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Introducción 

 

En 1937, Simón Besalel, quien desde hacía trece años vivía en Barranquilla, escribía en una 

prueba de conocimiento del castellano1 una carta supuestamente dirigida a Don Salomón 

Cohen en Jerusalén, en la que le contaba que se encontraba 

 

Como siempre amigo: dedicado al comercio en esta ciudad, que cada dia mas va 

aumentando en progreso comercial, también le cuento que aqui la industria nacional ha 

progresado mucho, debido a que el gobierno se preocupa por el desarrollo nacional y 

dicta frecuentemente sabias disposiciones que favorecen.  

 

Barranquilla, como te digo, progresa rapidamente, tiene un servicio de correo aéreo que 

puede desirse es el mejor de sur america, no hace mucho acaba de inaugurarce el 

terminal marítimo y fluvial, acto este fue presidido por el Señor Excelentisimo 

Precedente de la Republica y demas autoridades civiles y militares. A esto se acarga 

también la gran Exposición nacional en el elegante Comercio de El Prado, pintoresco, 

con quintas bellisimas y debidamente pavimentado […] esto es algo asombroso, esta 

ciudad es digna de visitarse y por eso desearia que tu vinieras a establecerte aqui. El 

comercio y todos los negocios lícitos cuentan con el apoyo de las autoridades y existe 

completa garantía personal, social y comercial […]
2
.  

 

Por su parte, Herman Wolf Rodacki, también de su puño y letra, afirmaba en 1936, tras cinco 

años de haberse establecido en la ciudad: 

 

Me e convensido que Colombia es un país en donde se puede trabajar honradamente, de 

buenas leyes, buenas costumbres, comercio libre, autoridades que cumplen con su deber 

y que saben dar a apoyo a quienes se dedican a trabajos lícitos. De otros países que e 

conosido, Colombia me a parecido mejor por su completa libertad y porque su gobierno 

se dedica a fortalecer sus industrias de manera especial, desde la mas alta autoridad asta 

la mas pequeña y por esto es que quiero tener el honor de ser colombiano y tengo mi 

hogar aquí en Barranquilla mis hijos mis negocios y no pienso separarme de este noble 

pais que deseo sea mi patria de todo corazón
3
.  

 
1 Se trataba de una prueba escrita de conocimiento del castellano que desde la expedición del Decreto 346 de 1930 era parte 
de los requisitos para la naturalización. En estas pruebas se les pedía a los solicitantes escribir un texto que podía consistir 
en una carta a un familiar o amigo o en una respuesta a una pregunta específica. Todas las cartas se transcriben tal y como 
fueron escritas por sus autores, incluyendo los evidentes errores de ortografía, y sin incluir (sic) después de cada uno de 
ellos con el fin de hacer más ágil su lectura. 
2 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 860, Caja 57. 
3 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 738, Caja 48. 



10 
 

Estos escritos, que forman parte de los procesos de naturalización como colombianos de 

varios inmigrantes judíos establecidos en Barranquilla4, revelan, más allá de sus impresiones 

u opiniones sobre el país y la ciudad, que muy probablemente estaban mediadas por la 

naturaleza de su solicitud, el deseo de convertirse en ciudadanos de pleno derecho y de 

permanecer en un lugar al que habían llegado algunas veces por el azar, que les había ofrecido 

la posibilidad de establecerse con relativa seguridad y que, en la mayoría de los casos, les 

había permitido prosperar. Estos inmigrantes judíos, sefardíes, mizrahíes y askenazíes, 

salieron desde distintos lugares del Viejo Mundo hacia numerosos destinos, casi siempre más 

allá del Atlántico, tal y como lo hicieron millones de hombres, mujeres y niños de diferentes 

orígenes que buscaban mejores oportunidades para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

y que, entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, formaron parte de los 

mayores movimientos migratorios que habían tenido lugar en la historia humana hasta 

entonces 5 . Estas masivas migraciones, como otras producidas a lo largo de los siglos, 

constituyeron una enorme fuerza de transformación histórica y cambio cultural a lo largo y 

ancho del planeta.  

Los grandes flujos migratorios que tuvieron lugar en el periodo entre 1846 y 1940 

vieron a cerca de 150 millones de personas en todo el mundo cruzar voluntariamente la 

frontera de su país para ir a otro6 e implicaron, además del evidente desplazamiento físico de 

cientos de miles de seres, la existencia de trayectorias, intermediaciones y conexiones que 

hicieron posible el proceso migratorio, así como el despliegue de mecanismos de ajuste y 

adaptación de aquellos que decidieron emprenderlo. En ese escenario, Colombia no fue un 

gran receptor de inmigrantes; no obstante, a Barranquilla llegó una significativa cantidad de 

extranjeros, entre los que se contaban algunos de origen judío procedentes de lugares tan 

distantes, no solo desde la perspectiva geográfica sino también cultural, como el 

 
4 Se revisaron los procesos de naturalización iniciados entre 1908 y 1941. 
5 Estas cifras superan los más de 12 millones de esclavos transportados entre África y América entre los siglos XV y XIX. 
Catherine Coquery-Vidrovitch, Éric Mesnard y Adolfo Fernández Marugán, Ser esclavo en África y América entre los siglos 
XV y XIX (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2015). 
6 Según Adam McKeown, en ese periodo entre 55 y 58 millones de europeos llegaron a América; entre 48 y 52 millones de 
migrantes de la India y el sur de China llegaron al Sudeste asiático, la cuenca del Índico y el Pacífico Sur; y entre 46 y 51 
millones de personas del noreste de Asia y Rusia se dirigieron a Manchuria, Siberia, el Asia Central y Japón. Adam 
McKeown, "Global Migration, 1846-1940", Journal of World History. Honolulu. 15 (2), (2004): 156, 
http://www.jstor.org/stable/20068611.  
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Mediterráneo oriental y Europa del Este. A comienzos del siglo XX, la ciudad era una 

intermediaria comercial entre el país y el mundo, se beneficiaba de la navegación fluvial a 

vapor, del desarrollo portuario, del crecimiento del comercio y la banca y además empezaba 

a industrializarse, cuestiones todas que articularon su modernización con un ritmo acelerado 

hasta 19307.  

Teniendo estos elementos en consideración, esta investigación plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son las características del proceso migratorio que llevó a judíos sefardíes, 

mizrahíes y askenazíes a establecerse en Barranquilla en el periodo entre 1908 y 1939 desde 

la perspectiva de la Historia Global? La periodización usual de la era de las migraciones 

masivas, en la que se enmarcan las que aquí nos ocupan, se inicia a mediados del siglo XIX 

y tiene su fin en 1914; la migración transatlántica, en especial, se vio muy afectada por el 

estallido de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, y de acuerdo con Mckeown, estos 

movimientos alcanzaron nuevos picos en los años veinte y en 1924 hubo 1,2 millones de 

migrantes que atravesaron el Océano. Luego, aunque la Gran Depresión le puso freno a buena 

parte de esa migración, al igual que lo había hecho con los movimientos de mercancías y 

capital, la misma crisis económica, la coerción y la violencia política la impulsaron, aunque 

en menor proporción, durante los años treinta8. Para nuestro caso, el periodo de estudio se 

inserta en ese más largo lapso que propone Mckeown y que va desde mediados del siglo XIX 

a mediados del siglo XX. Este corresponde en su inicio a 1908, que Celia Stopnicka 

Rosenthal 9  establece como el año de llegada de las primeras familias judías sirias a 

Barranquilla y fecha cercana a la cual, además, hemos podido constatar llegaron a la ciudad 

también otros inmigrantes de origen askenazí, y en su final a 1939, antes del estallido de la 

Segunda Guerra Mundial, que marcó el inicio, no solamente del más catastrófico periodo de 

la historia judía, sino de una profundización del cambio en las dinámicas del movimiento 

poblacional de judíos desde Europa hacia varios lugares del mundo, esencialmente como 

 
7 Sergio Paolo Solano, “La modernización de Barranquilla, 1905-1930”, en Historia General de Barranquilla. Sucesos 
Juan Pablo Llinás Cuentas, Sergio Paolo Solano, José Agustín Blanco Barros, Jorge Conde Calderón, comps. (Barranquilla: 
Academia de la Historia de Barraquilla, 1997), 86. 
8 McKeown, "Global Migration, 1846-1940", 156, 167-168. 
9 Celia Stopnicka Rosenthal, "The Jews of Barranquilla: A Study of a Jewish Community in South America", Jewish Social 
Studies, 18 (4) (1956): 263. 
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refugiados10. En ese sentido, se intenta establecer un límite temporal final en el momento en 

el que el fenómeno migratorio judío adquirió unas proporciones mucho más significativas, 

así como unas características distintivas por su naturaleza y contexto, y que podría ser objeto 

de investigaciones futuras. En el escenario colombiano, este periodo se inicia en los años 

posteriores al final de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), el más devastador conflicto en 

la república hasta entonces; transcurre durante parte de la Hegemonía conservadora (1886-

1930) y termina en medio del gobierno de Eduardo Santos en el periodo de la República 

Liberal (1930-1946), lo que permite, entre otras cosas, revisar la aproximación a la 

inmigración a lo largo de gobiernos, en principio, de distintas vertientes ideológicas.  

Ahora bien, por la dimensión del presente estudio, que ya era enorme al intentar hacer 

una historia global de la inmigración de judíos desde dos grandes regiones como el 

Mediterráneo oriental y Europa del Este, la inmigración de los judíos alemanes, de los de 

Europa central y occidental o de otros orígenes no toman parte de la investigación. Esta 

delimitación se hizo para hacer relativamente manejable un estudio global de la inmigración 

y, a la vez, para poder aproximarnos a las dinámicas -tanto en sus aspectos comunes como 

distintivos- de la migración judía en la era de las grandes migraciones globales tomando 

como referencia al menos a dos grandes regiones. Para el caso de los inmigrantes sefardíes y 

mizrahíes, se consideran aquellos provenientes del Imperio otomano hasta el final de la 

Primera Guerra Mundial, algunos de origen griego y egipcio, así como aquellos provenientes 

de Siria y Palestina bajo mandato europeo, y cuyos lugares de origen sufrieron 

modificaciones territoriales y políticas durante el periodo de estudio. Para el caso de los 

askenazíes, se consideran los provenientes del Imperio Ruso y Rumania y, luego de la 

Revolución Rusa y la Gran Guerra, de lo que correspondía a la Unión Soviética, en particular 

 
10 De la misma forma en la que la inmigración ha formado parte de la historia humana desde sus orígenes, los refugiados, 
cuya definición legal es muy reciente, han tenido una larguísima existencia a lo largo de los siglos. Fisher plantea ejemplos 
muy tempranos de poblaciones que se vieron forzadas a huir por distintos motivos, en general por la guerra, como aquellas 
que lo hicieron de las conquistas mongolas en toda Asia en el siglo XIII, los miles de judíos y musulmanes forzados a dejar 
la península ibérica entre los siglos XV y XVII o las que dejaron las guerras napoleónicas a inicios del siglo XIX, eso sin 
mencionar la enorme cantidad de personas refugiadas que dejaron los conflictos del siglo XX como la Guerra Civil 
Española, las dos guerras mundiales o las guerras en el Medio Oriente, Vietnam o Afganistán. La Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951 especifica que un refugiado es alguien que, “debido a un temor fundado de 
ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política, 
está fuera de el país de su nacionalidad, y no puede, o debido a ese temor, no está dispuesto a acogerse a la protección de 
ese país”. Michael H. Fisher, New Oxford world history: a world history (New York, NY: Oxford University Press, 2014); 
“Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees”, The UN Refugee Agency (2010): 14. 
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de Rusia y Ucrania, además de Polonia y Lituania.  Por otra parte, debido a que se examina 

lo que en general constituye la primera generación de esos inmigrantes llegados a 

Barranquilla, el análisis está centrado en los procesos y mecanismos de ajuste y adaptación, 

pues los cambios culturales empiezan a ser evidentes, por lo general, a partir de las segundas 

y terceras generaciones.  

La hipótesis que se plantea es que las migraciones trasatlánticas de los judíos 

provenientes del Mediterráneo oriental y de Europa del Este que llegaron a Barranquilla, que 

en muchos sentidos fueron parte de un continuum de múltiples migraciones judías que habían 

tenido lugar durante siglos, estuvieron motivadas, en primer lugar e igual que para la mayoría 

de los migrantes, por razones de tipo económico, y en segundo, y de forma distintiva para su 

caso, por la complejización de sus condiciones de vida frente a la dislocación de las 

estructuras tradicionales allí en donde habitaban, que se presentaron de forma mucho más 

evidente para aquellos askenazíes, y que muchas veces los expusieron a la exclusión, a la 

discriminación e, incluso, a la persecución. Estos sefardíes, mizrahíes y askenazíes llegaron 

a una ciudad caribeña que atraía un significativo número de inmigrantes en comparación con 

el resto de Colombia, pues la barranquillera era una sociedad menos tradicional y estaba más 

acostumbrada a la presencia extranjera. En ese escenario, su adaptación al nuevo entorno 

estuvo articulada fundamentalmente por la dimensión ocupacional, en particular del 

comercio, que introdujo novedades como las ventas puerta a puerta y a plazos que en general 

fueron bien recibidas por la población de la ciudad. En ese contexto relativamente 

cosmopolita y abierto, estos inmigrantes encontraron pocas resistencias, lograron prosperar 

económicamente y contribuyeron a la modernización de la ciudad durante ese periodo. Sin 

embargo, entonces las interacciones con la población de recibo estuvieron limitadas a los 

tratos económicos, mientras que la vida social, familiar y religiosa se mantuvo aislada y tuvo 

un carácter predominantemente endogámico, no solamente dentro del entorno judío, sino al 

interior de los limites divisorios que los subgrupos establecieron entre sí y que eran comunes 

entre otras comunidades de inmigrantes judíos alrededor del mundo. 

Para comprender las características de esos procesos migratorios desde una perspectiva 

que incluye la aproximación a los niveles global, nacional y local, este trabajo examina las 
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fuerzas de expulsión que, en contextos en crisis y transformación, influyeron en los procesos 

decisorios de los migrantes judíos del Mediterráneo oriental y Europa del Este; identifica las 

características de los viajes, los mecanismos que los migrantes utilizaron para emigrar y los 

modos en los que tenía lugar el proceso en el contexto de las grandes migraciones globales; 

caracteriza a la sociedad receptora, tanto la colombiana como la barranquillera, en términos 

económicos, políticos, sociales y culturales, así como sus percepciones y actitudes frente a la 

inmigración y los inmigrantes en general, y aquellos judíos en particular; se aproxima a las 

estrategias de ajuste y adaptación de estos inmigrantes en Barranquilla, centradas en el 

aspecto ocupacional; y plantea las características de la dimensión familiar de los inmigrantes 

al llegar y durante los primeros años de su asentamiento en Barranquilla, así como el tipo de 

instituciones formales e informales que desarrollaron en el periodo de estudio. 

 

*** 

 

Desde los primeros viajes del hombre fuera de África hasta los movimientos de los europeos 

en la era moderna, la migración constituye uno de los temas que mayor atención concita en 

el campo de la Historia Global. Los historiadores sienten cada vez más fascinación por los 

contactos entre grupos humanos y por cómo estos contribuyen a nuestra concepción de la 

historia, y son conscientes de que estos pueden generar tanto hostilidades y violencia mutuas 

como ayudar a la especie humana a transmitir elementos de una cultura o de una región a 

otra, sean diferentes tipos de comida, nuevas tecnologías o estilos de reciente creación. 

Además, los contactos crean ricas historias humanas a partir del encuentro de individuos o 

grupos con conductas extrañas y sociedades lejanas. Por ello, uno de los propósitos de 

investigar los contactos, en particular los producidos por las migraciones, es determinar cómo 

influyen unas sociedades en otras y evaluar las experiencias y efectos que estos conllevan 

para todos los involucrados11.  

El historiador José Moya plantea la importancia de analizar el proceso y el fenómeno 

de la migración a partir de los determinantes de los movimientos de población y de los 

 
11 Peter Stearns, Una nueva historia para un mundo global. Introducción a la World History (Barcelona: Crítica, 2012), 
111-118, 131. 
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procesos de adaptación, y afirma que la adaptación no puede entenderse sin referencia al 

trasfondo del viejo mundo. En ese sentido, el autor señala los cambios que se han producido 

en la historiografía sobre la migración, en particular en los Estados Unidos, en donde al 

menos desde los años 70 empezó a superarse la centralidad del excepcionalismo 

norteamericano que le asignaba a su ambiente asimilador un papel esencial y que 

consideraba, por tanto, irrelevantes los rasgos previos a la llegada, enfoque que se ha venido 

reemplazando con un paradigma más plural y equilibrado que pone de relieve las 

continuidades y los cambios de las condiciones y modos de estas poblaciones. A medida que 

esta tendencia ha madurado, el énfasis en la compleja interacción entre la herencia previa a 

la migración y el entorno de acogida se ha convertido en el punto de partida para hablar de 

la adaptación de los inmigrantes a su nueva realidad12, por lo que para entender la experiencia 

migratoria es esencial, entonces, considerar las realidades de los lugares de salida y los rasgos 

premigratorios de los inmigrantes, en lugar de intentar estudiar la inmigración a partir de 

análisis centrados en la llegada y en las etapas posteriores a la misma, que ha sido la 

aproximación más común a la cuestión hasta tiempos recientes. 

Por otra parte, el autor resalta la importancia de estudiar el proceso de la migración a 

partir del punto en el que se encuentran los extremos: por un lado, las fuerzas globales y por 

otro las condiciones locales, utilizando un marco de análisis micro-macro y dialéctico para 

examinar cómo las interacciones entre fuerzas macroestructurales y redes microsociales 

dieron forma a los patrones de migración y adaptación. Otra cuestión que se destaca del 

análisis histórico de José Moya es la relación que establece entre las estructuras y la agencia 

individual. Quizás la característica más distintiva de los estudios recientes sobre inmigración, 

afirma, es que han cuestionado las teorías deterministas que retratan a los inmigrantes como 

peones indefensos que se trasladaron de un lugar a otro para satisfacer las necesidades de los 

sistemas o clases mundiales; en cambio, estos consideran a los inmigrantes como 

participantes activos en el proceso y presentan la emigración como la acumulación de miles 

de decisiones personales tomadas frente a otras opciones. Sin embargo, el autor se interesa 

menos en el papel de los inmigrantes como actores voluntarios y más en la manera en la que 

 
12 José Moya, Cousins and Strangers: Inmigrantes españoles en Buenos Aires, 1850-1930. (Berkeley: Universidad de 
California, 1998), 3. 
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los parámetros estructurales limitaban y configuraban esa voluntad por la intersección y la 

tensión entre la agencia individual y las fuerzas históricas más amplias13. 

También resulta muy interesante la centralidad que han tenido los estudios 

comparativos en los desarrollos recientes de la historia de la migración, como se destaca en 

la obra de Samuel Baily sobre las experiencias de  los italianos en Nueva York y Buenos 

Aires. El autor se plantea preguntas como: ¿Cómo se adaptaron estos inmigrantes a sus 

nuevas situaciones en el extranjero? ¿Dónde encontraron la ayuda que necesitaban para 

alcanzar los objetivos por los que habían emigrado originalmente? ¿Qué estrategias 

desarrollaron y adoptaron para alcanzar sus objetivos? ¿Cuáles fueron las similitudes y 

diferencias en las experiencias de los inmigrantes en las dos ciudades? ¿Cómo se explican 

sus respectivos patrones de ajuste?14 No obstante, además de estudiar la experiencia de la 

migración y la adaptación, Baily considera que las estructuras sociales, económicas, 

políticas, así como las culturas de los pueblos de origen de estas poblaciones, son una parte 

esencial de la explicación. De esta manera, las comunidades de envío y recepción están 

conceptualmente vinculadas en un marco de análisis que permite explorar la influencia 

simultánea de la persistencia y el cambio cultural15 . Otros autores como Jeffrey Lesser 

enfatizan la cuestión racial y étnica como parte del análisis sobre la inmigración; este, 

incluso, plantea la transformación de la religión en una categoría racial, lo que puede ser de 

interés para el caso de los judíos, y pone de relieve la importancia de considerar tanto el 

rechazo como la aceptación en el estudio de las reacciones de la sociedad de acogida con 

respecto al “otro”16. 

 Ahora bien, dentro del estudio contemporáneo de las migraciones, el concepto de 

“diáspora”17 ha generado intensas discusiones académicas y se ha convertido en un campo 

de investigación en crecimiento, que a menudo apela a la “diáspora judía” como su arquetipo. 

De acuerdo con la historiadora Rebecca Kobrin, el término se hizo popular por primera vez 

 
13 Moya, Cousins and Strangers, 3-5. 
14 Samuel L. Baily, Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 1870-1914 (Ithaca: 
Cornell University Press. 2003), 10. 
15 Baily, Immigrants in the Lands of Promise, 11-19. 
16 Jeffrey Lesser, Welcoming the Undesirable: Brazil and the Jewish Question (Berkeley: University of California Press, 
1995), 9. 
17 La palabra se deriva la raíz griega del verbo "dispersar".  
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en la década de 1980, cuando académicos interesados en estudiar a los grupos de migrantes 

voluntarios e involuntarios de regiones tan diversas como el sur de Asia, el Caribe y África 

empezaron a considerarla como la mejor categoría para analizar las experiencias de los 

inmigrantes a medida que se movían a través de las fronteras nacionales, se establecían en 

nuevas tierras y desarrollaban allí identidades subnacionales y/o étnicas18. Sin embargo, otros 

autores como el profesor de estudios judíos Jonathan Ray consideran que recientemente la 

mayoría de los teóricos han visto al caso judío como sui generis y, por lo tanto, de poco 

interés y utilidad para quienes estudian la migración, la etnia y el transnacionalismo entre 

diferentes comunidades de la diáspora hoy19.  

