cuidó mucho su 
independencia y autonomía", agregó 
Foster. 

Otro ex alumno, de una postura política 
opuesta, el ensayista Santiago Kovadloff, 
recordó a Rozitchner como a un maestro. 
"Mis primeros estudios sobre marxismo los 
hice con él, en clases particulares que daba 
en los años 70, antes de su exilio", dijo a La 
Nación. “Había estudiado humanidades en 
la Sorbona, en París, donde se graduó en 
1952. Fue profesor de las universidades de 

Buenos Aires, del Litoral, de La Plata y de la 
Escuela Superior de Bellas Artes.  

En Venezuela, donde se exilió durante los 
años de la dictadura militar, trabajó entre 
1976 y 1985, como investigador y docente 
en la Universidad Central y como profesor 
en la Escuela de Educación de la 
Universidad de Carabobo, Valencia.  Fue 
investigador del Conicet y codirector de las 
revistas Contorno y Verbum ; esta última, de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 

Entre la veintena de obras que escribió, 
quizá la más destacada sea Ser judío. Otras 
son Freud y los límites del individualismo 
burgués, Las Malvinas: de la guerra sucia a 
la guerra limpia; Perón, entre la sangre y el 
tiempo y La cosa y la cruz: cristianismo (en 
torno a las Confesiones de San Agustín). En 
2004 obtuvo un diploma de mérito del 
Premio Konex en la categoría Ensayo 
Filosófico. 

De su matrimonio con María Isabel 
Mármora, fallecida hace tres años, nació 
Alejandro Rozitchner, también filósofo y 
cercano al macrismo. De una segunda 
unión, con Claudia, nacieron Natalia y Lara. 

  

El secretario de Cultura de la Nación, Jorge 
Coscia, dijo de Rozitchner: "Fue un hombre 

http://www.lanacion.com.ar/
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de un pensamiento de izquierda, pero que 
mantuvo vivo el pensamiento crítico y la 
reflexión".  

El escritor Noé Jitrik, con quien   Rozitchner 
compartió su paso por la revista Contorno, 
dijo a la prensa que el amigo de quien se 
había alejado en los últimos tiempos "era 
un hombre de una enorme inquietud y 
tenía una insatisfacción intelectual que lo 
llevó a tratar de conciliar el marxismo y el 
psicoanálisis, cuando recién en el mundo 
entero apenas se empezaba a pensar esa 
conciliación". 

DIXIT  

*** 

Cuánto lamento la pérdida de León. Y qué 
época la que le tocó vivir. Saludos 
afectuosos a todos quienes lo acompañan.  

Alicia Borinsky 

*** 

Qué doloroso volver a escribir para dar 
noticias tan tristes. Lo siento y, al mismo 
tiempo, es imprescindible compartirlo con 
ustedes y que todos los que así lo deseen 
puedan acercarse al menos con el 
pensamiento. Hoy murió León Rozitchner, 
quien estaba internado, con un estado 
delicado, desde el mes de febrero. Hoy, 
domingo, lo velamos en la Biblioteca 
Nacional y mañana (lunes 5), alrededor de 
las 9 de la mañana, sus restos serán 
llevados desde allí hasta el cementerio de 
Ciudadela, si hay lugar, o de lo contrario al 
de La Tablada. Consternados por tantas 
pérdidas de los últimos tiempos, espero que 
podamos hermanarnos en la despedida de 
este intelectual extraordinario y polémico. 
Sus familiares, amigos, discípulos, estamos 
despidiéndolo con amor. Saludos cordiales 
desde Buenos Aires para todos los 
compañeros de LAJSA. 

María Gabriela Mizraje 
 
*****
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Isaac Chocrón (1930-2011) 

Resulta muy triste pensar que Isaac 
Chocrón era justamente el primero de los 
dramaturgos judeo-latinoamericanos que 
había prometido enviarme su 
entrevista  para la próxima publicación del 
boletín de LAJSA, en marzo de 
2012.  Pospuso el envío del cuestionario en 
agosto, cuando los estragos de la 
quimioterapia ya no le permitieron escribir; 
en setiembre me sugirió que continuáramos 
la entrevista por teléfono, pero los 
calmantes que recibía a diario no le dejaban 
concentrarse y acabamos conversando 
sobre su recuperación y su sueño de volver 
a Nueva York, restablecido, tan pronto 
como en diciembre. 