Con independencia de la visión sobre el espacio que ocupan los estudios sobre la 

diáspora judía en las investigaciones sobre las migraciones y los movimientos 

transnacionales, si es arquetípica o sui generis, el caso de los judíos es un notable punto de 

referencia tanto para los estudios históricos como para los contemporáneos. Kobrin afirma 

que los judíos han reconfigurado y revisado constantemente su comprensión de su situación 

diaspórica20; esto ha tenido lugar como efecto de las múltiples migraciones y exilios que han 

caracterizado su historia desde tiempos muy antiguos, que tienen su máxima expresión con 

la dispersión del siglo I, y que se han reforzado con varios procesos que comenzaron en el 

siglo XI, cuando empezaron a ir del oeste al este y del norte al sur de Europa. En esos 

procesos, los judíos de España en los siglos XV y XVI llegaron a Italia, los Balcanes, Asia 

Menor y África del Norte; además, en Europa y el Imperio Otomano los judíos, en parte 

debido al comercio, se habían movido constantemente y durante siglos. Es así que la gran 

migración judía de los siglos XIX y XX constituyó un movimiento humano masivo que 

podría verse como una extensión de un proceso de siglos en marcha y como un nuevo tipo 

de exilio judío. Ello contribuyó a forjar la imagen de los judíos como el pueblo diaspórico 

por excelencia, anclada en el hecho de que parte de su identidad ha sido construida 

 
18 Rebecca Kobrin, Jewish Bialystok and its Diaspora (Indiana University Press, 2010), 3-4. 
19  Jonathan Ray, "New Approaches to the Jewish Diaspora: The Sephardim as a Sub-Ethnic Group", Jewish Social 
Studies. 15 (1), (2008): 10-11, https://www.jstor.org/stable/40207032.  
20 Kobrin, Jewish Bialystok and its Diaspora, 10. 
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históricamente por sus vínculos con la tierra de Israel y su dispersión fuera de ella por más 

de dos milenios.  

Al respecto, no hay dudas de que muchos de ellos fueron objeto de persecución y 

discriminación, en particular en Europa oriental para el periodo de nuestro interés. Sin 

embargo, así como algunos han visto históricamente las migraciones o nuevas diásporas 

judías como parte de una larga historia de desarraigos, otros se han resistido a conformarse 

con la imagen del migrante impotente y han preferido hablar del poder de su dispersión, de 

su notable éxito como inmigrantes y de las redes que han extendido por todo el mundo. En 

ese sentido, es importante reconocer y exaltar el hecho de que cientos de miles de inmigrantes 

judíos que llegaron a distintos lugares de todo el mundo lo hicieron voluntariamente, 

motivados casi siempre por la existencia de mejores oportunidades. Estas vicisitudes 

económicas, a lo que se sumaban la inestabilidad política y la violencia episódica, fueron los 

factores de expulsión que los llevaron a abandonar sus lugares de origen hacia tierras 

lejanas21, más si se considera que las minorías son generalmente vulnerables a las tensiones 

que presentan características tanto socioeconómicas como etnoreligiosas o raciales. Estas 

migraciones “impulsadas”, es decir, caracterizadas por una combinación de características 

tanto socioeconómicas como político-humanas, están a medio camino entre la migración 

“voluntaria” y la expulsión, siendo el caso judío instructivo y quizás paradigmático22. Esta 

es la aproximación que se asume en el presente trabajo, en particular para el caso de los 

askenazíes. No obstante, la migración es una experiencia individual tanto como colectiva y 

la capacidad de agencia es lo que, en muchos sentidos, le da forma a esa experiencia. De 

acuerdo con el historiador Raanan Rein, la historiografía ha tendido a centrarse en los judíos 

como víctimas en cualquier contexto dado, cuando estos han sido, de hecho, uno de los 

grupos de inmigrantes más exitosos en América Latina23 y en otros lugares del mundo.  

El proceso migratorio de los siglos XIX y XX forzó a los judíos a reconstruir una vez 

más su identidad, que no había sido moldeada necesariamente por su ya lejano exilio de la 

 
21 Kobrin, Jewish Bialystok and its Diaspora, 10-11. 
22 Eli Lederhendler, “The interrupted chain: traditional receiver countries, migration regimes, and the East European Jewish 
diaspora, 1918-39”, East European Jewish Affairs. 44 (2) (2014): 171-172, https://doi.org/10.1080/13501674.2014.942144.  
23 Raanan Rein, “Jewish Latin American Historiography: The Challenges Ahead”, en Returning to Babel, comps. Amalia 
Ran y Jean Axelrad Cahan (Leiden: Brill. 2012), 19. 



19 
 

tierra de Israel sino por sus conexiones con otras patrias24. En ese sentido, la identidad judía25, 

o las múltiples identidades judías, constituyen un tema neurálgico para el análisis que plantea 

esta investigación. Durante siglos, los judíos en la diáspora han compartido algunos 

elementos claves en sus subculturas y grupos, algunos de los cuales van más allá de la 

dimensión de la fe 26 , y diversas identidades vinculadas a los lugares en los que las 

comunidades se establecieron tomaron forma durante siglos, entre ellas las de los sefardíes, 

mizrahíes y askenazíes. Por un lado, los sefardíes son aquellos judíos cuya ascendencia se 

remonta a España o Sefarad, en donde vivieron y prosperaron hasta el siglo XVI, y que 

hablaban judeo-español. Sin embargo, parte de los expulsados de la península se reasentaron 

en el Imperio Otomano, mientras otros se establecieron en el Medio Oriente y el norte de 

África, adoptando la lengua árabe y volviéndose indistinguibles de aquellos otros judíos 

cuyos antepasados se habían establecido allí siglos antes, es decir, los mizrahíes u orientales. 

Por ello, en tiempos más recientes es frecuente encontrar que se ha utilizado el término 

sefardí para referirse a todos los judíos no askenazíes, incluyendo a los mizrahíes27 que en 

general, y como veremos, fueron incluidos por defecto en las comunidades inmigrantes de 

origen sefardí28. Los askenazíes, por su parte, han sido así conocidos desde aproximadamente 

el siglo IX, cuando el nombre Ashkenaz empezó a identificarse con Alemania. Hacia el siglo 

X, la vida comunitaria, social e intelectual se desarrolló en las comunidades de Speyer, 

Worms y Maguncia; desde allí, se produjo una dispersión hacia Francia, Alemania y Bohemia 

y se estableció una cierta unidad ritual, legal y cultural. Luego, en el siglo XVI, con la 

expansión germana hacia el oriente de Europa, a tierras eslavas, y la adopción de esas 

 
24 Kobrin, Jewish Bialystok and its Diaspora, 10. 
25 Este tema, que incluye la cuestión de quién es judío y qué es el "judaísmo", es controvertido. Por una parte, se considera 
que cualquiera nacido de una madre judía es un judío, lo que sugiere que hay algo intrínsecamente físico sobre la identidad 
judía. No obstante, la “judeidad” puede ser adquirida por medio de la conversión, lo que limita la cuestión al aspecto 
esencialmente religioso. Martha Kahn, “Are Genes Jewish? Conceptual Ambiguities in the New Genetic Age”, en 
Boundaries of Jewish Identity, comps. Susan A Glenn y Naomi B Sokoloff (Samuel y Althea Stroum Books. Seattle, WA: 
University of Washington Press, 2010). 
26 Sobre los debates alrededor de la identidad judía ver: Susan A. Glenn, y Naomi B. Sokoloff, Boundaries of Jewish Identity 
(Samuel y Althea Stroum Books. Seattle, WA: University of Washington Press, 2010); Steven Martin Cohen y Gabriel 
Horenczyk, National variations in Jewish identity: implications for Jewish education (Albany, N.Y.: State University of 
New York Press, 1999); Jeffrey Lesser y Raanan Rein, Rethinking Jewish-Latin Americans (Albuquerque, N. M.: University 
of New Mexico Press, 2008). 
27 Luis Roniger, "The Western Sephardic Diaspora: Ancestral Birthplaces and Displacement, Diaspora Formation and 
Multiple Homelands", Latin American Research Review, 54 (4) (2019), DOI: 10.25222/larr.600.  
28  
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tradiciones por parte de los judíos de esas regiones, la connotación de la denominación se 

amplió, por lo que se utilizó de manera extendida para designar a los judíos europeos en 

contraste con los sefardíes29.  

En este trabajo se reconocen y se ponen de relieve las diferencias existentes entre los 

subgrupos. Esto quiere decir que en un nivel macro hay una identidad judía compartida y una 

experiencia de la inmigración común; pero a medida que la escala del análisis desciende y se 

hacen evidentes las particularidades de los subgrupos, nos referimos a las tres comunidades 

y en ocasiones solo a sefardíes y askenazíes, eso sin desconocer que en algunos casos había 

una identidad compartida por inmigrantes que eran paisanos de la misma aldea o ciudad. Por 

estas razones, no se hará referencia a la idea de una “raza” judía, que carece de cualquier 

validez, no solamente por la diversidad y la multiplicidad de identidades judías ya 

mencionadas y porque la homogenización sacrifica la riqueza de la historia particular de cada 

grupo a fin de establecer una única narrativa común, sino por los cuestionamientos al mismo 

concepto de raza y el hecho de que las categorías raciales son socialmente construidas. No 

obstante, lo anterior no necesariamente hace que la gente abandone la idea de que, en efecto, 

estas existen y que dejen de actuar de acuerdo con ello, lo que en muchos aspectos los hace 

sentirse como parte de un grupo30. Pero, haciendo esta salvedad, este trabajo parte del hecho 

de que no existe una cultura judía única y de que los grupos, a los cuales une la fe, presentan 

una diversidad cultural significativa, unas identidades étnicas distintivas y, por tanto, unas 

divisiones frecuentes en los lugares de inmigración. 

 

*** 

 

Hasta tiempos muy recientes, y con la excepción de aquellos países en donde la población 

inmigrante fue muy significativa en su configuración, la mayoría de las historias nacionales 

no había visto la necesidad de incorporar la migración en sus narrativas. No obstante, esta 

 
29 R. J. Zwi Werblowsky y Geoffrey Wigoder, The Oxford dictionary of the Jewish religion (Oxford: Oxford University 
Press, 1997), 72. 
30 Ken Blady y Steven Kaplan, Jewish communities in exotic places (Northvale, N.J.: Jason Aronson, 2000), xxv. 
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falta de atención a la cuestión por parte de los historiadores ha cambiado de manera rápida 

en las últimas décadas, al tiempo que se ha evidenciado lo fundamental y estructural que es 

este fenómeno para las civilizaciones humanas. Al menos desde los años setenta y ochenta 

se ha intentado estudiar la historia de las migraciones como un todo, desde ambas orillas -del 

Atlántico, en la mayoría de los casos-, aunque solo hasta hace relativamente poco los 

historiadores han intentado conectar la migración en un país con la migración a lo largo de 

las fronteras nacionales, y luego con la migración trasatlántica o global, para verla como un 

proceso más complejo, dinámico y abierto que comienza en la aldea de origen y continúa 

hacia afuera con el viaje, la incorporación a la sociedad de acogida y el ajuste sociocultural31. 

En ese sentido, la Historia Global responde a la necesidad de comprender el fenómeno de la 

migración, sea masiva o limitada, en su integridad y complejidad. 

Por lo reciente de estos avances, ha habido una relativa escasez de trabajos sobre la 

historia de las migraciones desde una perspectiva global. En este contexto, se destaca el 

trabajo de Walter Nugent sobre la historia de las migraciones transatlánticas, en el que analiza 

los cambios de población en Europa y sus efectos en los movimientos de personas hacia 

América en el periodo de 1870 a 1914. Nugent, entre otras cosas, hace énfasis en la 

importancia de los incentivos económicos y la motivación de hombres y mujeres de mejorar 

su nivel de vida para comprender el proceso; no obstante, apunta que se trata de un fenómeno 

que no se puede explicar enteramente por estos factores: la religión, la búsqueda de estatus 

social, las relaciones de parentesco o las necesidades psicológicas también pueden y/o deben 

considerarse a la hora de hacer una historia de las olas migratorias32. También encontramos 

el libro editado por Jan y Leo Lucassen sobre la experiencia euroasiática entre los siglos XVI 

y XXI, que cubre las migraciones transculturales producidas en Europa y Rusia, el sur de 

Asia, el Sudeste Asiático y el Asia Oriental33; o el trabajo de David Eltis, que aborda la 

cuestión de la agencia, es decir, de la libertad o coerción de la migración, desde una 

 
31 Patrick Manning, Leo Lucassen y Jan Lucassen, Migration History in World History: Multidisciplinary Approaches 
(Leiden: Brill, 2010), 6. 
32 Walter Nugent, Crossing: The Great Transatlantic Migrations, 1870-1914 (Bloomington: Indiana University, 1995), 11-
12. 
33 Jan Lucassen y Leo Lucassen, Globalising Migration History: The Eurasian Experience (16th-21st Centuries), (Leiden: 
Brill, 2014).  
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perspectiva global34. Para el caso de la inmigración hacia América Latina, se encuentra el 

trabajo editado por Nicola Foote y Michael Goebel sobre la relación entre la migración y la 

creación de las identidades nacionales latinoamericanas y caribeñas entre 1850 y 1950, las 

respuestas ante los inmigrantes y los efectos de larga duración de la inmigración en estas 

sociedades, y en el que ponen en diálogo los estudios sobre las migraciones y aquellos sobre 

el nacionalismo, señalando que el desarrollo de los estados-nación en la región estuvo 

inextricablemente relacionado con las corrientes migratorias globales35. También se pueden 

mencionar las investigaciones de Consuelo Naranjo sobre las migraciones de españoles desde 

la Independencia que, entre otros, analiza las motivaciones para emigrar, la existencia de 

redes, las estrategias familiares y los procesos de adaptación e integración, así como las 

condiciones prevalentes en América, los factores económicos, políticos y socio-culturales 

que impulsaron este movimiento masivo de personas y su importancia en la modernización 

y el desarrollo económico, tanto de los países de acogida como de España misma36.  

Sobre la experiencia de algunos países latinoamericanos con altos niveles de 

inmigración y desde una perspectiva global, se destacan trabajos como el de Nadia Cristóforis 

sobre los gallegos y asturianos en Buenos Aires entre fines del siglo XVIII y comienzos del 

XIX, que analiza las condiciones estructurales, pero también particulares a cada región, que 

tanto en España como en Argentina favorecieron la migración, al igual que cuestiones como 

la creación de redes de migrantes y los procesos de ajuste, considerando los lugares de 

residencia, inserción laboral y comportamientos matrimoniales. Estas migraciones, afirma la 

autora, luego tendrían un impacto en los movimientos masivos de la segunda mitad del siglo 

XIX 37 . También encontramos la investigación de María Liliana Da Orden sobre la 

inmigración gallega a la Argentina en la posguerra, centrada en la historia de una familia 

contada desde ambas orillas a través de sus intercambios epistolares, y en los lazos que 

durante generaciones posibilitaron la migración38, así como el mencionado trabajo de Samuel 

 
34 David Eltis, Coerced and Free Migration: Global Perspectives, (Stanford, CA:  Stanford University Press, 2002). 
35 Nicola Foote y Michael Goebel, eds., Immigration and National Identities in Latin America (Gainsville, FL: University 
Press of Florida, 2014). 
36 Consuelo Naranjo Orovio, Las migraciones de España a Iberoamérica desde la Independencia (Madrid: CSIC, 2010). 
37 Nadia Andrea De Cristóforis, Proa al Plata: Las Migraciones de gallegos y asturianos a Buenos Aires: fines del siglo 
XVIII y comienzos del XIX (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008). 
38 María Liliana Da Orden, Una familia y un océano de por medio: la emigración gallega a la Argentina: una historia  a través 
de la memoria epistolar (Barcelona: Anthropos, 2010). 
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Baily sobre la inmigración italiana a Buenos Aires y Nueva York, que traza el camino desde 

los pueblos de origen de los inmigrantes hasta su lugar de destino y sus procesos de ajuste, 

en los que considera desde la búsqueda de un trabajo y de un lugar para vivir hasta la 

necesidad de socialización y de constituir instituciones que articularan y protegieran sus 

intereses39. Igualmente, sobresale la investigación de Marcelo Borges sobre la migración 

laboral portuguesa a la Argentina desde una visión transatlántica, en el que resalta los 

contextos de origen, los patrones de migración, la importancia de las redes sociales en el 

proceso de adaptación socioeconómica de los inmigrantes en la Pampa y la Patagonia, así 

como los contextos social, económico y cultural en el que este tuvo lugar40. En este punto 

hacemos una referencia especial al trabajo de José Moya sobre los inmigrantes españoles en 

Buenos Aires entre 1850 y 1930, muy importante para el desarrollo metodológico de esta 

investigación, en el que el autor realiza un análisis macro -sobre las condiciones globales que 

impulsaron los movimientos- y micro -con respecto a las redes sociales transoceánicas de 

inmigrantes que los hicieron posibles- para mostrar la realidad del fenómeno migratorio que 

además, considera, tuvo un papel muy importante en la modernización a nivel global. En su 

análisis, Moya también sostiene que la agencia individual normalmente existe dentro de los 

límites de, e interactúa con, las estructuras y fuerzas históricas, por lo que las migraciones 

resultan de la interacción de esas fuerzas macroestructurales y microsociales41. 

También existen numerosos trabajos sobre la inmigración al Brasil, como el estudio de 

Eulalia Lobo sobre los portugueses en el país en el siglo XX, que aborda las causas y los 

patrones de la emigración, la interacción cultural lusobrasileña, así como los debates que las 

élites nacionalistas brasileñas planteaban frente a la herencia portuguesa42 ; los diversos 

trabajos de Jeffrey Lesser, como la compilación que coordina y que se refiere a la inmigración 

japonesa en Brasil, que se acerca a las causas de la migración y a las cuestiones de la identidad 

y la etnicidad, en las que los debates sobre la asimilación y el rechazo están presentes43, o su 

 
39 Baily, Immigrants in the Lands of Promise. 
40 Marcelo J. Borges, Chains of Gold: Portuguese Migration to Argentina in Transatlantic Perspective, Studies in Global 
Social History, V. 2. (Leiden, NL: Brill, 2009).  
41 Moya, Cousins and strangers.  
42 Eulalia María Lahmeyer Lobo, Portugueses en Brasil en el Siglo XX. (Madrid: Mapfre, 1994). 
43 Jeffrey Lesser, Searching for Home Abroad: Japanese Brazilians and Transnationalism (Durham: Duke University Press, 
2003). 



24 
 

libro sobre la inmigración judía al país, que presenta tanto los debates intelectuales como las 

medidas políticas frente a la cuestión, de fuerte componente racial y religioso, al tiempo que 

presenta las razones del éxito relativo de los judíos allí44. En la mayor parte de estos trabajos 

se observa un interés tanto por el proceso mismo de la migración, sus causas y motivaciones, 

como por el proceso de adaptación y ajuste de los inmigrantes en diferentes dimensiones, a 

la vez que se subrayan las reacciones, tanto de las élites políticas y culturales como de las 

poblaciones con las que tienen contacto, frente a su llegada. 

En este contexto, los estudios históricos sobre la inmigración judía en Latinoamérica 

han tenido un impulso importante en las últimas décadas, destacándose obras como la de 

Judith Laikin Elkin45 en la que, además de hacer un contexto histórico de la presencia judía 

en Latinoamérica desde la Conquista y la Colonia, estudia la inmigración en los siglos XIX 

y XX, las dinámicas del establecimiento y la vida de los judíos en algunos de países46, o el 

trabajo editado por Jeffrey Lesser y Raanan Rein sobre los judíos en América Latina, en el 

que plantean preguntas, por ejemplo, sobre la relación de los miembros de grupos 

minoritarios con el Estado nacional y la patria en diáspora, partiendo de la idea de que es 

esencial entender que las identidades, tanto de individuos como de grupos, son fluidas y 

tienen múltiples capas, y afirmando que, para el caso de la mayoría de judíos, “el 

mantenimiento de su identidad judía y la acomodación a las circunstancias de la diáspora 

fueron objetivos conjuntos y frecuentemente alcanzados con éxito”47, lo que también se hace 

evidente, con sus características propias, en el caso de aquellos que llegaron a Barranquilla.  

Además de estos trabajos sobre la inmigración y presencia judía en Latinoamérica, 

podemos destacar también aquellos que se han producido en algunos países de la región, en 

particular en aquellos con importantes tasas de inmigración general y judía en particular. En 

el caso de Argentina, sobre el que existe una producción relativamente abundante, se pueden 

 
44 Jeffrey Lesser, Welcoming the Undesirable. 
45 Judith Laikin Elkin, The Jews of Latin America (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2014). 
46 Ver también: Amalia Ran, Returning to Babel: Jewish Latin American experiences, representations, and identity; Avni, 
Haim, et. Al. Pertenencia y Alteridad: Judíos en/de América Latina: Cuarenta años de cambios (Frankfurt am Main: 
Vervuert Verlagsgesellschaft, 2011); Manuel Reyes-Mate Rupérez, Ricardo Forster, El judaísmo en Iberoamérica (Madrid: 
Trotta, 2007); Judit Bokser de Liwerant y Alicia Gojman de Backal, Encuentro y Alteridad: Vida y Cultura Judía en 
América Latina (México: Fondo de Cultura Económica, 1999). 
47 Erich Gruen citado por Lesser y Rein, Rethinking Jewish-Latin Americans, 25.  
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mencionar las publicaciones de Raanan Rein sobre los judíos en el país y su proceso de 

inclusión, al igual que el de otros grupos étnicos de inmigrantes, durante el primer peronismo, 

así como los esfuerzos este para movilizar su apoyo48; su libro sobre las intersecciones entre 

el fútbol, la etnicidad y la identidad argentina, que explora también las interacciones entre 

judíos y no judíos, y entre distintos grupos de judíos, en el escenario futbolístico y en el 

espacio de las zonas judías en Buenos Aires49; su trabajo sobre los judíos en el país en el 

siglo XX, en el que se enfoca en cuestiones relativas a la etnicidad, la identidad y la 

pertenencia50; el libro editado por Rein junto con Adriana Brodsky, que incluye ensayos de 

diversos autores sobre múltiples aspectos de la inmigración judía en el país como la cultura 

popular, la memoria sobre el Holocausto o las identidades urbanas51; el trabajo de Brodsky 

sobre la comunidad sefardí de la Argentina, menos visible que la askenazí, en el contexto de 

la inmigración y presencia judía en el país52; el libro de Graciela Ben-Dror sobre las actitudes 

hacia los judíos del país, en un entorno predominantemente católico, durante el periodo del 

régimen nazi en Alemania53; o el trabajo de Mariusz Kalczewiak sobre la inmigración polaca 

al país en el periodo de entreguerras y la emergencia una cultura judía trasatlántica54, por 

mencionar solo algunos ejemplos. Para el caso de Brasil, podemos hacer referencia a 

ejemplos puntuales como el artículo de Arnold Wiznitzer sobre los judíos en el Brasil 

holandés durante el siglo XVII55; la publicación de Ronaldo Vainfas sobre la diáspora judía 

que se desplazó entre Holanda y Brasil durante ese mismo siglo56; los artículos de Jeffrey 

 
48 Raanan Rein, “Más allá del crisol de razas: los judíos argentinos, el peronismo y la lucha por un hogar multicultural”. 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. LIX (222), (2014), 
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v59n222/v59n222a6.pdf.   
49 Raanan Rein, Fútbol, Jews, and the Making of Argentina (Stanford, CA: Stanford University Press, 2020). 
50 Raanan Rein, Argentine Jews or Jewish Argentines? Essays on Ethnicity, Identity, and Diaspora (Jewish identities in a 
changing world) (Leide, Boston: Brill Academic Publishers, 2010). 
51 Adriana Brodsky y Raanan Rein, The new Jewish Argentina: facets of Jewish experiences in the Southern cone (Leiden, 
Boston: Brill, 2014).  
52 Adriana Brodsky, Sephardi, Jewish, Argentine creating community and national identity, 1880-1960 (Bloomington : 
Indiana University Press, 2016). 
53 Graciela Ben-Dror, The Catholic Church and the Jews: Argentina, 1933-1945, (Lincoln, Neb: University of Nebraska 
Press, 2009). 
54 Mariusz Kalczewiak, Polacos in Argentina: Polish Jews, interwar migration, and the emergence of transatlantic Jewish 
culture (Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2020). 
55 Arnold Wiznitzer, The number of Jews in Dutch Brazil (1630-1654) (New York: Conference on Jewish Relations, 1954). 
56 Ronaldo Vainfas, "La diáspora judía entre Ámsterdam y el Brasil holandés", Historia Y Sociedad (Medellín), (12), (2006), 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/33413.  
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Lesser sobre la migración y la integración de los judíos polacos al país entre 1924 y 193457 

o sobre la política migratoria brasileña frente a la llegada de refugiados judíos entre 1939 y 

194258; o el artículo de Nachman Falbel sobre los asentamientos agrícolas de judíos en el 

territorio brasileño59. 

Por otra parte, aunque algunas investigaciones que se han aproximado al fenómeno de 

la inmigración en Colombia, mucho menor en números, se han producido desde hace algunas 

décadas, hay que destacar que la mayoría son más bien recientes. Para el caso de las 

migraciones en general, de destacan el estudio de Maguemati Wabgou et. al.60, mientras que 

otros más específicos incluyen la aproximación de Malcom Deas a la inmigración y la 

influencia inglesa en Colombia61, la investigación de Enrique Biermann sobre la inmigración 

alemana durante la Segunda Guerra Mundial62, los trabajos de Inés Sanmiguel63 y Abel 

Martínez64 sobre la inmigración japonesa, artículos como el de Friederike Fleischer65 y la 

tesis de maestría de Camilo Matos66 sobre la diáspora y la migración china a Colombia, y 

libros como el de María Cristina Navarrete sobre los inmigrantes de la India oriental en el 

Valle del Cauca67.  

 
57 Jeffrey Lesser, "The immigration and integration of Polish Jews in Brazil, 1924-1934". Americas, V.51, No. 2, P. 173-
191, (1994), https://www.jstor.org/stable/1007924.  
58 Jeffrey Lesser, "Images of Jews and refugee admissions in Brazil, 1939-42", Canadian Journal of Latin American and 
Caribbean Studies / Revue Canadienne Des Études Latino-Américaines Et Caraïbes, 20 (39-40): 65-90, (1995), 
https://www.jstor.org/stable/41799914.  
59  Nachman Falbel, "Jewish agricultural settlement in Brazil". Jewish History. 21 (3-4): 325-340 (2007), 
https://www.jstor.org/stable/20728553.  
60 Maguemati Wabgou, Daniel Vargas y Juan Alberto Carabalí, "Las migraciones internacionales en Colombia”. Revista 
Investigación & Desarrollo. 20 (1) (2011), http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26823176007.  
61 Malcolm Deas, “La influencia inglesa -y otras influencias- en Colombia (1880-1930)”, Nueva Historia de Colombia, 
Tomo III (Bogotá: Planeta, 1989). 
62  Enrique Biermann, Distantes y distintos: Los inmigrantes alemanes en Colombia 1939-1945 (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, División de Investigación Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, 2001). 
63 Inés Sanmiguel, Japoneses en Colombia: historia de inmigración, sus descendientes en Japón (Bogotá́: Red Revista de 
Estudios Sociales, 2009), https://doi.org/10.7440/res23.2006.07.  
64 Abel Fernando Martínez Martín, "Trópico y Raza. Miguel Jiménez López y la inmigración japonesa en Colombia, 1920-
1929", Historia Y Sociedad. (32) (2017), http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-
84172017000100103&script=sci_abstract&tlng=es.  
65 Friederike Fleischer, "La diáspora china: un acercamiento a la migración china en Colombia", Revista de Estudios 
Sociales, (42) (2012). 
66 Camilo Ernesto Matos Capera, “Cómo ser colombiano sin dejar de ser chino. Migración de chinos a Cartagena de Indias. 
1940-1960” (Tesis de maestría inédita, Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia, 2015), 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56334.  
67 María Cristina Navarrete, Los inmigrantes de la India oriental en el Valle del Río Cauca (Cali: Gobernación del Valle 
del Cauca, Gerencia para el Desarrollo Cultural, 1996).  
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Para el caso de la inmigración judía a Colombia, encontramos trabajos muy tempranos 

como el de Gerhardt Neumann68, que ya en 1941 analiza la inmigración de judíos alemanes 

a partir de los años 30, enfocándose en sus actividades económicas, las características de su 

desarrollo cultural, las limitaciones de su integración y las dificultades de esos refugiados en 

el país, y también sobresale el ya mencionado trabajo de Celia Stopnicka Rosenthal de 195669 

sobre la comunidad judía en Barranquilla, en el que se afirma que esta era muy similar a las 

del resto del país y de Suramérica tanto en términos de organización, composición sub-étnica 

y actividades económicas como con respecto al estatus social y los problemas comunitarios. 

Más tarde, encontramos el estudio de John K. Smith70 sobre el problema siempre presente de 

la supervivencia versus la asimilación71 de las comunidades judías en la diáspora, así como 

su respuesta desde el punto de vista educacional para el caso de la comunidad barranquillera. 

Por su parte, Azriel Bibliowicz72 en su obra, no solo académica sino literaria, ha destacado 

el hecho de que, a pesar de no haber atraído un número significativo de extranjeros, el país 

recibió a algunos judíos entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, quienes 

lograron tener una influencia sorprendente en áreas claves para el desarrollo nacional como 

el comercio, la industria, los servicios públicos y las artes, mientras que José Ángel 

Hernández73 se acerca a las vicisitudes de la migración judía a Colombia en el contexto del 

ascenso del fascismo en Europa y la oposición oficial a la misma, analizando la manera en la 

que esta inmigración, aunque pequeña, hizo una importante contribución a su desarrollo. 

 
68 Gerhardt Neumann, “German Jews in Colombia: A Study in Immigrant Adjustment”, Jewish Social Studies, 3, 4 (1941), 
https://www.jstor.org/stable/4615160.  
69 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”. 
70 John K. Smith, “Jewish Education in Barranquilla: Assimilation versus Group Survival”, Jewish Social Studies, 35 (1973), 
http://www.jstor.org/stable/4466781. 
71 En 1921, Robert Park y Ernest Burgess definieron el concepto de asimilación como “un proceso de interpenetración y 
fusión en el que personas y grupos adquieren los recuerdos, sentimientos y actitudes de otras personas y grupos y, al 
compartir su experiencia e historia, se incorporan con ellos a una vida cultural común”. De acuerdo con Rumbaut, en la 
asimilación los cambios son sutiles y el proceso es por lo general inconsciente, por lo que es poco probable que esta ocurra 
entre los inmigrantes que llegan a sus destinos siendo adultos y, por tanto, la acomodación refleja mejor la adaptación de 
los inmigrantes adultos de primera generación. La asimilación, entonces, puede ser un resultado, en última instancia, para 
los jóvenes, que son más maleables, así como para la segunda y tercera generaciones, y solo si las condiciones estructurales 
de inclusión lo permiten en un momento dado. Rubén G. Rumbaut, Assimilation of Immigrants (eScholarship, University 
of California, 2015), https://escholarship.org/uc/item/1kx005x6.  
72 Bibliowicz es descendiente de inmigrantes askenazíes. Azriel Bibliowicz, “Intermitencia, ambivalencia y discrepancia: 
historia de la presencia judía en Colombia”, Amérique Latine Histoire Et Mémoire (2001), 
https://doi.org/10.4000/alhim.535; Azriel Bibliowicz, El rumor del astracán (Bogotá́: Artemis Libros, 1993).  
73 José Ángel Hernández García, “Emigración judía en Colombia en los años 1930 y 1940. Un caso particular: los polacos”, 
Pensamiento y cultura, Nº 10 (2007). 
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Específicamente sobre los debates que se suscitaron alrededor de la inmigración judía, se 

encuentra el trabajo de Lina Leal sobre la manera en la que esta fue tratada en la prensa 

colombiana entre 1933 y 193974, presentando los argumentos de intelectuales y políticos 

colombianos frente al fenómeno y apuntando a que fueron los motivos de tipo económico y 

nacionalista, más que los raciales y religiosos, los que constituyeron la base de esas posturas 

frente a la inmigración. Leal también explora las razones por las cuales Colombia cerró sus 

puertas a la inmigración y al refugio de judíos europeos en 193975, considerando aquellas de 

tipo legislativo como a las de naturaleza social, política, económica y/o cultural. Por su parte, 

Enrique Martínez Ruíz estudia el papel de los judíos en la conformación de -y su relación 

con- el espacio urbano en Bogotá a partir de la exploración de la historia de la presencia judía 

en la ciudad, y ha analizado el papel de los askenazíes en las redes transatlánticas de comercio 

y migración durante el siglo XIX76.  

Sobre los sefardíes en Colombia, se destaca el trabajo de Itic Croitoru 77 , quien 

desarrolla algunos elementos que consideraba centrales para la comprensión de su naturaleza, 

que creía habían estado ausentes de la historiografía suramericana y colombiana, y quien a 

partir de una extensa revisión histórica examina su presencia en el Caribe desde el siglo XVI78 

y su posterior desplazamiento a otros países de la región en los siglos XIX y XX, haciendo 

hincapié en la importancia de Barranquilla en la configuración de lo que llama el 

“neosefardismo” en Colombia79. También se resalta la obra de Adelaida Sourdis80 sobre la 

 
74 Lina María Leal Villamizar, “La "cuestión judía" en la prensa colombiana (1933-1939). El debate en relación con las 
comunidades judías que antecedió las restricciones a su inmigración”, Revista internacional de Historia de la 
Comunicación, Nº 4 (2015), DOI: http://dx.doi.org/10.12795/RiHC.2015.i04.05.  
75 Lina María Leal Villamizar, “Colombia frente al antisemitismo y la inmigración de judíos polacos y alemanes 1933-
1948” (Tesis de Maestría inédita, Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2011), 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7615.  
76 Enrique Martínez Ruiz, Quinta Sión: los judíos y la conformación del espacio urbano de Bogotá́ (Bogotá, D.C.: Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, 2018); Enrique Martínez Ruiz, "Los asquenazíes del Caribe: redes transatlánticas de 
comercio y migración entre Frankfurt y Bogotá, a través del Imperio británico en el siglo XIX", Historia Crítica, 80 (2021), 
DOI: https://doi.org/10.7440/histcrit80.2021.04. 
77 Itic Croitoru Rotbaum, De Sefarad al-neosefardismo; contribución a la historia de Colombia (Bogotá: Editorial Kelly, 
1971). 
78 Ver también: María del Rosario García y Margarita Cadavid, Memorias e identidades: Los sefardíes en Colombia 
(Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2012). 
79 En este trabajo, Croitoru incluye algunos documentos como “Memoria del establecimiento de hebreos en el departamento 
de Antioquia” (1892) de Soledad Acosta de Samper, así como otros del Archivo Histórico Nacional de Madrid y del Tribunal 
de la Inquisición en Cartagena. 
80 Adelaida Sourdis Nájera, El registro oculto: los sefardíes del Caribe en la formación de la nación colombiana, 1813-
1886 (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2003). 
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primera comunidad judía propiamente sefardí que se estableció en el país, principalmente en 

Barranquilla, en la primera mitad del siglo XIX, y que se integró a la sociedad a partir de sus 

contribuciones a la modernización del país. La autora sostiene que los aportes y el cambio se 

produjeron en doble vía y resalta la manera en la que las condiciones locales y nacionales 

influyeron de manera intensa sobre los inmigrantes, quienes debieron reinventar su identidad 

para convertirse en ciudadanos plenos81. Sourdis también ha estudiado la presencia de los 

askenazíes en la ciudad82 y es editora, junto con Alfonso Velasco83, de una obra más amplia 

que examina la presencia de las comunidades judías en Colombia desde sus inicios, con 

referencias específicas a las migraciones iniciadas en el siglo XIX y que diversos autores 

afirman contribuyeron a impulsar el comercio, la vida cultural, política e incluso el desarrollo 

urbano en varias ciudades del país, pero en los que también se reflejan las dificultades vividas 

por los recién llegados, quienes, a pesar de sus diferencias y de la separación que 

establecieron en muchos aspectos, compartieron desafíos similares y, en ocasiones, 

cooperaron entre sí.  

Con respecto a la inmigración en Barranquilla, existen algunos trabajos destacados 

como el artículo sobre los empresarios extranjeros en Barranquilla entre 1820 y 1900 de 

Manuel Rodríguez y Jorge Restrepo84; el artículo de Harrison Hurtado sobre la importancia 

de los grupos de inmigrantes en el desarrollo de la costa Caribe entre 1850-195085; los 

trabajos de Julián Lázaro sobre la presencia de los alemanes y sus actividades en el Caribe 

 
81 Ver también: Dino Manco Bermúdez y José Watnik Barón, Miembros sobresalientes: comunidad judía de Barranquilla 
(Barranquilla: Man Comunicaciones, 1996); Adelaida Sourdis Nájera, “Los judíos sefardíes en Barranquilla: El caso de 
Jacob y Ernesto Cortissoz”, Boletín Cultural y Bibliográfico, 35 (49) (1999), 
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/1533.  
82 Adelaida Sourdis Nájera, “Sefardíes y ashkenazis en Barranquilla en la segunda mitad del siglo XIX” (Documento inédito, 
XII Congreso Colombiano de Historia, Popayán, 2003a). 
83 Adelaida Sourdis Nájera y Alfonso Velasco Rojas, Los judíos en Colombia: una aproximación histórica (Madrid: Casa 
Sefarad Israel, 2011).  
84 Manuel Rodríguez Becerra y Jorge Alberto Restrepo Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla: 1820-
1900”, Desarrollo y Sociedad, CEDE, Universidad de los Andes (1987). 
85 Harrison Hurtado Sánchez, “La costa Caribe, 1850-1950: un desarrollo basado en los grupos de inmigración”, Revista 
Divergencia N.º 23 (2017), https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/diver/article/view/5109.  
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colombiano86, al igual que los de Adolfo Meisel y Joaquín Viloria sobre la misma cuestión87; 

las investigaciones de Antonino Vidal y Giuseppe D’Amato sobre los comerciantes italianos 

en la ciudad88 y algunos textos cortos como el de Jessille López sobre la presencia china en 

Barranquilla a mediados del siglo XX 89 , el de María Auxiliadora González sobre los 

escoceses en la ciudad90, el de Odette Yidi David sobre la presencia holandesa en el Caribe91 

y el de Enrique Yidi Dacarett sobre la colonia alemana barranquillera a comienzos del siglo 

XX92. Sobre los árabes, se encuentra el trabajo de Massimo Di Ricco sobre la emergencia de 

la población colombo-árabe como actores políticos en  Barranquilla y el Caribe entre los años 

cincuenta y ochenta del siglo anterior93; el texto corto también de Yidi David sobre los árabes 

en Barranquilla, que enfatiza en el establecimiento de clubes y organizaciones y destaca sus 

publicaciones94; el de Yidi Dacarett sobre la influencia árabe, especialmente la económica y 

cultural, en la construcción del departamento del Atlántico95; y, de manera importante, los 

 
86 Julián Andrés Lázaro, “Presencia extranjera en Barranquilla: el caso de los alemanes, sus actividades económicas  y el 
final de su influencia en la urbe caribeña, 1930-1941”, Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde El 
Caribe, (16) (2012), http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-
88862012000100007&lng=en&nrm=iso; Julián Andrés Lázaro, “Nazismo en pequeñas dosis: Folletos de Propaganda 
impresa pro-nazi circulando en Colombia, 1937-1940”, Historia y Comunicación Social, 25 (1) (2020), DOI: 
https://doi.org/10.5209/hics.69242; Julián Andrés Lázaro, “Alemanes en el Caribe colombiano: vida cultural y 
Nacionalsocialismo en Barranquilla, 1930-1942”. HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, 12 (23) (2020), 
https://doi.org/10.15446/historelo.v12n23.79190; Julián Andrés Lázaro, “Los medios impresos como recurso para la 
difusión del nacionalsocialismo: sobre boletines y magazines nazis circulando en el Caribe colombiano, 1935-1939”.  
Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde El Caribe. 33 (2017), 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85553878004.  
87 Adolfo Meisel Roca y Joaquín Viloria de la Hoz, “Los alemanes en el caribe colombiano: el caso de Adolfo Held, 1880-
1927”, Boletín Cultural y Bibliográfico, 35 (49) (1999), 
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/1534.  
88 Antonino Vidal y Giuseppe D’Amato, "Comerciantes italianos en Barranquilla, 1905-1919", Caribbean Studies. 42 (1) 
(2014), https://www.jstor.org/stable/24367840; Antonino Vidal y Giuseppe D’Amato, “Prósperos no tan prósperos, 
Barranquilla, 1914-1922”. Historia Caribe, Volumen VIII, N° 22 (2013), 
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Historia_Caribe/article/view/927.  
89 Jessille López García, “China en Barranquilla”, Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde El Caribe. 
(29), (2016), http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-88862016000200009.  
90 María Auxiliadora González Malabet, “Escoceses en Barranquilla”, Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología 
desde El Caribe, (20) (2013), http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-88862013000200015.  
91 Odette Yidi David, "Los holandeses en el Caribe", Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde El Caribe, 
(18) (2012), http://hdl.handle.net/10584/3357.  
92 Enrique Yidi Daccarett, “La colonia alemana barranquillera: Primeras décadas de siglo XX”, Memorias: Revista Digital 
de Historia y Arqueología desde El Caribe, (19) (2013), 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-88862013000100014&lng=en&nrm=iso.  
93 Massimo Di Ricco, “Filling the gap: the Colombo árabes emergence as political actors in Barranquilla and the Caribbean 
region”, Revista de Derecho, (41) (2014), http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
86972014000100008&lng=en&nrm=iso.  
94 Odette Yidi David, “Los árabes en Barranquilla”, Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde El Caribe, 
(17) (2012), https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/view/4671.  
95 Enrique Yidi Daccarett, Karen David Daccarett y Martha Lizcano Angarita, La migración árabe en la  construcción 
cultural del departamento del Atlántico: (1905-2005) (Barranquilla: Editorial Uninorte, 2007). 
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trabajos de Louise Fawcett y Eduardo Posada Carbó sobre los palestinos y sirio-libaneses en 

la ciudad96. Fawcett y Posada97 , al igual que Katya Igirio98 han abordado conjuntamente la 

presencia de árabes y judíos en la costa Caribe, con un importante énfasis en su papel en el 

desarrollo empresarial y económico, especialmente de Barranquilla.  