Durante este último verano Isaac alcanzó a 
recibir en su casa en Caracas a un 
estudiante de mi clase graduada, durante la 
cual se había traducido al inglés un capítulo 
de Pronombres personales. Ahora Marko 
Miletich venía a presentarle su traducción 
completa de esa misma novela, 
componente de su tesis doctoral en SUNY, 
Binghamton. Pese al deterioro progresivo 
de Isaac, Marko pudo, como yo misma años 
atrás, familiarizarse con el entorno artístico 
y el gusto exquisito de la vivienda 
caraqueña de Chocrón y con el mundo 
cultural al que se había entregado 
plenamente durante sus años de director 
de la Compañía Nacional de Teatro 
Venezolano. 

Se nos ha ido nuestro tan querido Isaac. 
Alás, no más visitas anuales a Nueva York --
su respiradero-- ni almuerzos compartidos 
en Le Marchelier,  ni paseos por el Parque 
Central, ni compras de sweaters carmesíes 
en Bloomingdales, ni shows en Broadway, 
ni búsquedas de textos hebreos y de Guía 

de perplejos, de Maimónides, su gran 
mentor, en librerías; no más noticias 
urgentes del mundo de las letras, de la 
música, de la chismología. 

Isaac se jactaba de ser rebelde; sus 
personajes lo constatan. Nada le provocaba 
más que sentirse obligado a comportarse 
de manera “correcta.” Por eso, cuando 
durante la primera intifada en Jerusalem en 
1987, se nos instruyó permanecer dentro 
de los límites circunscritos en la ciudad 
nueva, Chocrón me llevó en un taxi con 
patente palestina a lo más recóndito de la 
Ciudad Vieja. Allí un escritor amigo suyo, 
compilador del diccionario Larousse, nos 
recibió deleitado.  A nuestro regreso, horas 
más tarde, Isaac aceptó cabizbajo el severo 
sermón de nuestro anfitrión, el Dr. Moshé 
Liba, por habernos expuesto al peligro, 
como un chiquillo ansioso de desobedecer a 
la primera oportunidad. 

Incorporada a su selecta “familia elegida,” a 
medida que me vaya despidiendo de Isaac, 
deberé resignarme a retenerlo a través de 
sus personajes en el seductor “striptease” 
que constituye su escritura. ¿Acaso no 
insistía Isaac en afirmar que “mi obra soy 
yo”, aclarando más adelante que “lo que yo 
hago (…) es transformar la realidad en una 
ficción que espero será más real que la 
realidad que le dio origen.” (Chocrón 1985: 
69).  Es así como Isaac se nos revela,  de 
joven en el Jacobo de Clíper; en su 
madurez,  en el Saúl de Escrito y sellado, y 
en su edad avanzada en los sueños de sus 
reyes bíblicos.  

Si Isaac está presente en todas sus obras, 
también lo están sus amigos, sus allegados 
y sus adversarios; porque su obra está 
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nutrida de tensiones, estimulada por 
transgresiones y conflictos: amor y 
sufrimiento, cercanía y distancia, fantasía y 
realidad, vida y muerte.  Pero ¿quién, mejor 
que él sería capaz de terminar sus días 
infundiendo en su público un amor por lo 
bello y lo claro que al mismo tiempo abarca 
lo turbio y lo escondido, y convidarnos 
finalmente a un brindis --como lo hace 
María Teresa en Pronombres personales --a 
un “lejaim” por la vida? 

Nora Glickman  

*** 

Lamentamos profundamente la pérdida de 
Isaac Chocrón, amigo, gran dramaturgo y 
novelista.  Lo recuerdo a Isaac desde mis 
años caraqueños, cuando lo llegué a 
conocer de cerca.  Más tarde tuve el honor 
de comentar sobre sus escritos, donde en 
más de una ocasión su herencia sefardí, 
compleja, intrincada, llegó a formar parte 
de su obra. Le rendiremos honor en el 
próximo encuentro de LAJSA. 

Edna Aizenberg 

*** 

Queridos Lajseros: 

Les mandé la gacetilla que recibí.  Debí 
haber agregado lo que quienes conocieron 
a Isaac saben muy bien: que fue un ser 
maravilloso, creativo, ingenioso, pícaro, 
sabio, muy buen amigo.  

Estuvo un semestre en Maryland como 
profesor visitante y durante su estadía 
escribió Toda una dama.  Entregó la novela 
en diskette a la Biblioteca Nacional a su 
regreso a Venezuela: la primera presentada 
allí en ese formato –un gesto que también 
lo define. 