En general, en estos trabajos se evidencia el interés de los autores en acercarse a la 

experiencia de los inmigrantes judíos una vez llegados a la ciudad o a través de su importancia 

en los ámbitos de los negocios y el comercio; sin embargo, no se encuentran estudios 

comprensivos de las migraciones de sefardíes, mizrahíes y askenazíes a Barranquilla desde 

una perspectiva integrada ni global. Ello implica que, por un lado, sea esencial considerar el 

escenario amplio de las migraciones durante ese periodo, las circunstancias que tenían lugar 

en las regiones donde se originaron los movimientos migratorios de nuestro interés, el 

Mediterráneo oriental y Europa Oriental, y las continuidades y discontinuidades que 

estimularon la emigración de una significativa cantidad de personas. En referencia al 

escenario colombiano, conlleva examinar el contexto de esa sociedad a la que los migrantes 

llegaron, caracterizado por el proceso de construcción nacional en marcha durante el siglo 

XIX y por la existencia de frecuentes y amplios conflictos políticos y sociales, así como 

aproximarse a las estructuras y relaciones características de esa sociedad para comprender la 

realidad a la que estos se incorporan. Por otra parte, resulta clave examinar los procesos que 

implicaron el viaje, el arribo, el asentamiento y la presencia en la sociedad de esos grupos de 

población, en lo absoluto homogéneos, de judíos en Barranquilla; si es que existieron redes 

a través de las cuales se facilitó su llegada y asentamiento; las maneras en las que 

mantuvieron, perdieron o transformaron sus representaciones, creencias y prácticas religiosas 

y culturales en las condiciones de su ajuste y adaptación en la sociedad local; las 

oportunidades y los obstáculos a los que debieron hacer frente en ámbitos diversos; las 

 
96  Louise Fawcett, Libaneses, palestinos y sirios en Colombia, Centro de Estudios Regionales CERES (Barranquilla: 
Universidad del Norte, 1991); Louise Fawcett y Eduardo Posada Carbó, “En la tierra de las oportunidades: Los sirio-
libaneses en Colombia”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Banco de la República, 29 (29) (1992), 
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/2252.  
97 Louise Fawcett y Eduardo Posada Carbó, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano, 1850-1950”, Boletín 
Cultural y Bibliográfico, Banco de la República, 35 (49) (1998) 
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/1532.  
98 Katya Inés Igirio Gamero, "El legado de los inmigrantes árabes y judíos al desarrollo económico de la Costa Caribe      
colombiana y a la conformación de su empresariado entre 1850-2000", Clio América. 2 (4) (2014), 
https://doi.org/10.21676/23897848.368.  
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características de sus relaciones familiares, económicas y sociales tanto a nivel 

intracomunitario como con la sociedad de acogida; las estructuras y espacios de socialización 

que crearon, así como la manera en la que esa inmigración fue asumida por las poblaciones 

que los recibieron. En ese sentido, estudiar el proceso migratorio de los judíos que llegaron 

a Barranquilla provenientes del Mediterráneo Oriental y Europa del Este resulta de interés 

para la investigación histórica al incorporar una perspectiva que articula las escalas local, 

nacional y global y al intentar aproximarse a la forma en la que elementos propios de lugares, 

historias, tradiciones y culturas en general lejanos a nuestra experiencia se insertan, a través 

de la inmigración, en una realidad local y nacional con una concepción limitada y restrictiva 

de la identidad. En ese sentido, este trabajo pretende constituir un aporte a los trabajos y 

discusiones, no solamente sobre la inmigración en Colombia, sino alrededor de la Historia 

Global en el contexto latinoamericano99.  

 

*** 

 

En términos metodológicos, por su naturaleza y características, ya hemos señalado que el 

estudio histórico de las migraciones pone de relieve la necesidad de asumir una perspectiva 

global, no solo para comprender la multiplicidad y complejidad de sus procesos o la manera 

en la que estas se insertan en el periodo de las grandes migraciones globales, sino también 

para conocer las experiencias de los grupos de inmigrantes judíos de distintos orígenes que 

llegan a un mismo lugar. Sin embargo, y aunque se estudian las características y trayectorias 

de los migrantes del Mediterráneo oriental y Europa del Este de forma paralela, este no 

necesariamente se trata de un ejercicio comparativo; se trata más bien de un intento por 

entender la manera en la que los inmigrantes judíos de ambas regiones tuvieron experiencias 

análogas pero también particulares en las distintas etapas del proceso migratorio, se 

adaptaron y ajustaron al entorno receptor a partir, en muchos sentidos, de sus rasgos 

 
99 Hasta el momento, se destacan algunas publicaciones a nivel regional como Historia mínima de la globalización temprana 
de Bernd Hausberger, editado por el Colegio de México y publicado en 2018, o Historia global de América Latina, 2010-
1810 de Héctor Pérez Brignoli, también publicado ese año.  
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premigratorios, y se mantuvieron separados por las líneas étnicas, aunque exhibieron también 

diversos mecanismos y espacios de cooperación mutua. 

Es evidente que la primera escala analítica que surge de la propuesta de la Historia 

Global es la que constituye, justamente, lo “global”. Para nuestro caso, es esencial considerar 

lo que concierne al contexto y características del periodo de los grandes movimientos 

migratorios en los que se enmarca la inmigración de sefardíes, mizrahíes y askenazíes a 

Barranquilla y al proceso mismo de la migración transatlántica, que puso en contacto a gentes 

diversas a través de rutas, dinámicas y estrategias más o menos comunes. La segunda escala 

de análisis es la del espacio “nacional”, que sigue manteniendo su relevancia para el análisis 

en tanto que se aproxima a las condiciones generales de los lugares de expulsión de los 

inmigrantes enmarcados en una estructura que muchas veces implica decisiones y políticas 

especificas hacia las poblaciones, así como a la normatividad y los discursos oficiales frente 

a la inmigración en los lugares de llegada. En tercer lugar, el análisis se desarrolla en la escala 

“local”, desde la que se observan los contextos específicos de salida y de acogida, al igual 

que las dinámicas del encuentro y la interacción con la sociedad de recibo. En ese escenario, 

se articula lo micro y lo macro para establecer una relación entre las cuestiones estructurales, 

las decisiones familiares y la agencia individual, que constituyen el espacio en el que la 

experiencia migratoria se impulsa y se produce. También hay que señalar que se intenta hacer 

una historia que involucra a grupos, sin dejar de hacer referencia a experiencias de 

individuos, por lo que se incluyen tanto datos personales como agregados. 

Con este propósito, se consultaron fuentes diversas, tanto primarias como secundarias. 

Para empezar, se identificó a priori una imposibilidad de acceder a fuentes primarias para 

comprender los contextos de origen y las razones de la salida de estos migrantes, así como 

las características de sus viajes, tanto por la posible ubicación de los archivos, en una 

multiplicidad de lugares muy dispersos en términos geográficos, como por la diversidad de 

lenguas en las que estos estarían disponibles. Por ello, se estimaba que esa parte del análisis 

iba a descansar, en esencia, en fuentes secundarias, preferiblemente de autores judíos, turcos, 

árabes y europeos orientales disponibles en castellano, inglés o francés, en un intento, al 
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menos, de “descentrar” la mirada, aunque sin excluir aquellos trabajos de historiadores 

occidentales.  

No obstante, el hallazgo del archivo en línea del Jewish Distribution Comittee (JDC)100 

proporcionó la posibilidad de reconstruir esos escenarios de salida y parte de los procesos de 

migración a partir de fuentes primarias. El archivo cuenta con una enorme cantidad de 

documentos originales en distintos idiomas, una gran parte de los cuales están en inglés y 

algunos menos en francés, que ofrecen la posibilidad de acceder a datos de primera mano 

sobre la situación de las comunidades judías en un amplio espectro geográfico y temporal a 

través de cartas, informes, testimonios, solicitudes de ayuda, entre otros, emitidos por 

distintos emisarios, agentes o autoridades de las comunidades in situ, lo que permite tener, 

desde la perspectiva particular de las organizaciones de ayuda judías, un panorama de las 

circunstancias, de las necesidades de estos grupos en los lugares de nuestro interés y de los 

mecanismos de apoyo establecidos para contribuir a su emigración y que, por tanto, se 

concentran esencialmente en su situación de dificultad. Además, el archivo cuenta con un 

índice de nombres que sirve como herramienta para el trabajo de genealogistas, 

investigadores o familiares buscando información sobre sus ancestros. El archivo del JDC 

contiene cientos de miles de documentos digitalizados organizados por periodos, de 1914 a 

1921, de 1921 a 1933 y de 1933 a 1944, para mencionar los que son pertinentes para esta 

investigación. De los dos primeros periodos fue posible acceder a la totalidad de los archivos 

digitalizados; en el último, solo se pudieron consultar los incluidos como parte de “Collection 

Highlights”, es decir, una selección de archivos aunque no la colección completa. Las 

colecciones están organizadas por temas y/o países; las de nuestro interés fueron, 

geográficamente, Europa Oriental y el Medio Oriente, y temáticamente, los refugiados, los 

pogromos y la situación política. A partir de este trabajo de archivo fue posible recopilar más 

de 500 documentos, que fueron claves en el intento de poner de relieve la experiencia de 

aquellos que vivieron estas crisis de manera directa y en el propósito de hacer una historia 

 
100 El JDC fue creado en 1914 con el propósito de recaudar y distribuir fondos para ayudar a los judíos en grave situación 
en la Palestina otomana y, luego de la Primera Guerra Mundial, para contribuir tanto en la reconstrucción de las comunidades 
judías devastadas de Europa del Este como en el mantenimiento de los judíos en Palestina. El JDC sigue desarrollando 
diversas actividades en la actualidad; hoy es una de las organizaciones humanitarias judías de mayor reconocimiento, con 
presencia en 70 países en los que brinda ayuda a judíos en peligro o vulnerables. “Who we are. The Global Jewish 9-1-1”, 
Jewish Distribution Committee, https://www.jdc.org/about/.   
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realmente global; su uso, hasta donde sabemos, genera un precedente para los estudios 

históricos sobre la inmigración judía en Colombia. Sin embargo, y a pesar de la información 

proporcionada por los documentos del JDC sobre las condiciones locales, en general no es 

posible identificar de manera precisa los lugares, fechas y condiciones de salida de los 

migrantes que llegaron a Barranquilla, lo que reitera la importancia del análisis en la escala 

nacional para tener una visión más amplia -aunque quizás también más generalizante- sobre 

ese panorama.  

Para el estudio de los inmigrantes en Barranquilla, la fuente de archivo más importante 

fueron las solicitudes de naturalización que reposan en el Archivo General de la Nación 

(AGN). La información de esas solicitudes es muy significativa, pues se incluyen datos 

relativos al lugar de origen de los inmigrantes, su estado civil, datos familiares y 

ocupacionales, y a partir de inicios de los años treinta, hay textos escritos del puño y letra 

de los solicitantes para dar cuenta de su conocimiento del castellano, como los que se 

incluyen al inicio del trabajo, que contienen una muy interesante perspectiva sobre distintos 

temas que van desde la situación en sus lugares de origen hasta sus percepciones sobre la 

ciudad y sus actividades en ella. En ese sentido, es importante considerar que muchas de esas 

percepciones y opiniones, en particular aquellas sobre el entorno nacional y de la ciudad, 

están muy probablemente influenciadas o definidas por el interés mismo de los inmigrantes 

en obtener su nacionalidad como colombianos. Las carpetas de las solicitudes están 

compuestas por varios documentos, que pueden variar en número y folios, pero que en 

general consisten de la solicitud hecha por la persona interesada, en la que se incluye 

información suya (origen, ocupación, tiempo de residencia, estado civil, hijos); las respuesta 

a la solicitud, en la que se piden, por ejemplo, los testimonios de personas que den cuenta de 

buena conducta y respalden la solicitud, cuya cantidad y naturaleza varía a lo largo del 

periodo de estudio; los testimonios; la respuesta a la solicitud; y si es positiva, el juramento 

del nuevo ciudadano. En algunos casos se encuentran los pasaportes, visas, cédulas de 

extranjería, fotografías, cartas de recomendación de bancos, entre otros, lo que evidencia no 

solamente el cumplimiento de unos requisitos específicos, sino también la importancia de sus 

actividades económicas y comerciales, por ejemplo. De hecho, la mayor parte de estas 

solicitudes eran realizadas por personas con cierta solvencia y con algún reconocimiento por 
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sus negocios en la ciudad. Sabemos que se trataba de un proceso engorroso, en el que 

frecuentemente se solicitaba documentación adicional que lo extendía, por lo que, después 

de algún tiempo, algunos de los solicitantes desistían101 . Algunas veces las solicitudes 

incluían información sobre la religión que estos profesaban, aunque en otros casos se 

encuentra documentación de soporte en la que ello se especificaba o esta era declarada por 

los nuevos ciudadanos colombianos en su juramentación, de lo cual se dejaban actas102. La 

revisión de estas solicitudes tuvo como punto de inicio 1908 y culminó con aquellas hechas 

en 1941. La decisión de detener en ese punto la revisión se relacionó con el hecho de que se 

evidenció que una significativa porción de las solicitudes tenían lugar pocos años después de 

la llegada al país. En ese sentido, también llama la atención que, a lo largo del periodo 

revisado, una cantidad importante de las solicitudes totales correspondía, efectivamente, a lo 

que a priori identificamos como inmigrantes judíos.  

En este punto, vale la pena señalar que uno de los desafíos más importantes que se 

presentaron para la investigación en general, y específicamente para el trabajo de archivo, es 

que la inmigración que aquí se estudia no se circunscribe a la de una nacionalidad específica, 

sino a una comunidad sub o supranacional, según como se quiera interpretar. Tanto para el 

caso de aquellos que llegaron del Mediterráneo oriental como para el de los de Europa del 

Este, la identificación de los inmigrantes como judíos con poca frecuencia podía hacerse 

sobre la base de la documentación; se trató inicialmente de un ejercicio intuitivo, en el que 

se les trataba de identificar a través de los nombres o apellidos y/o en relación con los lugares 

de origen. Luego, el esfuerzo se enfocaría en intentar contrastar con otras fuentes para tener 

una confirmación. En un primer momento, no se encontraron correspondencias exactas entre 

los nombres identificados en las cartas de naturaleza y los del índice de nombres del JDC, 

pero se realizó un ejercicio informal de confirmación de que los nombres y apellidos de las 

solicitudes de naturalización incluidos a priori como judíos podían, en efecto, serlo. Luego, 

estos fueron confrontados y con fuentes externas como FamilySearch.org y con las listas de 

los inmigrantes de primera generación y de quienes reposan en los cementerios de 

Barranquilla que relacionan José Watnik y Dino Manco en sus compilaciones sobre la 

 
101 Como Benjamín Schpilberg. Entrevista a Rina Schuster, Barranquilla, 28 de agosto de 2021. 
102 Esta información obtenida de las solicitudes de naturalización se presenta en un cuadro en los anexos. 
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primera generación de inmigrantes judíos en la ciudad103 . Estas publicaciones incluyen 

además testimonios de los inmigrantes que llegaron a Barranquilla y fueron proporcionadas 

en el desarrollo de esta investigación por algunos de sus miembros, lo que indica que, a pesar 

de su natural sesgo, o precisamente debido a él, estas son valoradas por la comunidad como 

un documento que recoge su historia y la de su presencia en la ciudad, lo que no consideramos 

que constituya un problema per se, sino, de hecho, una posibilidad de considerar su propia 

perspectiva sobre su experiencia migratoria. Esta información la hemos contrastado, cuando 

ha sido posible, con las fuentes de archivo, y en algunos casos se ponen en evidencia 

imprecisiones o contradicciones que pueden indicarnos, posiblemente, problemas 

relacionados con la memoria en el proceso de recopilación de la información obtenida de los 

inmigrantes o sus descendientes por parte de los autores.  

Por otra parte, identificar plenamente algunos de los lugares de origen de los 

inmigrantes de acuerdo con la manera en la que estos figuran en las solicitudes de 

naturalización y otros documentos también implicó cierta dificultad, pues muchas veces estos 

eran escritos de forma errónea. En la mayor parte de los casos se pudo hacer una confirmación 

utilizando atlas, listados de ciudades y pueblos disponibles en línea o libros como Where 

once we walked: a guide to the Jewish communities destroyed in the Holocaust104; en los que 

esto no fue posible, se señalan los probables lugares a los que estos corresponderían o se 

indica que no hay confirmación de esa información a través de otras fuentes. 

Además de consultar el AGN, se consultaron los archivos notariales, de cementerios y 

de prensa del Archivo Histórico del Atlántico, tanto en el archivo físico como en el catálogo 

disponible en FamilySearch.org, al igual que la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional 

y documentos oficiales disponibles en la Biblioteca Eduardo Santos de la Academia 

Colombiana de Historia . También fue posible acceder a algunos archivos del YIVO Institute 

for Jewish Research de Nueva York, tanto disponibles en línea como digitalizados por 

solicitud, y se consultó el Historical Jewish Press, un archivo en línea de periódicos judíos 

 
103 Dino Manco Bermúdez y José Watnik Barón, Nuestras gentes, primera generación. Primera edición (Barranquilla: Man 
Comunicaciones, 1994); Dino Manco Bermúdez y José Watnik Barón, Nuestras gentes, primera generación, Segunda 
edición (Barranquilla: Man Comunicaciones, 2000). 
104 Gary Mokotoff, Sallyann Amdur Sack y Alexander Sharon, Where once we walked: a guide to the Jewish communities 
destroyed in the Holocaust (Bergenfield, NJ: Avotaynu, 2002). 
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publicados en varios idiomas, lugares y épocas. Se utilizaron fotografías incluidas en las 

solicitudes de naturalización, que complementaban la documentación y permitían la 

identificación de los solicitantes y, si las había, de sus familias. Estas fotos, que por sus 

características parecían proceder de álbumes familiares, podían expresar ideas sobre la 

unidad familiar o el prestigio social, simbólicamente importantes en un contexto en el que 

los inmigrantes pretendían alguna forma de aceptación tácita o implícita105.  

Aunque por la distancia que nos separa del periodo de estudio y debido las percibidas 

dificultades para acceder a los miembros de la comunidad en Barranquilla no estaba 

contemplada la realización de entrevistas como parte del proceso de la investigación, fue -

muy gratamente- posible conocer a algunos miembros de esa primera generación de 

inmigrantes judíos en la ciudad, a los que se les entrevistó bajo un formato no estructurado. 

Esos fueron los casos de Arturo Watemberg (z’l)106 y Rina Schuster, hijos de algunos de los 

líderes más reconocidos de la primera comunidad judía de Barranquilla, Bernardo 

Watemberg y Benjamín Schpilberg, nacidos en la ciudad durante el periodo de estudio, y de 

Jaime Gontovnik, quien llegó a la ciudad a la edad de cinco años junto con su madre y 

hermanos para reunirse con su padre, Jacobo Gontovnik. También se entrevistó a Marcos 

Peckel, director de la Comunidad Judía de Colombia, y a Azriel Bibliowicz, sociólogo y 

escritor, y se consultaron las memorias publicadas de algunos inmigrantes como Simón 

Guberek y Jaime Milhem, y documentos no publicados como el de autoría de Mónica 

Gontovnik, hija de Jaime y nieta de Jacobo, sobre su familia107. Además, se consultaron 

fuentes secundarias disponibles principalmente en las bibliotecas Luis Ángel Arango, de las 

universidades de los Andes y Columbia y en la New York Public Library. Una muy buena 

parte de estas fuentes fueron consultadas durante las excepcionales circunstancias de la 

pandemia, bajo las cuales tuvo que realizarse una porción significativa de esta investigación 

y de la escritura de sus resultados. En ese sentido, a pesar de las dificultades de dar 

continuidad al trabajo de archivo, tanto en Bogotá como en Barranquilla, de consultar los 

 
105  Simón Arrebola-Parras, “Género y memoria: El álbum familiar como huella autobiográfica”, Arte y Políticas de 
Identidad, 23 (2020), DOI: https://doi.org/10.6018/reapi.460951.  
106 El señor Watemberg, con quien pudimos conversar en septiembre de 2019, falleció en julio de 2021.  
107 Mónica Gontovnik, “Moral virtues and Ethics in Diaspora Jew’s: The Community of Barranquilla, Colombia, South 
America, a personal view” (Documento inédito, Naropa University, 2000).  
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archivos físicos del Instituto YIVO de Investigación Judía en Nueva York y de mantener el 

contacto con los miembros de la comunidad en Barranquilla, fue posible alimentar y 

enriquecer la investigación con archivos documentales, de prensa y otros materiales 

digitalizados, y eventualmente, volver a consultar algunos archivos físicos y realizar parte de 

las entrevistas a miembros de la comunidad judía de Barranquilla a las que hemos hecho 

referencia y que son aquí incluidas. 

La tesis se desarrolla en siete capítulos. El primero y el segundo describen y 

caracterizan, tanto desde una escala nacional como local, las circunstancias, las 

transformaciones y las crisis que tuvieron lugar en el Mediterráneo oriental y en Europa del 

Este durante el periodo de estudio, a fin de comprender las condiciones estructurales y 

coyunturales que operaron como fuerzas de empuje de la migración de aquellos judíos 

sefardíes, mizrahíes y askenazíes que llegaron a Barranquilla, y de establecer sus lugares de 

origen. El segundo capítulo aborda, desde una escala global, las características del proceso 

migratorio de los judíos del Mediterráneo oriental y Europa del Este, que fueron parte de los 

grandes movimientos migratorios globales de la época, los mecanismos organizativos y las 

redes microsociales que se configuraron para hacerlo posible, así como las rutas y los viajes 

y su llegada al país. El cuarto capítulo se aproxima, desde la escala nacional, a las 

características políticas y socioeconómicas de Colombia, el país al que llegan los 

inmigrantes, haciendo énfasis en los discursos prevalentes alrededor de cuestiones como la 

“raza” y su relación con la inmigración y en la normatividad de la época sobre la materia. El 

quinto capítulo caracteriza, desde una escala local, a Barranquilla, el lugar en el que se 

establecen los inmigrantes judíos que nos ocupan, considerando sus rasgos más importantes 

en articulación con el papel de los extranjeros en la ciudad, en particular aquellos 

relacionados con la economía y la sociedad de la época. El capítulo sexto se concentra en la 

dimensión ocupacional de los inmigrantes en la ciudad, que sirvió como mecanismo de ajuste 

y adaptación a la sociedad de acogida, así como en algunas formas de cooperación existentes 

entre ellos, que fueron claves para este proceso. Por último, el capítulo séptimo se enfoca en 

las dimensiones familiar y comunitaria de los inmigrantes, en sus formas de socialización y 

en el desarrollo de sus instituciones en la ciudad.  
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Considerando la crecientemente compleja realidad del mundo contemporáneo en el 

que, entre varios desafíos, la migración sigue siendo parte de los debates políticos y de las 

preocupaciones sociales, es importante señalar que, como en el caso de otros fenómenos, la 

cuestión ha despertado el interés en sus aspectos históricos en diversos lugares, no solo en el 

mundo occidental, que ha experimentado una inmigración significativa desde el período 

moderno temprano, sino también en el mundo oriental y en la periferia, en donde hemos visto 

que recientemente se ha intentado ampliar el rango de los temas de investigación histórica y 

la perspectiva de estudio de la migración. Tal vez impulsada por la reciente experiencia 

colombiana con una inmigración numérica y socialmente significativa, se hace necesaria la 

reflexión tanto sobre el pasado como sobre el presente del fenómeno, sobre las diversas 

experiencias de los inmigrantes a lo largo del tiempo y sobre la manera en la que hemos 

asumido la presencia y el contacto con lo extranjero. 
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1. Un mundo en rápida transformación: el Mediterráneo oriental y los judíos 

sefardíes y mizrahíes de la región a inicios del siglo XX. Las razones de su 

emigración 

 

Fue así que mi padre, al igual que sus contemporáneos en edad apta para ser 
enrolados a las filas del ejército turco, fue llamado en 1918 a alistarse de manera 

obligatoria. Iba a ser un asker, soldado, lo que significaba una segura condena a muerte 
[…] Tanto la deserción como la rebelión significaban insubordinación, siendo la condena 

la ejecución ante el pelotón de fusilamiento, por lo que y sin tener mayor alternativa 
como solución, Elías Milhem optó por abordar un vapor que lo llevó a Europa y de allí 

hizo un trasbordo a otro barco con dirección al continente americano […]. 
Jaime Milhem108 

 

 

La historia de Elías Milhem, quien llegó a Colombia desde Jerusalén a mediados de los años 

veinte, es una de tantas que se tejieron en distintos lugares del mundo a partir de la 

inmigración. Tal y como lo cuenta su hijo Jaime, el señor Milhem salió del Medio Oriente 

para buscar abrirse camino en el Nuevo Mundo, en donde después de encontrar algo de 

tranquilidad y estabilidad, logró prosperar109. A partir de esta experiencia personal, es posible 

empezar a contemplar las dimensiones tanto individuales como estructurales del fenómeno 

de la migración transatlántica a comienzos del siglo anterior y también a comprender, grosso 

modo, qué circunstancias en sus lugares de origen les empujaron a emprender ese proceso. 

Los más importantes y numerosos movimientos migratorios de judíos en tiempos 

modernos se insertan en el periodo de las grandes migraciones que se produjeron a nivel 

global entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. que trajeron a América a diversos 

grupos poblacionales, principalmente europeos pero también asiáticos, entre los que se 

cuentan los cientos de miles de judíos de distintos orígenes que llegaron a estas tierras 

 
108 La experiencia de Elías Milhem, quien llegó a Popayán, se asemeja mucho a aquella de quienes llegaron a Barranquilla 
durante el periodo de estudio. Su hijo Jaime se trasladó a esta última solo a mediados de los años cincuenta. Jaime Milhem, 
Perseverancia, constancia, superación (Barranquilla: Publicaciones comerciales SAS, 2020), 26. 
109 Había salido de Palestina a Argentina y luego a Paraguay, retornó brevemente a Palestina y nuevamente volvió a 
Suramérica, esta vez, a Colombia. Milhem, Perseverancia, constancia, superación. 
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escapando de las adversas y agudizadas condiciones que enfrentaban y buscando un mejor 

porvenir. Desde el punto de vista estructural, estos contextos de salida de los migrantes judíos 

proporcionan un marco de comprensión del fenómeno de su movimiento poblacional, así 

como de algunos de sus rasgos premigratorios. Como se verá de manera distintiva en las 

regiones del Mediterráneo oriental, y más adelante en Europa del Este, estas condiciones 

críticas tuvieron lugar en distintos terrenos: en el económico, ante el deterioro paulatino de 

las condiciones de vida derivadas de las transformaciones que se producían en los ámbitos 

productivo y demográfico; en el político, acaecidas principalmente por las rupturas 

fundamentales que significaron hechos como la final desintegración y desaparición del 

Imperio otomano; y en lo social, originadas por el dislocamiento de la estructura en la cual 

los distintos grupos de población habían existido durante siglos. 

El propósito de este capítulo es el de comprender las condiciones en las que se 

encontraban las poblaciones judías del Mediterráneo oriental a comienzos del siglo XX y 

hasta los años treinta, así como las transformaciones de esos mundos que hicieron cada vez 

más compleja su existencia al punto que decidieron abandonar sus lugares de origen para 

dirigirse a otros muy distantes. Ello tiene el objetivo de empezar a reconstruir una historia 

que conecta, a través de los movimientos migratorios de los judíos y de sus encuentros con 

las poblaciones de acogida, a puntos muy distantes del planeta: la porción griega y 

mediooriental del Imperio otomano y, luego, Turquía, Siria y Palestina, con una pequeña y 

desconocida pero floreciente ciudad al otro lado del Atlántico: Barranquilla. En este sentido, 

se quiere explorar la manera en la que las condiciones y los cambios acaecidos en estas 

regiones sirvieron como catalizadores de los movimientos migratorios de cientos de miles de 

judíos sefardíes y mizrahíes hacia diferentes destinos, de manera que sea posible tanto 

aproximarnos a sus rasgos más sobresalientes como comprender los mundos de los que 

provienen y que luego, a través suyo, se conectan con aquel al que arriban en el Caribe 

colombiano. A partir de ello, se establece el punto de partida para la reconstrucción de una 

historia de la migración judía a Barranquilla desde una perspectiva global. 

Las fuentes primarias se recopilaron principalmente del archivo en línea del American 

Jewish Distribution Committee (JDC) y se revisó la documentación que fue parte de las 
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solicitudes de naturalización como colombianos de algunos de los inmigrantes judíos que se 

asentaron en la Barranquilla entre 1908 y 1939. Por otra parte, a través de los trabajos de 

diversos autores, es posible aproximarnos a la perspectiva más general de los contextos a 

partir de la cual, y sumado al aporte que hacen las fuentes primarias, se amplía la comprensión 

de ese escenario en el que se encontraban las poblaciones judías en esta región expulsora de 

migración. Así, este capítulo se aproxima a la situación en el Mediterráneo oriental, tanto 

antes como durante y después de la disolución del Imperio otomano, a partir de una 

descripción general de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales, para luego 

hacer un encuadramiento de las comunidades judías en este escenario, sus complejas y 

cambiantes relaciones sociales y económicas con las poblaciones del entorno, así como un 

acercamiento a los elementos que explican las transformaciones que allí tuvieron lugar y que 

incidirían en su significativa migración. Con ello, se pretende establecer los 

condicionamientos estructurales y los aspectos coyunturales que dan forma a la experiencia 

migratoria de estos grupos y que interactúan con aquellos de carácter más individual, 

derivados de la experiencia y la agencia de aquellos que tomaron la decisión de salir de sus 

lugares de origen. Asimismo, se busca plantear los elementos que permitan encontrar, luego, 

los cambios y continuidades producidos en la interacción entre los rasgos premigratorios y 

el ambiente receptor110.  

 

1.1. Crisis y desintegración de un imperio multiétnico y multirreligioso 

 

El Imperio otomano fue el último gran imperio musulmán, que emergió hacia el siglo XIV y 

existió hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Como otros imperios centrados en el 

Mediterráneo oriental, éste se basaba en un poder imperial urbano, en un discurso alrededor 

de la centralidad de su civilización en el mundo y a la vez en la multietnicidad, y sus 

gobernantes, en general, fueron parte de un entorno que promovía la tolerancia cultural y 

 
110 Moya, Cousins and strangers. 
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religiosa111 . En lenguas occidentales, el Imperio desde sus inicios fue llamado Turkey, 

Turquie o Türkei, nombres que los otomanos nunca usaron para ellos mismos; de hecho, ellos 

se definían como el “Estado Sublime” o, luego, como el “Estado otomano”, lo que parece 

indicar una ausencia del elemento étnico en su autopercepción, probablemente para reforzar 

su intención de preservar un imperio de naturaleza tan diversa.  

A lo largo y ancho de los vastos territorios otomanos, el Estado asumió la función de 

protector de la religión, la justicia y el bienestar. Las millet eran las comunidades religiosas 

reconocidas oficialmente, y aquellas judía y cristiana entraban en la categoría de “Gentes del 

Libro” (Ehl-i Kitab) por sus orígenes comunes y tradición compartida. A los cristianos y 

judíos o zimmies112 que durante las campañas militares otomanas se rindieron sin resistencia 

armada, se les garantizaba la vida, la propiedad y la práctica de su religión, con la condición 

de que aceptaran la superioridad política de los musulmanes113. Estas comunidades eran 

administradas por sus propias organizaciones religiosas, encabezadas por el patriarca o el 

rabino jefe en Estambul y por obispos y otros líderes en las villas y pueblos, y eran 

originalmente responsables de la administración de los asuntos comunitarios en áreas como 

el matrimonio, la herencia y la educación, lo que mantenía una relativa autonomía y parte de 

la estabilidad de un imperio tan diverso. Una de las áreas en las que se aplicaba la ley islámica 

era en la política hacia los no musulmanes: aunque las vidas, propiedades y creencias de 

cristianos y judíos estaban garantizadas, ellos tenían que pagar la jizya, un gravamen que se 

les imponía a cambio de su protección y libertad religiosa, no podían prestar servicio militar 

y no podían ser parte de la burocracia114. Estas condiciones se mantuvieron, en términos 

generales, hasta el inicio del periodo de reformas, o Tanzimat, en 1839. 

Las reformas del Tanzimat fueron un intento por impulsar la modernización del 

imperio, en particular por la presión creciente de las potencias occidentales, y con el fin de 

 
111 Akşin Somel Selçuk, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, Ancient Civilizations and Historical Eras, No.7 
(Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2003), lxxix-xxx. 
112 Literalmente “la gente del contrato”, o “la gente del Libro”. El Corán reconoce la validez de los profetas del judaísmo y 
el cristianismo, y de hecho los reclama como propios, aunque los musulmanes consideren que sus doctrinas están en un 
error. A ellos se les garantiza la propiedad, sustento y libertad de culto en retorno por el pago de un impuesto extra, la jizya 
y la promesa de no ayudar a los enemigos del islam. 
113 En las tierras otomanas, las millet más importantes eran la griega ortodoxa, la armenia y la judía. 
114  Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, Xxx-xxxi. 
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evitar su desintegración como efecto, entre otros, de las presiones nacionalistas en su interior. 

Esta implicó, por ejemplo, que judíos, cristianos y musulmanes fueran admitidos 

igualitariamente en las escuelas públicas y pudieran desempeñarse como funcionarios del 

imperio, la posibilidad de que estos fueran miembros de asambleas municipales y 

provinciales y la conscripción de no musulmanes en el ejército otomano, que se materializó 

en la práctica a finales de la primera década del siglo XX115 y que sería uno de los principales 

motivos para la emigración entre las distintas comunidades, como se observa en el caso de 

Elías Milhem. Además, se derogaron normas que desde hacía siglos marcaban las diferencias 

entre los grupos religiosos que habitaban el imperio como aquellas de vestuario que 

distinguían a sus miembros, al igual que las prohibiciones para construir templos. Por otra 

parte, los musulmanes debían empezar a registrarse individualmente, como lo hacían los no 

musulmanes para el pago de la jizya, a fin de tributar y para fines del reclutamiento militar. 

Con ello, desparecían las diferencias fundamentales que existían entre las millet en 

detrimento de la posición de privilegio tradicional de los musulmanes, lo que causaría 

crecientes fricciones entre las comunidades. Todas estas medidas eran el reflejo de las 

aspiraciones de los reformadores de transformar el panorama político del imperio para crear 

“ciudadanos otomanos” que contribuyeran a evitar su disolución por medio de su 

identificación con él116; ello constituyó el inicio del otomanismo, una construcción liberal a 

través de la cual se intentó imponer entre los súbditos la idea de una nación otomana 

conformada por distintas comunidades117, todas ellas leales al Estado y al sultán118. Además 

de los intentos de reforma y modernización, el siglo XIX y los inicios del XX se 

caracterizaron por una política de reforzamiento del poder central para intentar mantener un 

imperio que ya había empezado a desintegrarse.  

A pesar de su creciente debilidad, el imperio seguía siendo una estructura política y 

económica clave en la región del Mediterráneo oriental. Los más importantes centros urbanos 

 
115 Stanford J. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic (London: Palgrave Macmillan Limited, 
1991), 156. 
116 Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, 190. 
117 Aunque se trató de superar la diferenciación basada en la estructura de las millet, estas no fueron abolidas entonces, entre 
otros, por la presión ejercida por los poderes europeos, que hubieran podido asumir el hecho como un ataque en contra de 
la religión como tal, y en la práctica el sistema siguió existiendo hasta el fin del imperio en 1923. Shaw, The Jews of the 
Ottoman Empire and the Turkish Republic, 157. 
118  Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, lxxxv. 
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otomanos eran, además de Estambul, El Cairo, Damasco, Alepo, Bursa, Edirne y Salónica. 

Aunque la región sufrió con la apertura del Canal de Suez en 1869, que desvió el comercio 

del sureste de Turquía, Damasco y Alepo, lugares con importantes poblaciones judías de 

comerciantes y vendedores ambulantes que movían sus mercancías de un lugar a otro119, 

tanto las reformas del Tanzimat como la progresiva influencia política y económica de los 

poderes europeos en la forma de las Capitulaciones, dispensas especiales para el comercio 

generalmente en forma de tarifas más bajas que fueron emitidas principalmente en el siglo 

XVIII a favor de los estados cristianos de Europa y locales por parte de los sultanes otomanos, 

estimularon el crecimiento de las élites comerciales, especialmente aquellas cristianas, lo que 

hizo que en el siglo XIX se fortalecieran los puertos comerciales de Beirut y Esmirna. Con 

la expansión de la industria de la seda y del comercio se desarrolló una suerte de burguesía, 

que en general no era musulmana, en muchas de esas ciudades120 y se incrementó de manera 

significativa la población de las ciudades costeras. Esos cambios, a los que se sumó el 

desarrollo del transporte, permitieron que algunos decidieran, en vez de establecerse en los 

centros urbanos más cercanos dentro de la región, llegar a Europa y al otro lado del 

Atlántico121. 

Algunas cifras evidencian esta expansión comercial: por ejemplo, entre 1840 y 1914 el 

comercio sirio se incrementó veinte veces. Como podría esperarse, la naturaleza de este 

comercio era desigual, pues los productos agrícolas sin procesar constituían la mayor parte 

de las exportaciones mientras que los bienes de consumo manufacturados entraban al país a 

tasas crecientes. Este desbalance eventualmente contribuyó a la quiebra al imperio122, en 

general con duras consecuencias para los distintos grupos de población. Por otra parte, en 

Siria las reformas del Tanzimat y la pretendida igualdad legal entre musulmanes y no 

musulmanes, así como el creciente poder económico de los cristianos locales, resultaron en 

una guerra entre facciones en el Líbano y en una masacre en Damasco entre 1860 y 1861 que 

 
119 Hasia Diner, Roads taken: the great Jewish migrations to the New World and the peddlers who forged the way (New 
Haven: Yale University Press, 2015), 30. 
120 Bruce Alan Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism, Cambridge Studies in 
Islamic Civilization (New York: Cambridge University Press, 2001), 8. 
121 Devin E. Naar, “Turkinos beyond the Empire: Ottoman Jews in America, 1893 to 1924”, Jewish Quarterly Review, 105 
(2) (2015), https://www.jstor.org/stable/43998234.  
122 Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World, 141-142. 
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pusieron en evidencia el creciente nacionalismo árabe que emergía, primero entre los 

cristianos y luego entre los musulmanes123. La respuesta de la Sublime Puerta fue enfatizar 

los lazos islámicos y la posesión otomana del califato hasta el final del reino de Abülhamid 

en 1908124. Sin embargo, en ese contexto los judíos se mantuvieron leales al sultán y en 

general prosperaron bajo las estructuras del imperio en sus etapas finales. 

Frente a las dificultades que enfrentaba un imperio decadente y en crisis, un 

movimiento de oposición conformado por jóvenes intelectuales liberales conocido como los 

Jóvenes Otomanos125 , surgido en 1871, pretendió introducir un gobierno constitucional 

parlamentario. En 1876, estos hicieron el borrador de la primera Constitución otomana, que 

mantenía el islam como religión del Estado aunque garantizaba la libertad religiosa y cultural 

para las demás comunidades, y convocaron al primer parlamento, que duró solo de 1877 a 

1878; desde entonces, este no se convocaría sino hasta 1908. Este grupo fue el origen del 

movimiento nacionalista y reformista de los Jóvenes Turcos, que surgió a inicios del siglo 

XX conformado por varios grupos secretos que incluían, además de turcos, a varios no turcos 

como árabes o albaneses que compartían el objetivo de instaurar un régimen parlamentario126. 

En julio de 1908 se produjo la revolución de los Jóvenes Turcos, o del Comité de Unión y 

Progreso (CUP), el nombre oficial del movimiento, que gobernaría el imperio hasta el final 

de la Primera Guerra Mundial127.  

En términos demográficos, se calculaba que para 1884 la población del Imperio 

otomano era de cerca de 35,350,000 de personas; cerca de 16 millones de ellos estaban 

ubicados en las regiones de Anatolia, Siria y Mesopotamia. Del total, aproximadamente 21 

millones eran musulmanes, 13 millones eran ortodoxos griegos y cristianos armenios, 

 
123 Entre estos últimos el nacionalismo se manifestó lentamente, en parte, debido a que el sultán otomano era el califa que 
regía sobre la comunidad sunní.  
124 Su reinado se había iniciado en 1876. 
125 Para finales del siglo XIX empezaba a hacerse evidente la aparición y el desarrollo de movimientos juveniles autónomos 
y organizados, algunos de ellos de carácter nacional revolucionario hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, que 
pretendían lograr un cambio sociopolítico radical. Entre ellos se cuentan “Giovane Italia” o “Joven Italia”, creada en 1831 
por Giuseppe Manzzini con el propósito de lograr la libertad, independencia y unidad italiana bajo un gobierno republicano, 
ideas que fueron influyentes en el proceso de unificación posterior. Eduardo González Calleja, "Las jóvenes generaciones 
contemporáneas", Mélanges de la Casa de Velázquez. 34-1 (2004): 13-16, https://doi.org/10.4000/mcv.1195; Charles L. 
Killinger, The History of Italy, Greenwood Histories of the Modern Nations (Westport, Conn.: Greenwood Press, 2002), 
103-104. 
126  Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, lxcviii-xxcix. 
127 En 1909, estos forzaron la abdicación del sultán Abdul Hamid y le sustituyeron por su hermano, Mehmet V. 
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900,000 católicos y 150,000 judíos. Luego de significativas pérdidas territoriales, el censo 

de 1914 indicaba que la población total del imperio había descendido a los 18,5 millones, de 

los cuales 15,4 millones eran musulmanes, 1,7 millones ortodoxos griegos, 1,1 millones 

armenios, 187,000 judíos, 67,000 católicos armenios, 62,000 católicos griegos, entre otros128. 