Cada uno de nuestros encuentros (en Israel, 
en EEUU, en Caracas) fue memorable.  Lo 
extrañaremos ahora aún más; ojalá también 
lo leamos más para honrar su memoria y 
aprender de su legado literario. 

Saúl Sosnowski (a quien llamaba 
juguetonamente “mi rebe”)  

**** 

Mis recuerdos personales de Isaac Chocrón 
son los de sus visitas a Jerusalém, nuestros 
paseos, los restaurantes marroquíes (en 
uno de los cuales los mozos reaccionaron 
confusos ante su parecido con el rey 
Hassan), su alegría al poder llevarse consigo 
bolsitas de café turco ("botz"), su afan por 
enterarse, aprender, comprender este país 
al que se sentía ligado desde su sangre. 

Pícaro, dice Saúl, y es verdad: pícaro e 
imprevisible. Y al mismo tiempo tan 
meticuloso y serio en su escritura.Ya que se 
han mencionado algunas de sus obras, 
quiero nombrar la que me parece la más 
intensa y dolorosa: Escrito y sellado, en la 
que no he dejado de pensar desde que llegó 
la triste noticia. Bendita sea su querida 
memoria. 

Florinda Goldberg 

*** 

Estimados y estimadas colegas: 

Lamento mucho la pérdida de Isaac 
Chocrón. Mi acercamiento a su obra y su 
persona fue a través de la queridísima Joan 
Friedman, quien siempre me habló sobre su 
obra y la amistad entrañable que los unía y 
que se mantuvo a través de los años. Mi 
recuerdo de Isaac está indisolublemente 
asociado al de Juani... Saludos cordiales, 

Luciano Martínez
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LAJSA Financial Statement 

Submitted by Darrell B. Lockhart, LAJSA Secretary/Treasurer (February 2012) 

 

We would like thank Lucille Kerr and Kirk Rappaport for their generous 
contribution to the “Endowment Fund” in 2012. Gifts like this are highly 
appreciated; they allow our association to undertake new academic projects and 
to partially subsidize the participation of graduate students in our conferences. 

 

Beginning Balance  $13,251.00 

2012 dues + $2209.00 

Bank fees - $101.00 

To Endow Our Future Fund - $80.00 

Ending Balance  $15, 279.00 

Ending Balance $14,198.59 
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LAJSA 2012 MEMBERSHIP FORM 

Darrell B. Lockhart, LAJSA Treasurer 
Dept. of Foreign Languages & Literatures / MS 0100 

University of Nevada, Reno 
Reno, NV 89557-0100 

E-mail: lockhart@unr.edu • PHONE: 775-682-8890 
FAX: 775-784-4197 • Website: www.utexas.edu/cola/orgs/lajsa/ 

(Dues are for the 2012 calendar year: January 1 – December 31) 
Please print or type ALL information requested. 

A membership form is necessary for every membership or renewal. 
 

  
Surname(s) ____________________________________________________________________ 
First Name(s) and Initial __________________________________________________________ 
Surname under which you should be indexed on LAJSA database_________________________ 
Mailing Address_________________________________________________________________ 
City, State, Zip or Postal Code, 
Country_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Home Telephone: _______________________________________________________________ 
Work Telephone: _________________________ FAX: __________________________________ 
E-mail Address: _________________________________________________________________ 

(Please print e-mail address exactly as it appears in correspondence to you) 
Countries of Interest:  
Country #1 __________________________ ; Country #2 _________________________ 
Subjects of Interest:  
Subject #1 ___________________________ ; Subject #2 _________________________ 
 
Please indicate the appropriate membership level and/or additional information: 

 $40 (1 year)  $70 (2 years) $95 (3 years) 

 
    America) 

$35  (1 year)  $65 (2 years) $90 (3 years) 

 $35 (1 year)  $65 (2 years) $90 (3 years) 

Student (5 year-limit) $20 (1 year)  $35 (2 years) $50 (3 years) 

 $55 

 $ 
 

TOTAL PAYMENT $ 

 

mailto:lockhart@unr.edu
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A gift in any amount will endow our future fund. Donors of $500 or more will be listed as 
Patrons. All gifts and contributions to LAJSA a non-profit, tax-exempt, corporation, are tax 
deductible.  
 
Method of Payment: 

drawn only on a U.S. bank)  
 

(Payment on the LAJSA 
website only)  
 
 