Ello implica que, aún tras el menoscabo territorial y poblacional, el número de judíos del 

imperio aumentó, lo que muy probablemente se produjo, como veremos, por la llegada de 

oleadas de miles de correligionarios provenientes de Europa oriental. Una mención particular 

merece la ciudad de Alejandría, conquistada por los otomanos en 1517. Para 1882, cuando 

se inició el Protectorado británico sobre Egipto, la ciudad contaba con 200,000 habitantes, 

un efecto del creciente papel de la ciudad en el auge de las exportaciones de algodón egipcio 

del siglo XIX. A finales de siglo, la población de Alejandría era el resultado de una mezcla 

cosmopolita: además de los egipcios nativos, contaba con grandes comunidades de griegos, 

cristianos sirios, italianos y malteses. La población judía de la ciudad, de habla árabe, era 

milenaria y muy significativa, y luego muchos otros judíos, especialmente inmigrantes 

askenazíes, llegaron allí atraídos por el comercio y la industria129. Estos influjos llegaron 

también a ciudades mediterráneas como Trípoli y Jaffa, lo que contribuyó al cosmopolitismo 

que definió a la cultura judía levantina del período colonial hasta la Segunda Guerra 

Mundial130. 

Entre 1908 y 1913 se vivió en el imperio un periodo de libertad política y de innovación 

cultural sin precedentes131. Sin embargo, los levantamientos nacionalistas en las distintas 

provincias y su desintegración fueron inevitables; las revueltas entre las poblaciones no 

turcas y la pérdida de los Balcanes demostraron el fracaso del otomanismo y también de las 

políticas islamistas132 que habían sido impulsadas por el sultán Abdüllhamid para tratar de 

salvar el imperio. Un golpe en 1913 llevado a cabo por el ala militar del CUP terminó con el 

pluralismo político en favor de una dictadura y entre ese año y 1918 el Estado otomano 

 
128  Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, 232. 
129 Gabor Agoston y Bruce Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008), 33. 
130 Sara Reguer, Michael Menachem Laskier, Reeva Spector Simon, eds., The Jews of the Middle East and North Africa in 
modern times (New York: Columbia University Press, 2003), 24. 
131  Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, Ixxxvi. 
132 Como hemos anotado, el sultán intentó mantener la unidad del imperio basado en la identidad musulmana de la mayor 
parte de sus súbditos cuando muchos de ellos estaban desencantados por las reformas que eliminaban sus privilegios 
tradicionales en la sociedad otomana. 
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asumió por primera vez un nacionalismo turco abierto y una actitud secularista. Las 

Capitulaciones fueron anuladas en 1914; además, se introdujeron medidas para la total 

secularización de la educación y las cortes islámicas se pusieron bajo la autoridad del 

Ministerio de Justicia, entre otras medidas. Estos pasos fueron precursores de los cambios 

más radicales que tendrían lugar con el colapso del Imperio133, cuyo territorio, además, seguía 

contrayéndose, como se observa en el siguiente mapa: 

 
Mapa 1. El Imperio otomano en su década final 

 
 

 
Fuente:  Akşin Somel Selçuk, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, lxxix. 

 

 
133  Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, lxxxvi-lxxxvii. 
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Los primeros meses del Segundo Periodo Constitucional (1908-1918) habían presenciado la 

completa separación de Bosnia, Bulgaria y Creta. Además, las revueltas en Albania, Siria y 

Yemen entre 1910 y 1911 no pudieron ser suprimidas; Italia ocupó las provincias de 

Tripolitania y Benghasi en el Norte de África (1911-1912) y las Guerras Balcánicas (1912-

1913) terminaron con la retirada otomana de todas sus posesiones en la península, excepto 

de Edirne y Tracia oriental. La acelerada desintegración del imperio y la alianza de su gran 

enemigo, Rusia, con Francia y Gran Bretaña, forzó al CUP a aliarse con Alemania y Austro-

Hungría en la Primera Guerra Mundial. El 14 de noviembre de 1914, el sultán Mehmet V (r. 

1909-1918), que ejercía como una suerte de monarca constitucional, declaró una “Guerra 

Santa” contra la Entente; pero con las tropas otomanas luchando más que todo a la defensiva 

no pudo evitar el colapso final del Imperio. Cuando los otomanos se rindieron en octubre de 

1918 todos sus territorios, a excepción de Anatolia, estaban ocupados por los Aliados134, que 

buscaron la partición de la península, al tiempo que países como Grecia tomaban ventaja de 

su debilidad.  

El Tratado de Sèvres de 1920 había establecido la partición y los estrechos, incluyendo 

Estambul, serían administrados por una comisión internacional. Como se observa en el 

siguiente mapa, Irak, Transjordania y Palestina serían cedidos a Gran Bretaña; Siria y el 

sudeste de Anatolia a Francia; la costa mediterránea de Anatolia a Italia; Tracia, el oeste de 

Estambul y la región del Egeo a Grecia; y el oriente de Anatolia a Armenia y el Kurdistán. 

Aunque Estambul seguiría siendo su capital, la economía, la moneda y el presupuesto 

quedarían bajo control de los Aliados y el ejército se disolvería; no obstante, el 

incumplimiento de estas condiciones llevaría a la expulsión del gobierno otomano de la 

ciudad135 . Además de lo anterior, se imponía que los otomanos reconocieran a los no 

musulmanes como ciudadanos iguales. Toda esta situación estimuló la organización de un 

movimiento nacionalista turco en Anatolia, liderado por Mustafá Kemal Atatürk, el futuro 

“padre de Turquía”. 

 

 

 
134  Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, xcix-c.  
135  Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, 307. 
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Mapa 2. Turquía y el Tratado de Sèvres de 1920 
 

 
Fuente: Gabor Agoston y Bruce Alan Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, 521. 

 

Atatürk y algunos miembros del antiguo CUP consideraban que la Sublime Puerta era 

incapaz de preservar los intereses nacionales turcos; por tanto, se trasladaron a Anatolia y 

organizaron un movimiento nacional de resistencia, establecieron una Asamblea Nacional en 

Ankara el 23 de abril de 1920 y formaron un gobierno alternativo que luego fue capaz de 

negociar con Francia e Italia. Cuando el movimiento kemalista emergió victorioso, expulsó 

a las tropas francesas, armenias y griegas de Anatolia y firmó con los Aliados el Tratado de 

Lausana el 24 de julio de 1923, que terminó la existencia legal del Imperio Otomano, 
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reconoció a Turquía como un Estado soberano y estableció sus fronteras presentes136. Los 

nacionalistas buscaron romper con el pasado otomano y establecer un Estado moderno al 

estilo occidental basado en el principio de soberanía nacional y secularismo. El sultanato fue 

disuelto el 1 de noviembre de 1922, el califato abolido el 3 de marzo de 1924, la condición 

del islam como la religión del estado fue removida de la constitución en abril de 1928 y la 

realidad de las millet separadas fue reemplazada por la idea de ciudadanía igualitaria sin 

distingo religioso137. No obstante, la situación general de los judíos antes y después del 

colapso del imperio en muchos casos se haría cada vez más compleja. 

 

1.2. Los judíos en tierras otomanas a inicios del XX 

 

En las provincias del Imperio otomano, la identidad de las comunidades judías evolucionó 

durante más de 400 años. El Imperio otomano incorporó a judíos romaniotes de habla 

griega138 que sobrevivieron a la persecución en los mundos romano tardío y bizantino, a 

aquellos que habían permanecido en el Medio Oriente luego de su dispersión en los tiempos 

romanos y que prosperaron durante los siglos del Califato de Bagdad (s. VIII-XIII), los 

musta’rab que hablaban árabe, o también llamados mizrahíes, y proporcionó el principal 

refugio a aquellos expulsados de Europa entre los siglos XIV y XX, especialmente a una gran 

comunidad de sefardíes que huyeron de la persecución religiosa al negarse a convertirse al 

cristianismo y fueron desterrados de la península Ibérica, a los perseguidos por los líbelos de 

sangre139 en Europa central y occidental y a las víctimas de pogromos140 en Rusia desde 

finales del siglo XIX. Mientras que muchos judíos askenazíes buscaron refugio en Bohemia, 

Polonia y Lituania entre los siglos XV y XVII, otros más encontraron asilo en los dominios 

 
136  Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, 307. 
137  Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, 314-315. 
138  Lingüísticamente, los judíos del Imperio se dividían en cuatro grandes grupos: los romaniotes, de habla griega y 
descendientes de los judíos del Imperio Bizantino; los sefardíes que hablaban ladino y los askenazíes hablantes de alemán 
o yiddish, que eran inmigrantes; y los hablantes de árabe. A pesar de sus distintas lenguas madres, todos los judíos otomanos 
educados también hablaban hebreo, que servía de lengua litúrgica pero también era la lengua de la vida intelectual. Agoston 
y Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, 300.  
139 Los libelos de sangre fueron acusaciones hechas en contra de los judíos desde la Edad Media sobre la utilización de 
sangre humana, especialmente de niños cristianos, en sus rituales religiosos.  
140 “Pogromo” es una palabra de origen ruso que significa “causar estragos, demoler violentamente” y se refiere a los ataques 
violentos por parte de poblaciones no judías en contra de judíos en el Imperio Ruso y en otros países. “Pogroms”, Holocaust 
Encyclopedia, https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/pogroms.  
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otomanos de Europa suroriental y el Medio Oriente141, en donde su existencia fue en general 

más agradable y duradera142. Todo ello nos habla, además, de siglos de desplazamientos y 

migraciones de poblaciones judías, en este caso, dentro del espacio euroasiático y 

mediterráneo, como se observa en el siguiente mapa:  

 

Mapa 3. Expulsiones de los judíos 
 

 
Fuente: Dan Cohn-Sherbok, Atlas of Jewish history, 91. 

 

A diferencia de los cristianos, que constantemente intentaban socavarlo y destruirlo con el 

propósito de restituir la supremacía de los últimos tiempos del Imperio romano y del 

bizantino, los judíos del Imperio otomano en general se sentían cómodos con el gobierno y 

contribuían de manera significativa a su desarrollo económico, al tiempo que se beneficiaban 

de su protección y tolerancia. Una importante e influyente comunidad se asentaba desde hacía 

 
141 “Istambul-Turkey”, Virtual Jewish Library, https://www.jewishvirtuallibrary.org/istanbl-turkey.  
142 Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 1. 
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siglos en Estambul; de hecho, se trata de una de las pocas comunidades judías en la Diáspora 

que puede reclamar una existencia ininterrumpida desde los tiempos bizantinos hasta el 

presente, manteniendo a lo largo de los siglos su carácter comunitario143. Estas comunidades 

también estaban bien constituidas y organizadas en ciudades como Salónica144, que junto con 

la capital del imperio era considerada como epicentro de la vida sefardí, y en Esmirna; en 

todas ellas era común que estos hablaran en ladino o judeoespañol, además de turco y griego. 

Mientras que la vida urbana judía era vibrante y floreciente, las comunidades rurales eran 

escasas. Así, los judíos del Imperio otomano constituyeron la más grande y próspera 

comunidad judía del mundo y este fue un importante centro de su vida religiosa, cultural e 

intelectual. A partir de la existencia de las comunidades concentradas en Estambul, Salónica, 

la Tierra Santa, El Cairo, Damasco, Alepo y Bagdad145, el Imperio otomano se nutrió de 

algunos de los más grandes pensadores judíos de su tiempo. Estas comunidades estaban bien 

asimiladas a la cultura turca, griega y/o árabe-musulmana circundantes y durante la mayor 

parte del periodo otomano hubo pocas fricciones entre los judíos y sus vecinos musulmanes; 

incluso, los visitantes judíos de fuera con frecuencia remarcaban la mayor libertad religiosa 

y económica con la que estos contaban en el Imperio en comparación con lo que sucedía en 

buena parte de Europa146.  

En los territorios árabes del Imperio, judíos, cristianos y musulmanes en general 

hablaban la misma lengua, el árabe, y compartían una cultura material, aunque en ciudades 

como Alepo y Jerusalén las comunidades sefardíes eran lo suficientemente grandes como 

para mantener el uso del ladino 147 . A pesar de las diferencias, pareció predominar la 

tolerancia por parte de los musulmanes hacia los judíos y en algunos casos, incluso, existieron 

 
143 Minna Rozen, A History of the Jewish Community in Istanbul. The Formative Years, 1453-1566, en The Ottoman Empire 
and its Heritage. Politics, Society and Economy, eds. Suraiya Faroqhi, Bogaç A. Ergene y Halil Inalcik (Leiden: Brill, 
2002), xi.  
144 Uno de los mayores responsables del surgimiento de Salónica como uno de los principales centros comerciales de la 
región fue el sultán Bayezid II (r. 1481-1512), quien invitó los judíos expulsados de España en 1492 a instalarse en el 
imperio. En 1478, el año del primer censo otomano en Salónica, ningún judío vivía en la ciudad; pero en 1519 otro censo 
mostró que 15.000 judíos, de entre 30.000 y 40.000 personas, vivían allí, siendo a partir de entonces la comunidad religiosa 
más grande de la ciudad. Luego, Salónica atrajo a inmigrantes judíos del centro y el este de Europa. Agoston y Masters, 
Encyclopedia of the Ottoman Empire, 502-503. 
145 Esta última era una de las más grandes y prósperas ciudades del oriente árabe y fue uno de los centros culturales e 
intelectuales más importantes a lo largo del periodo otomano. Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World, 
48. 
146 Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 32. 
147 Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World, 52-43.  
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redes de reciprocidad social a lo largo de las líneas sectarias: por ejemplo, eran comunes el 

intercambio de comidas especiales en las festividades religiosas y las celebraciones conjuntas 

de algunos días festivos. Aunque existían barreras que separaban a personas de diferentes 

religiones y había pocas cosas que los unían -el comercio, por ejemplo-, las amistades eran 

posibles entre las comunidades y las alianzas políticas eran aún más comunes entre 

individuos o familias extendidas de diferentes religiones, aunque era mejor para todos si las 

comunidades permanecían separadas, especialmente en las ciudades árabes148. Si bien hubo 

instancias de violencia, la indiferencia más que la hostilidad parece haber sido la norma que 

gobernaba las relaciones intercomunitarias en el periodo anterior a los estallidos sectarios 

que sobrevinieron con las transformaciones en las dinámicas jerárquicas y en relaciones 

comunitarias derivados del Tanzimat, así como de la creciente influencia occidental en varias 

regiones del imperio. Esto nos indica que las relaciones entre las comunidades religiosas 

durante siglos fueron muy diversas y complejas, de separación y también de convivencia, 

aunque con un predominio de la estabilidad.  

Uno de los aspectos más notables de esta presencia judía, cuya población hemos visto 

constituía una pequeña parte del total del Imperio en sus distintas épocas, fueron sus 

mecanismos de organización y la supervivencia de sus modos de vida y tradiciones en medio 

de diferentes y mucho más predominantes formas culturales149. Sea cual fuere el periodo y 

el lugar, los judíos fundaban estructuras comunitarias locales o kehillot (kehillah en singular), 

muchas veces según se acostumbraba en su país o región de origen. En cualquier lugar en el 

que se congregaran, los judíos en general constituían su propia sinagoga, con su rabino y 

maestro, la Talmud Torah o escuela para niños, la Hevra Kadisha, encargada de disponer 

adecuadamente de los cuerpos de los difuntos para su entierro, instituciones de bienestar para 

atender a enfermos y necesitados, además del yeshivot, centro de estudio de la Torá150 y el 

Talmud 151 , especialmente para varones, a un nivel que hoy podríamos considerar 

 
148 Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World, 38.  
149 Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 2. 
150 La Torá es un término que significa instrucción, enseñanza o guía, se aplica tanto al corpus completo de literatura sagrada 
como a la primera sección de la Biblia judía, y que en este último caso consiste en una combinación de narraciones sobre 
cómo el pueblo de Israel recibió las leyes de Dios y de las leyes mismas. Werblowsky y Wigoder, The Oxford dictionary of 
the Jewish religion, 696-697.  
151 El Talmud (enseñanza) es el nombre que recibe cada una de las dos compilaciones de las enseñanzas de los grandes 
eruditos judíos, el Talmud palestino y el Talmud babilónico, que se produjeron entre el 200 y el 500 EC, el periodo clásico 
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secundario 152 . En el siglo XIX se produjo un importante avance en el ámbito de las 

organizaciones judías, que tendría un impacto especial en la judería otomana: la creación en 

1860 de la Alliance Israélite Universelle, la primera organización judía internacional 

moderna. Con sede en París, la Alliance fue una organización educativa liderada por judíos 

"afortunados" que habían logrado la emancipación y asimilación en sus propios países y que 

pretendían ayudar a otros judíos que se encontraban en situación de sufrimiento o 

discriminación debido a su religión153. Esta fundó una escuela en Estambul en 1875 y a 

comienzos del siglo XX el 35% de los niños judíos en edad escolar asistían a las escuelas de 

la Alianza154 establecidas en ciudades como Salónica155. Ello permite empezar a evidenciar 

la creciente influencia que luego tendrían los mecanismos organizativos y las redes de ayuda 

judías, tanto locales como “transnacionales”, estas últimas frecuentemente con epicentro en 

Europa y los Estados Unidos, sobre el destino de individuos y comunidades que, en distintos 

lugares, requerían de apoyo.  

Por otra parte, aunque durante mucho tiempo la comunidad askenazí disfrutó de un 

estatus independiente dentro del imperio y mantuvo las relaciones con sus correligionarios 

de sus países de origen más estrechamente que con los sefardíes otomanos, eventualmente se 

asimilaron a ellos. Sin embargo, es importante mencionar que lo más común era que cada 

subgrupo se organizara de acuerdo con su origen e historia, manteniendo con celo sus 

tradiciones, costumbres e, incluso, prejuicios. De hecho, los sefardíes que llegaron al imperio, 

y a diferencia de la mayoría de los demás judíos de esos territorios, habían sido hombres de 

negocios ricos e intelectuales destacados que en su asimilación a la diversa cultura de Sefarad 

habían modificado muchas de sus prácticas judías -lo que no caía bien entre los askenazíes-, 

que no habían conocido las limitaciones de los guetos y que se habían mezclado libremente 

con cristianos y musulmanes, por lo que no los caracterizaba el servilismo o la timidez hacia 

 
del judaísmo rabínico. El Talmud recoge las discusiones alrededor de las leyes, la ética, las leyes ceremoniales, la filosofía 
y una amplia variedad de temas, y está dividido en la Mishná, la compilación de la tradición oral de interpretación de la 
Torá, y la Guemará, que explica y comenta a esta. R. J. Zwi Werblowsky y Geoffrey Wigoder, The Oxford dictionary of the 
Jewish religion, 668-671. 
152 “Istambul-Turkey”. 
153  “Alliance Israélite Universelle”, Jewish Virtual Library, https://www.jewishvirtuallibrary.org/alliance-israelite-
universelle. 
154 “Istambul-Turkey”. 
155 Devin E. Naar, “From the "Jerusalem of the Balkans" to the Goldene Medina: Jewish Immigration from Salonika to the 
United States”, American Jewish History. 93 (4) (2008): 442. 
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los superiores que caracterizaba a los otros grupos judíos, a quienes con frecuencia 

menospreciaban. Pero a pesar de sus diferencias culturales y lingüísticas, la mayor parte de 

los grupos coincidían en su adherencia a la forma rabínica del judaísmo156.  

A finales del siglo XIX se produjo una mayor afluencia de askenazíes al Imperio 

otomano, bien fuera para establecerse en alguno de los centros urbanos y comerciales o bien 

para desplegar los objetivos del naciente sionismo157. En este periodo se produjeron intentos 

por parte de los líderes sionistas de asegurar la aprobación del sultán para el asentamiento de 

judíos en Palestina en contra de los intereses de aquellos del imperio que no querían poner 

en riesgo su posición en él158. A pesar de que los otomanos habían aprobado la inmigración 

de judíos como resultado de las persecuciones en Rumania y de los pogromos en Rusia, 

desincentivaron de manera específica el asentamiento en Palestina, esencialmente por 

motivos religiosos y por el temor a que se exacerbaran los nacionalismos en la región 

árabe159; sin embargo, ya en 1888 Abdülhamid permitió el asentamiento individual, no 

grupal, de judíos rusos allí y los temores de los árabes crecieron al tiempo que aumentaba la 

inmigración judía europea 160 . Ello generaría tensiones que derivaron en una dinámica 

particular: aunque muchos judíos, particularmente europeos, buscaban llegar a Palestina para 

materializar los propósitos del sionismo, otros salían en direcciones distintas en otro tipo de 

movimiento migratorio, buena parte de ellos, buscando hacer fortuna o “hacer la América”161.  

Desde el punto de vista económico, el aumento de las importaciones de bienes 

manufacturados de Europa a finales del siglo XIX tuvo un efecto negativo sobre las industrias 

 
156 Basado en el Talmud. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 45.  
157 El sionismo es una ideología que busca la aplicación del principio universal de la autodeterminación al pueblo judío. 
Emergió a finales del siglo XIX como un movimiento político con un liderazgo mayormente secular, aunque sus raíces eran 
históricas y religiosas, basado en la idea de que los judíos no serían capaces de alcanzar la igualdad y la libertad, ni tampoco 
estarían seguros, dentro del orden político emergente en Europa, por lo que el movimiento abogaba por la normalización 
política, socioeconómica, demográfica y cultural del pueblo judío. Werblowsky y Wigoder, The Oxford dictionary of the 
Jewish religion, 762; Gregory Claeys, Encyclopedia of modern political thought (Los Angeles: SAGE, 2014), 869. 
158 Además, entre los judíos religiosos solo una minoría acogió el sionismo, pues consideraban que el retorno a Israel debía 
darse bajo los auspicios divinos, no humanos. Werblowsky y Wigoder, The Oxford dictionary of the Jewish religion, 762. 
159 Particularmente a Anatolia, donde los judíos habían tenido un papel importante en la recuperación económica y comercial 
durante los años del Tanzimat. 
160 En la primera aliyah o inmigración judía a Israel (1882-1904) llegaron a Palestina cerca de 30,000 judíos de Europa 
oriental, mientras que en la segunda (1904-1914) llegaron 33,000, estableciéndose en distintas ciudades y regiones. De esta 
manera, la población judía de Palestina aumentó de 24,000 en 1882 a 47,000 en 1890, a 80,000 en 1908 y a 85,000 en 1914. 
Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 211-215. 
161  
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artesanales tradicionales en las provincias otomanas, lo que afectó principalmente a los judíos 

y musulmanes; estos últimos veían crecer su sentimiento de alienación frente a la percibida 

prosperidad de la comunidad cristiana, especialmente en las provincias árabes. En general, 

los cristianos suplantaron a los judíos en los mercados de ciudades como Beirut y Damasco, 

aunque estos siguieron siendo importantes en el comercio de ciudades como Bagdad y 

Basora162. De esta manera, el declive económico general en el Mediterráneo oriental estimuló 

el éxodo de ricos y emprendedores judíos a zonas más asentadas de los Balcanes y Egipto, 

así como a Francia y a América, proceso que se extendió más allá de la Primera Guerra 

Mundial163. Paralelo a ello, los capitalistas judíos de Europa occidental como los Rothschild 

y el Barón Maurice de Hirsch empezaron a jugar un rol importante en la restauración de la 

economía judía otomana en las últimas décadas del siglo XIX. La renovada competencia fue 

sentida por los mercaderes cristianos no solo en los antiguos centros de la vida judía sino en 

ciudades como Edirne, donde la población judía pasó de 12,000 en 1878 a 28,000 antes de la 

Primera Guerra Mundial, principalmente como consecuencia de la llegada de 

correligionarios que escapaban de Europa oriental y que también prosperaron en el 

comercio 164 . En el caso de Esmirna, los artesanos judíos desarrollaron con éxito sus 

actividades hasta que sus tiendas fueron en su mayoría destruidas durante la ocupación griega 

en el periodo de la Guerra de Independencia Turca entre 1919 y 1922165.  

A pesar de los vaivenes económicos de las comunidades judías en los territorios 

otomanos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, es importante señalar que muchos 

judíos, tanto otomanos como extranjeros, eran muy destacados; muchos enseñaban en las 

facultades de Letras, Medicina, Derecho y Ciencias en universidades como la de Estambul, 

fueron parte del ejército imperial y se unieron a la burocracia otomana en un número superior 

al de su proporción de la población, además de que con frecuencia sirvieron como 

representantes consulares otomanos en toda Europa y particularmente en los principales 

puertos del Mediterráneo. Además, hemos señalado que tuvieron una importante 

 
162 Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World, 142-144. 
163 Steven B. Bowman, The Agony of Greek Jews, 1940-1945 (Stanford, CA: Stanford University Press, 2009), 17. 
164 Shawn, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 176. 
165 Shawn, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 177. 
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recuperación económica, en parte debida a su lealtad hacia el sultán y el imperio166, y después 

de la revolución de 1908 formaron parte activa de la vida política otomana, siendo algunos 

de ellos prominentes miembros del Comité de la Unión y el Progreso y promotores del 

nacionalismo turco 167 . No obstante, sobrevendrían mayores transformaciones que 

terminarían por disolver al imperio de más de 400 años y afectarían igualmente a los judíos 

que allí permanecían. 

 

1.3. La situación de las comunidades judías en los territorios del Imperio durante 

y después de su disolución  

 

En este escenario de trasformaciones y crisis, la mayor parte de los judíos sufrió, como otras 

poblaciones, los rigores de la guerra en la que los otomanos se había comprometido, así como 

los efectos de los cambios acelerados que estaban teniendo lugar a nivel doméstico. En ese 

sentido, la desintegración del Imperio otomano fue muy adversa para los judíos, que en 

general habían disfrutado allí de la relativa estabilidad y prosperidad, e incluso de influencia, 

como hemos anotado. Además, y especialmente en el seno de los nacionalismos cristianos, 

emergieron movimientos antimusulmanes y antisemitas, pues muchos musulmanes y judíos 

apoyaban la continuidad del imperio ante el temor de lo que podía sucederles en los estados 

nacionales emergentes del sudeste de Europa 168 , y los ejércitos ruso y austriaco, los 

nacionalistas y, luego, los estados independientes del sudeste europeo, de mayorías 

cristianas, forzaron a esas nuevas minorías a desplazarse hacia el imperio dentro de sus 

nuevas fronteras, por lo que muchos de sus miembros buscaron emigrar. 

Las relaciones entre los judíos y los griegos en los primeros años del siglo XX en el 

Mediterráneo oriental europeo, y en particular en ciudades como Salónica a donde además 

llegaban muchos perseguidos de otras regiones169, empeoraban con el paso del tiempo; eran 

constantes los ataques a los barrios judíos en distintas ciudades, y pogromos, que 

 
166 Shawn, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 208. 
167 Akşin Somel, Historical Dictionary of the Ottoman Empire, 143. 
168 Shawn, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 188. 
169 La población judía en la ciudad se incrementó de 28,000 en 1876 a 90,000 en 1908. Shawn, The Jews of the Ottoman 
Empire and the Turkish Republic, 205. 
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normalmente se han vinculado con las circunstancias de los judíos en Rusia, se vivieron en 

ciudades como Rodas. En este contexto, Shawn afirma que el Imperio otomano intervino 

cuando le fue posible para proteger a los judíos170, pero lo cierto es que su situación general 

se deterioraba rápidamente.  

La conquista griega y búlgara de la Tracia otomana y Macedonia en las Guerras 

Balcánicas, que incluyó a Salónica, Corfú y Edirne, fue seguida de ataques a los judíos, sus 

sinagogas, tiendas y hogares en ambos países, lo que resultó en un éxodo a Estambul y a 

otros lugares. Como resultado de estos asaltos, masacres y deportaciones forzadas de los 

recientemente independizados países del sudeste europeo, el Imperio otomano recibió miles 

de refugiados judíos que contribuyeron como pudieron a este y a las comunidades allí 

establecidas171. En 1913 se reportaba por parte de un diario judío de Chicago, The Sentinel, 

que “sin temor a la contradicción, se puede decir que las persecuciones que los judíos 

sufrieron por parte de los griegos fueron las más indescriptibles y humillantes de las que 

tuvieron que soportar nunca”172. Sin embargo, el mayor daño sufrido por los judíos de 

Salónica se produjo en 1917, cuando un voraz incendio destruyó gran parte de la ciudad, 

incluido el barrio judío, dejando a 50,000 de ellos sin hogar173. Muchos de ellos, sin sus 

negocios, sinagogas, escuelas, o librerías, decidieron emigrar a Francia, los Estados Unidos 

o Palestina174. Sobre su caso, se afirmaba en un reporte al Jewish Distribution Comittee en 

1919: “En Salónica los judíos estaban muy pesimistas sobre el futuro […] gente se va 

diariamente a Francia o España o a cualquier país en el que piensen que pueden empezar una 

nueva vida. No pueden llevarse bien con los griegos”175. Durante la Gran Guerra, la situación 

de los judíos era especialmente compleja en ciudades como la mencionada Salónica, llamada 

la “Jerusalén de los Balcanes”, y Florina, que habían pasado a manos griegas entonces, así 

como para los refugiados de la ciudad de Monastir. Existen reportes de que al menos desde 

 
170 Shawn, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 197-199. 
171 Shawn, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 195-196. 
172  Traducción libre de la autora. “Comment”, The Sentinel, Friday, May 2, 1913, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1913/05/02/01/article/43/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
The+Sentinel%2c+Friday%2c+May+2%2c+1913-------------1.  
173 Shawn, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 205. 
174 Charalampos K. Papastathēs y E. A. Chekimoglou, The great fire of Thessaloniki, 1917 (Thessaloniki: E.N. Manos Ltd., 
2010), 16. 
175 Traducción libre de la autora. Item 219638, “Miss Goldman's Report”, Folder: Greece, 1918, 1919 (1919-1921 New 
York Collection, July 08, 1919), 3-4. 
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1916 en esta última ciudad “30 familias se encuentran en la más desesperanzadora 

miseria”176. Por su parte, el Gran Rabí Moir en una carta al JDC desde Salónica en 1917, 

señalaba que las “condiciones económicas de la comunidad, que ya eran críticas, se han 

agravado enormemente como consecuencia del continuo arribo de refugiados judíos de 

Monastir”177. 

Además de la suerte que corrían en los territorios que ahora pertenecían a otros estados, 

especialmente en Grecia, los judíos también fueron perseguidos dentro de las cada vez más 

reducidas fronteras del Imperio, en parte debido a su resurgimiento económico en el último 

periodo, resentido por algunos cristianos otomanos, y sufrieron con la administración marcial 

que mantuvo las reservas de comida, combustible y vestido para el ejército. Estas condiciones 

fueron empeoradas por las luchas entre comunidades, la llegada de otros refugiados judíos y 

de musulmanes provenientes del sudeste de Europa y los territorios anatolianos ocupados por 

Rusia, grandes incendios en ciudades como Estambul y Esmirna, el bandidaje y las 

invasiones extranjeras, el hambre y las epidemias, particularmente en los últimos días de la 

guerra, cuando la disolución del imperio y la deserción de los soldados se sumaron a la 

anarquía. Además, los otomanos decidieron deportar a poblaciones enteras, musulmanas, 

cristianas y judías por igual, de las zonas de guerra en Anatolia, Tracia, Galípoli y Palestina, 

lo que añadido a la situación de caos que prevalecía, causó gran sufrimiento y pérdidas. Como 

resultado, murió el 25% de la población otomana; sin embargo, ya que muchos judíos vivían 

entonces fuera de las zonas de guerra y otros fueron ayudados por cargamentos de alimentos 

entregados por los judíos organizados en los Estados Unidos, murieron menos en 

comparación con otros grupos de población178.  

Estambul, por su parte, estaba llena de refugiados de todos los orígenes, incluyendo a 

aquellos que huían de la guerra civil en Rusia. El Gran Rabino de Turquía en carta al JDC en 

Nueva York en 1918, resaltaba 

 

 
176  Traducción libre de la autora. Item 6716, A. Solal, “I was Moved to Bring to the Attention of the Community…”. Folder 
Refugees in Salonica, 1916-1917 (1914-1918 New York Collection, November 18, 1916), 1. 
177 Traducción libre de la autora. Item 6717, Grand Rabbi Moir, “Salonica, received January 20th, 1917”, Folder Refugees 
in Salonica, 1916-1917 (1914-1918 New York Collection, January 20, 1917), 1. 
178 Shawn, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 237-238. 
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la gran carga que pesa en este momento sobre todas las comunidades judías orientales 

y particularmente sobre aquella de Constantinopla. Esta carga crece día a día y se 

convierte en este momento y en el futuro en el objeto de todas nuestras preocupaciones. 

Un gran número de huérfanos, sean hijos de soldados muertos en el campo de batalla, 

sean hijos de civiles sin padres ni madres, muertos por enfermedades o de miseria 

fisiológica, se arrastran en las calles de las ciudades, sin apoyo, sin abrigo, sin comida 

y sin vestido. Nuestras comunidades enfrentan un problema muy grave…
179

.  

 

Las necesidades de la población judía para finales de 1918 eran enormes en prácticamente 

toda la región, como sucedía en ciudades como Kavala: “no pueden entender cómo estamos 

sufriendo. La gente de Kavala está más muerta que viva por el hambre”180. Para mayo de 

1919 se reportaba que, entre los judíos, “al menos 600 personas han muerto de hambre. La 

mayoría de la población está comiendo pasto del campo”181. Otros representantes de la 

comunidad escribían cartas al JDC que denotaban las dificultades atravesadas por los judíos 

de la segunda ciudad más importante de la región de Macedonia, después de Salónica y parte 

del imperio hasta 1912: “Con gran pesar me veo obligado a escribirte sobre miseria en 

Kavala. Nos vimos forzados a vender todos los muebles que teníamos en casa, tres libras de 

pan de maíz cuestan $5,00. Puedo decir que hay una real hambruna en nuestra ciudad. No 

sabemos qué hacer y no sabemos a quién pedir ayuda”182. En este escenario, los niños eran 

especialmente vulnerables: “Mamá y papá murieron y somos solo dos pequeños niños sin 

ningún apoyo, no podemos pedir ayuda a nuestros vecinos porque ellos mismos no tienen lo 

que necesitan. Toda Kavala necesita comida y ropa”183. Fuera de Salónica y Kavala, Serres 

era la única que tenía una población judía importante en tamaño y estaba casi destruida184. 

 
179 Traducción libre de la autora. Item 798, “Unknown”, Folder: Overseas Administration, JDC Committees, Commission 
Centrale de Secours, 1916-1919 (1914-1918 New York Collection, August 5, 1918). 
180 Traducción libre de la autora. Item 219564, “Extract from a Spanish Letter: "There are about 8,000 people that are in 
dire need of aid..."”, Folder: Greece, 1918, 1919 (1919-1921 New York Collection, November 18, 1918). 
181 Traducción libre de la autora. Item 219574, “Extract from a Spanish Letter: "There is about 600 people that died from 
hunger..."”, Folder: Greece, 1918, 1919 (1919-1921 New York Collection, February 05, 1919), 1. 
182 Traducción libre de la autora. Item 219576, “Extract from a Spanish Letter: "It's with Great Regret that I am compelled 
to write you About the Misery in Cavallas..."”, Folder: Greece, 1918, 1919 (1919-1921 New York Collection, February 05, 
1919), 1. 
183 Traducción libre de la autora. Item 219575, “Extract from a Spanish Letter: "Mother and Father Died and we are only 
two Small Children without any Support..."”, Folder: Greece, 1918, 1919 (1919-1921, New York Collection, February 05, 
1919), 1.  
184 Ibíd. 
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Luego de la guerra, las condiciones empeoraron para los judíos. Las potencias aliadas 

restauraron las capitulaciones que beneficiaban a las poblaciones cristianas y a sus intereses 

económicos tras ocupar Estambul, todo ello a expensas de los súbditos judíos y musulmanes 

que habían prosperado durante el conflicto, y restauraron la autoridad de las millet en diversas 

áreas. Las autoridades aliadas discriminaron a los judíos y arrestaron a líderes que habían 

apoyado al movimiento de los Jóvenes Turcos y el esfuerzo otomano en la guerra; otros tantos 

murieron a manos de los griegos en Anatolia, particularmente en Esmirna, que fue objeto de 

saqueos e incendios, y muchos judíos tomaron refugio en escuelas, donde carecían de 

alimentos y medicinas, hasta que Mustafá Kemal tomó el control de la región. Aún en la 

retirada, los griegos quemaron los barrios judíos y musulmanes en varias ciudades, 

asesinando a miles. A pesar de que muchos judíos retornaron a Esmirna luego de la 

instauración del gobierno turco, la población no alcanzaba entonces la mitad de lo que era 

antes de la guerra185.  

En Grecia, que estaba obligada por los Tratados tras la Primera Guerra Mundial a 

permitir que los judíos y otras minorías usaran sus propias lenguas en la educación y 

practicaran sus religiones sin obstáculos, en 1923 se promulgó una ley que prohibía a todos 

los habitantes trabajar el domingo; medidas de este tipo, que afectaban económicamente a la 

ya golpeada comunidad judía, estimularon un nuevo éxodo de esa población. Luego, entre 

1932 y 1934 hubo una serie de disturbios antisemitas en Salónica y el barrio de Cambel, 

donde vivía la mayoría de los judíos que quedaban, fue quemado completamente. Ello fue 

seguido por regulaciones que obligaban al uso del griego y prohibían el uso del hebreo y el 

ladino en las escuelas judías. Además, se inició también la expropiación de la tierra en el 

principal cementerio judío en Salónica a fin de expulsar a aquellos que aún permanecían allí. 

De esta manera, la ciudad fue por primera vez en siglos mayoritariamente griega y se inició 

así el final de su judería186. 

En el Medio Oriente la realidad de las comunidades judías tampoco era fácil, aunque 

era menos compleja que en otras regiones. El inicio del mandato francés en Siria después de 

 
185 Shawn, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 238-240. 
186 Shawn, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 206. 
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la Primera Guerra Mundial generó entre los no musulmanes esperanzas ante la posibilidad 

de adquirir nuevos derechos y alguna autonomía, así como un mayor desarrollo económico 

que llevaría a la prosperidad, lo que en ese momento no se materializó de forma evidente; 

ello implicó la reactivación de la emigración de sirios de distintas confesiones a países 

vecinos o lejanos187. En Beirut, para 1926 los 4,000 judíos de la ciudad188 en general estaban, 

“tanto individualmente como colectivamente, suficientemente bien”189 y la ciudad fue mucho 

menos afectada por las condiciones adversas. Pero en otras ciudades la situación era mucho 

más compleja. Según un reporte del JDC, aunque en los 5 años posteriores a la guerra Siria 

prosperó, una depresión comercial causada por la imposición por parte de Turquía de altos 

impuestos a sus importaciones sirias y por la insurrección de varias tribus del país y de la 

región, que afectó el comercio sirio con el Medio Oriente, entre otros, impactó negativamente 

a las ciudades más prósperas como Damasco y Alepo190. La situación en esta última hacia 

1921 “aunque de ninguna manera desesperada, es infeliz debido casi completamente a la 

crisis económica, por lo que esta ciudad comercial sufre como otros centros comerciales en 

todo el mundo”191. En ese sentido, los judíos, dedicados en un 85% al comercio según reporte 

del JDC, se vieron significativamente perjudicados 192 . Al respecto, Moisés Beda, un 

inmigrante de Alepo que llegó a Puerto Colombia procedente de Manchester en 1928, 

señalaba que: 

 

El comercio de Alepo es de suma importancia para Siria. Es el centro de distribución de 

los productos agrícolas, de los campos […]. Todos los campesinos introducen al pueblo 

periódicamente sus frutos para la venta en el mercado de Alepo, parte de los cuales son 

para consumo local y la otra parte, que es mayormente destinada para exportar a los 

países vecinos […]. Se ocupan muy poco en industrias, por la facilidad de las 

importaciones que vienen de Europa […]. Sin embargo, hay quienes se ocupan en la 

 
187 Sara Reguer, Menachem Laskier y Spector Simon, The Jews of the Middle East and North Africa in modern times, 323. 
188 La ciudad tenía en 1926 una población total de 120,000. Item 351957, “Report of Visit to Centres of Jewish Population 
in Syria, August, 1926”. Folder: Syria: General, 1921, 1925 - 1927, 1931 – 1932 (1921-1932 New York Collection, August 
25, 1926). 
189 Traducción libre de la autora. Item 351952, “Conditions of the Jewish Communities of Syria”, Syria: General, 1921, 
1925 - 1927, 1931 – 1932 (1921-1932 New York Collection, December 09, 1926), 1.  
190 “Report of Visit to Centres of Jewish Population in Syria, August 1926”, 1.  
191 Traducción libre de la autora. Item 351923, Pool, D. de Sola, “Letter from D. de Sola Pool to Joint Distribution 
Committee”, Folder: Syria: General, 1921, 1925 - 1927, 1931 – 1932 (1921-1932 New York Collection, September 19, 
1921).  
192 “Conditions of the Jewish Communities of Syria”, 1. 
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actualidad en la industria de hilados de seda natural. Parece que desde hace muchos años 

vienen explotando esta industria, con buenos resultados, pero ahora últimamente por la 

competencia que les están haciendo las hilanderías de Europa de sedas artificiales, esta 

ha decaído enormemente. Además de esto, por causa de la gran guerra europea, fue 

notablemente afectado el país financieramente por la crisis que esta produjo de carácter 

mundial
193

.  

 

En la época de la Gran Guerra vivían en Damasco más de 12,000 judíos, pero para 1926 solo 

quedaban 6,000 194  pues la mayoría, que eran sobre todo comerciantes, se vieron muy 

afectados por las rebeliones y salieron de allí. Sobre las condiciones de los judíos de Siria se 

afirmaba: “La comunidad se arruinó en el curso de un año. Muchas familias abandonaron la 

ciudad y fueron a Beirut, Palestina y Suramérica por el miedo y los disturbios”195 . Es 

importante señalar que, entonces, la idea más popular era que la migración era la única 

solución al problema y se estima que 150 jóvenes hombres y mujeres judíos abandonaban 

Siria cada semana196. Por otra parte, las constantes huelgas laborales y políticas de los años 

treinta, que acompañaron la lucha de Siria por su independencia, fueron factores que 

afectaron la economía y aceleraron la emigración de población judía, especialmente hacia 

Palestina197 . En este período, los judíos de Alepo y Damasco enfrentaron dificultades, 

especialmente la pobreza entre las clases más bajas. El número de comerciantes disminuyó a 

medida que estos emigraron y más judíos se unieron a las ocupaciones artesanales. Hasta el 

colapso del Imperio otomano, los judíos de Alepo habían continuado beneficiándose de la 

ubicación de la ciudad y mantuvieron sus vínculos comerciales con ciudades hacia el Oriente; 

sin embargo, el Tratado de Lausana creó barreras aduaneras entre Cilicia198 y Siria y entre 

Irak y Siria, lo que perjudicaba sus actividades. Además, la creciente xenofobia de los turcos 

post-otomanos afectó los lazos económicos entre los judíos de Alepo y estas regiones199.  

 
193 Traducción libre de la autora. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928-1933, Carpeta 609, 
Caja 39. 
194 De una población total de 300,000 personas. “Report of Visit to Centres of Jewish Population in Syria, August 1926”. 
195 Traducción libre de la autora. “Conditions of the Jewish Communities of Syria”, 2. 
196 “Report of Visit to Centres of Jewish Population in Syria, August 1926”.  
197 Sara Reguer, Menachem Laskier y Spector Simon, The Jews of the Middle East and North Africa in modern times, 323. 
198 Una región al sur de Anatolia, hoy conocida como Çukurova. 
199 Sara Reguer, Menachem Laskier y Spector Simon, The Jews of the Middle East and North Africa in modern times, 324. 



66 
 

Por otra parte, ya en 1913 los Jóvenes Turcos se habían percatado de que las 

restricciones a la migración judía hacia Palestina eran limitadas, por lo que nuevas oleadas 

de judíos, la mayoría impulsados por el sionismo, pudieron llegar allí. Esto contribuyó al 

desarrollo de la agricultura en las tierras sin cultivar en la región; pero los árabes, tanto 

cristianos como musulmanes, veían con creciente hostilidad a los recién llegados y 

reaccionaron, no solo allí sino en otras provincias árabes, con violencia y ataques a esas 

comunidades200. No obstante, tanto judíos como árabes sufrieron durante los primeros años 

de la guerra por el hambre, las plagas y otras enfermedades. Luego, la creciente afluencia de 

recién llegados judíos hizo que los árabes se amotinaran en 1929 tras una disputa sobre el 

acceso de los primeros al Muro Occidental del antiguo Templo; en respuesta, los británicos 

redujeron la inmigración judía y limitaron su compra de tierras árabes201. Esto era evidencia 

de las crecientes tensiones que se presentaban entre ambas comunidades en Palestina y que 

conllevaron al estallido de la Revuelta Árabe entre 1936 y 1939. En ese contexto, 

recordemos, se producían movimientos de población judía tanto hacia la “Tierra de Israel” 

como desde allí hacia otros destinos que parecían más prometedores. 

En los territorios otomanos, después de la revolución de 1908 los judíos formaron parte 

activa de la vida política otomana, siendo algunos de ellos prominentes miembros del CUP 

y promotores del nacionalismo turco. Como hemos señalado, con la abolición de las 

capitulaciones en 1914 la situación de los judíos en lo que quedaba del imperio tendió a 

mejorar y los miembros de la judería otomana apoyaron sus esfuerzos de guerra, tanto en 

1912-13 como en la Primera Guerra Mundial y respondieron a los llamados a la 

movilización202, aunque la mayoría de ellos, como Elías Milhem, evitaron el reclutamiento 

en el ejército otomano a través de la emigración. No obstante, en varias regiones el colapso 

de la industria local debido a la afluencia de importaciones europeas de bajo costo, las 

privaciones económicas, las bajas militares, la hambruna y la pérdida de vidas durante la 

 
200 Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 228. 
201 Dan Cohn-Serbok, Atlas of Jewish history (London: Routledge, 1998), 166. 
202 Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 230-231. 
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guerra empujaron a muchos más judíos a emigrar, especialmente hacia América del Norte y 

del Sur, Inglaterra, India y el Lejano Oriente203.  

El Tratado de Lausana garantizaba el estatus legal de las comunidades no musulmanas 

en la nueva República de Turquía, así como los privilegios con los que contaban en los 

últimos años del Imperio, por lo que estas disfrutarían de los mismos derechos políticos y 

civiles que el resto de los habitantes. Las minorías también disfrutarían de plena libertad de 

movimiento y emigración, y serían libres de establecer sus propias instituciones caritativas, 

religiosas y sociales. Aunque el turco, como idioma oficial, debía enseñarse en todas las 

escuelas y utilizarse en los tribunales y otros asuntos oficiales y la campaña "¡Ciudadanos, 

hablen turco!", ponía a la lengua turca como la base de la configuración del nuevo Estado, a 

los no hablantes se les permitiría hablar en la corte y enseñar clases en sus escuelas en sus 

propios idiomas. En este escenario, los judíos expresaron su lealtad a Turquía y su plena 

confianza en que la ley turca los protegería; por ello, el Gran Rabino renunció a ese estatus 

y las millet, para efectos prácticos, desaparecieron. Cuestiones como el matrimonio y el 

divorcio se convirtieron en cuestiones civiles, mientras que la práctica del judaísmo se 

convirtió en un asunto privado204. En el censo de 1927 se contaban más de 55,000 judíos en 

la Turquía europea y más de 26,000 en Anatolia. Como hemos anotado, muchos de ellos 

experimentaron una gran prosperidad durante la Primera Guerra Mundial y esta se 

incrementó en la década de los años 20205 y para muchos la vida siguió como había sido 

durante siglos, aunque el nacionalismo turco y su identificación con el islam por parte de la 

población hizo temer a algunos sobre su futuro206 . Por otra parte, y comparada con la 

participación política y cívica de los judíos en Europa, la proporción de miembros judíos en 

el parlamento turco, así como de políticos, periodistas e incluso académicos en el país, era 

mínima en el contexto de la nueva realidad207.  

 
203 Sara Reguer, Menachem Laskier y Spector Simon, The Jews of the Middle East and North Africa in modern times, 24-
25. 
204 Sara Reguer, Menachem Laskier y Spector Simon, The Jews of the Middle East and North Africa in modern times, 305. 
205 Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 246. 
206 Se establecieron también prohibiciones sobre el uso de la lengua hebrea (y de otras lenguas) en las escuelas y sobre el 
uso cotidiano de prendas religiosas en público. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 247. 
207 Seyla Benhabib, Exile, statelessness, and migration, (Princeton: Princeton University Press, 2018), 12. 
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 La década de 1930 estuvo marcada por cierta ambivalencia por parte del gobierno 

entre el respeto a la integridad y la libertad religiosa de los judíos y el intenso nacionalismo 

político y cultural turco. La llegada al poder de los nazis en Alemania en 1933 y la anexión 

alemana de Austria en 1938 hicieron que miles de judíos huyeran de estos países y muchos 

de ellos, en buena parte académicos, doctores, abogados, artistas y científicos, encontraron 

refugio en Turquía. Sin embargo, los nazis estimularon algunos movimientos antisemitas en 

el país, tanto islamistas como de extrema derecha, que eran principalmente cristianos. La 

creciente hostilidad también se reflejó en el surgimiento de publicaciones como Inkilab, una 

revista mensual dedicada a “combatir a los judíos en general y a los judíos turcos en 

particular”, que los acusaba de haber sido traidores durante la guerra, y que invitaba a los 

turcos a seguir el ejemplo de Hitler en Alemania en 1933208, o en las agitaciones y anuncios 

de masacres en su contra en ciudades como Estambul, Couscodjuk o Balat209. A pesar de que 

el gobierno resistió los esfuerzos de la Alemania nazi y de un pequeño número de antisemitas 

turcos para adoptar medidas antijudías210, se produjeron varios ataques en contra de judíos 

en ciudades como Edirne en 1934211. 

 Considerando el contexto de la región del Mediterráneo oriental y de la situación 

particular de los judíos allí, es posible constatar el deterioro paulatino de una situación que, 

en general, era estable e incluso ventajosa para muchos de ellos aún en el contexto de la 

Primera Guerra Mundial. Sin embargo, las condiciones económicas, sociales y políticas se 

agudizaron paulatinamente para la mayor parte de ellos en la región e impulsaron procesos 

de emigración significativos. Las fuentes primarias evidencian las crecientes dificultades de 

las poblaciones del este del Mediterráneo, entre ellas las judías, aunque confirman que la 

situación para ellos en lugares como Grecia, Constantinopla y Anatolia era mucho más difícil 

de lo que era en los territorios árabes212. Sin embargo, desde todos estos lugares llegarían 

algunos inmigrantes sefardíes y mizrahíes a Barranquilla. 

 
208 “Outragous Atrocities Continue. Jewish Position Become More Unbearable Daily”, Bnai Birth Messenger, Friday, June 
2, 1933, https://www.nli.org.il/en/newspapers/bbh/1933/06/02/01/article/116/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-
txIN%7ctxTI-Outragous+Atrocities+Continue.+Jewish+Position+Become+More+Unbearable+Daily-------------1.  
209 Ibíd.  
210 Sara Reguer, Menachem Laskier y Spector Simon, The Jews of the Middle East and North Africa in modern times, 305. 
211 Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 254. 
212 Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World, 185. 
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1.4. Los lugares de origen y los escenarios de salida de los inmigrantes sefardíes y 

mizrahíes que llegaron a Barranquilla 

 

Hemos señalado que las dislocaciones y dificultades experimentadas por diversas 

poblaciones del Mediterráneo oriental se convirtieron en significativas fuerzas de expulsión 

de poblaciones judías que las llevaron a tomar la decisión de emigrar a distintos lugares, 

especialmente al otro lado del Atlántico. Aquellos sefardíes y mizrahíes que llegaron a 

Barranquilla vinieron de muchos de estos territorios, aunque resulte complejo establecer su 

nacionalidad -un concepto bastante nuevo y que reemplazaba al de súbditos, que de todas 

maneras seguía en uso a comienzos del siglo XX-, en parte debido al lento desarrollo de los 

sistemas de pasaportes y a la falta, muchas veces, de exactitud en los datos, pero, sobre todo, 

debido a los cambios territoriales y la creación de nuevos estados que, hemos visto, tendrían 

lugar en particular luego de la Primera Guerra Mundial en aquellas regiones que habían sido 

parte del Imperio otomano. Sin embargo, es posible establecer los lugares de los que estos 

provenían. 

Como hemos visto, la ciudad de Constantinopla era un lugar en el que se concentraba 

una significativa cantidad de población judía sefardí, al igual que de inmigrantes askenazíes 

y de refugiados de la guerra. Varios de los inmigrantes judíos del Mediterráneo oriental que 

llegaron a Barranquilla tenían sus orígenes en la ciudad213. Entre ellos encontramos a Sabetai 

Cambi 214 , Jacques Levy 215 , David Levy 216 , Isaac Levy 217 , David Hekim 218 , Jacobo 

Eskenazi219, Marco Eskenazi y Jacques Levy Esquenazi, -quien afirmaba haber venido con 

 
213 Estambul es uno de los muchos nombres de la ciudad y fue utilizado originalmente por los otomanos para referirse a su 
porción amurallada; para referirse a la totalidad de la ciudad estos siguieron utilizando el nombre de Constantinopla, junto 
con otros nombres metafóricos. Durante este periodo, las fuentes occidentales también utilizaron los nombres de la ciudad 
del mismo modo. Con el colapso otomano y la creación de la República de Turquía, todos los nombres anteriores se 
abandonaron y toda la ciudad empezó a llamarse Estambul. Agoston y Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, 286.  
214 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1926, Carpeta 184, Caja 11. 
215 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1929, Carpeta 421, Caja 27. 
216 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 381 Caja 24. 
217 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 568, Caja 37. 
218 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1929, Carpeta 440, Caja 28. 
219 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1929, Carpeta 499, Caja 32. 
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sus hermanos y primos-220, Samuel Papú221, Mauricio Caspi222 y Samuel Tcherassi223, cuyo 

pasaporte, que vemos en la siguiente fotografía, corrobora su origen constantinopolitano -

establecido en su  solicitud de naturalización224-, si es que interpretamos correctamente la 

abreviación: 

 
 
 
 
 
 

 
220 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 519, Caja 33. 
221 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 579, Caja 37. 
222 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1940, Carpeta 1031, Caja 68. 
223 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 570, Caja 37. 
224 Los requisitos para la naturalización variaron durante el periodo de estudio. Según la Ley 145 de 1888 “Sobre extranjería 
y naturalización”, “[l]a carta de naturaleza se solicitará del Poder Ejecutivo por un memorial en que el solicitante manifieste 
de que Estado es nativo y de que Gobierno es súbdito; como también el número, los nombres, la edad y el sexo de las 
personas que traiga consigo y a quienes deba hacerse extensiva la naturalización”. Además, se establecía que “El 
Gobernador, luego que haya recibido la carta de naturaleza firmada por el encargado del Poder Ejecutivo, exigirá del 
postulante, para entregársela, que jure (o proteste solemnemente, si su religión no le permitiere jurar) renunciar para siempre 
á cualesquiera vínculos que lo liguen a otro Gobierno, y sostener y cumplir la Constitución y las leyes de la 
República”.  (Arts. 16, 18 y 19). Esta ley fue derogada por la Ley 22 de 1936, “Por la cual se reforman y adicionan las 
disposiciones relativas a la naturalización de extranjeros”, que decretaba que “[s]olo se expedirá carta de naturaleza a los 
extranjeros que hayan tenido una residencia continua en el país durante cinco años por lo menos. A la mujer extranjera 
casada con un colombiano no se exigirá sino dos años de residencia en Colombia, después de celebrado dicho matrimonio”. 
Además, los solicitantes debían demostrar: “a) Su nacionalidad de origen, por medio de la correspondiente partida de 
nacimiento o de otro documento fidedigno […]; b) La fecha de su llegada al país y el hecho de haber entrado a él de acuerdo 
con las disposiciones vigentes, con la exhibición del pasaporte, que debió ser expedido al peticionario por la autoridad 
competente del respectivo país o gobierno y visado por el Cónsul Colombiano del puerto de embarque, y de la cédula de 
identidad, sin que pueda reemplazarse el pasaporte por simples declaraciones sobre su pérdida o extravío sino por medio de 
otros documentos fehacientes que acrediten su existencia anterior o la imposibilidad de haber sido expedido; c) La 
presentación de las pruebas referentes al estado civil de los hijos menores a quienes se extiende la naturalización […]; d) 
Que su naturalización es conveniente para la república por haber venido a ella con algún genero de industria o de ocupación 
útil de que subsistir. Estas circunstancias, la corrección de su conducta y el tiempo de permanencia en el país, deben ser 
atestiguados por cinco testigos colombianos de nacimiento según certificación del funcionario que recibe las declaraciones 
y que sean personas honorables e idóneas en concepto del Gobernador del respectivo Departamento; e) Que su conducta 
anterior en su país de origen o en aquel donde hubiere estado domiciliado anteriormente ha sido también correcta, según 
declaración o testimonio de autoridad competente; f) Que conoce suficientemente el idioma castellano, para lo cual debe 
presentar un examen por escrito ante las autoridades departamentales, examen cuyas pruebas deben ser enviadas con el 
expediente de naturalización al Ministerio de Relaciones Exteriores; g) Que está libre en el momento de hacer su solicitud 
del servicio militar obligatorio en el país de origen, salvo que haya salido de éste antes de cumplir veinte años de edad” 
(Arts. 4, 6, 7 y 8). Sin embargo, ya en el Decreto 476 de 1930, que reformaba y adicionaba el Decreto número 709 de 18 de 
octubre de 1890, “Sobre naturalización de extranjeros” ya había establecido como requisitos la partida o acta de nacimiento, 
o cualquier otro documento fidedigno que acredite la nacionalidad del peticionario, el pasaporte expedido por la autoridad 
competente del respectivo país o Gobierno, cinco declaraciones idóneas de testigos conocidos y de buen crédito, de los 
cuales al menos tres debían ser ciudadanos colombianos de nacimiento y las pruebas referentes al estado civil. Asimismo, 
se establecía que “[s]ólo se expedirá carta de naturaleza a los extranjeros que hayan tenido una residencia continua en el 
país durante tres años por lo menos y que hablen y escriban correctamente la lengua española” y a las “personas que hayan 
prestado importantes servicios al país, que le hayan traído el aporte de talentos distinguidos, que hayan introducido industrias 
o invenciones útiles, o que hayan creado en el territorio nacional establecimientos industriales o explotaciones agrícolas de 
reconocida importancia, aun cuando no llenaran en su totalidad las condiciones prescritas en el artículo anterior”. (Art. 1).  
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Fotografía 1. Página del pasaporte turco de Samuel Tcherassi 
 

 

Fuente: Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 570, Caja 37. 

 

En varias ocasiones, estos inmigrantes eran registrados a su ingreso como súbditos de un país 

y luego se aclaraba que lo eran de otro, precisamente, como efecto de los reordenamientos 

políticos y territoriales en la región225. Así, algunos aparecen, por ejemplo, como súbditos 

otomanos, como parte de la “República Otomana”, del protectorado francés, luego como 

griegos y finalmente como turcos226. En otros casos, son evidentes las dificultades para 

definir su nacionalidad por la falta de exactitud en cuanto a los datos de nacimiento, como el 

de Salvador Crispi quien, según la solicitud de naturalización, tenía nacionalidad búlgara 

aunque había nacido en Constantinopla227; o de Víctor Cohen, quien aparece como originario 

de Constantinopla, primero como súbdito otomano y luego de Grecia, aunque más tarde en 

una carta de la Gobernación del Atlántico incluida en la solicitud de naturalización se 

indicaba que era de nacionalidad siria228.  

 
225 Ver anexo. 
226 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1925, Carpeta 161, Caja 10: 1928, Carpeta 381, Caja 24. 
227 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 339, Caja 21. 
228 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 380, Caja 24.  
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Estas dificultades también se observan en el expediente de Nissim Levy, en el que se 

indicaba que era natural de Balat y ciudadano turco 229 , aunque Balat era un barrio 

tradicionalmente judío de Estambul. Bension Farine, por su parte, aparece inicialmente como 

natural de Adrianópolis (o Edirne), aunque en la certificación del cónsul colombiano en 

Barcelona decía que lo era de Constantinopla; de todos modos, en su Cédula de identidad230 

expedida en Barranquilla, se establece que su nacionalidad es turca. Además, en este caso 

podemos asegurar que se trata de un inmigrante de origen judío, pues en la parte 

correspondiente a la firma se indica que lo hace en “idioma israelita” por no saber firmar en 

español231, como se observa en la siguiente fotografía: 

 
Fotografía 2. Cédula de Identidad de Bension Farine 

 

 
Fuente: Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 539, Caja 35.  

 
229 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 775, Caja 51.  
230 El Decreto Reglamentario 799 de 1928 ordenó la elaboración por parte de la Policía Nacional de un registro único de 
extranjeros y la obligación de estos últimos de tramitar cédulas de identidad, que debían incluir la foto, la firma, las medidas 
y las señales necesarias para la “identificación científica” del extranjero. En: Roger Pita Pico, “La expulsión de extranjeros 
“perniciosos” en Colombia durante los últimos años de la Hegemonía Conservadora”, HiSTOReLo. Revista De Historia 
Regional y Local, 9 (17) (2017): 160, http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2145-
132X2017000100155&lng=pt&nrm=.pf&tlng=es.  
231 En ese momento no había entrado en vigencia el requisito de la prueba escrita en español como parte de la solicitud de 
naturalización. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 539, Caja 35. 
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Por otra parte, José y Roberto Caridi que, como veremos, serían algunos de los sefardíes más 

destacados en Barranquilla y otro ejemplo de miembros de una misma familia que emigraron 

a la ciudad, aunque provenían de Cuba, en donde habían nacido, eran hijos de padres 

constantinopolitanos, quienes también se establecieron en Barranquilla 232 . Asimismo, 

llegaron inmigrantes de otros territorios que habían sido parte del Imperio otomano y que se 

vieron afectados por los cambios territoriales, como Jacobo Modiano233 y José Azael234 de 

Salónica; Isaac Elías Behar235 y Nassim Alcalay236 de Atenas, Jaime Hananel237, que era de 

Dromes (sic) en Grecia238, Gastón Behar era de Silivri239  y Benjamín Rodríguez y Salomón 

Ovadia eran de Kavala240. Por otra parte, Manco y Watnik afirman que Ralph Levy era de 

Esmirna, pero de acuerdo con la solicitud de naturalización de Rafael Levy, que suponemos 

era la misma persona a partir del cruce de información, este había nacido en Oporto, Portugal, 

aunque su familia sí era de origen constantinopolitano241. 

Otros inmigrantes llegaron desde Palestina, como Jacobo Azout, nacido en Jerusalén 

en 1905 durante el periodo otomano242; José Elicha, también nacido en la ciudad243, que se 

encontraba bajo mandato británico a su llegada a Colombia en 1922; Alberto Abud Manopla, 

de quien en su expediente de naturalización reposa una solicitud suya para que Juan Segebre 

y Jorge Yaar, de quienes no tenemos ninguna otra información, declararan si les constaba 

que era de nacionalidad palestina por haberlo conocido desde entonces, lo que nos indica que 

en la ciudad se encontraron personas provenientes del mismo lugar244; y, según Manco y 

Watnik, Jacobo Safdeye y Judah Safdeye también eran jerosolimitanos245, aunque la solicitud 

 
232 Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 161-162. 
233 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 179. 
234 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 361, Caja 23.  
235 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1926, Carpeta 258, Caja 16. 
236 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 297, Caja 19. 
237 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927, Carpeta 284, Caja 18.  
238 Dromes no aparece en ningún listado de ciudades griegas; podría tratarse de la ciudad de Drama, parte del Imperio 
otomano hasta la Primera Guerra Balcánica en 1912 e incorporada a Grecia en 1913.  
239 Escrita en la solicitud como Silibri. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 381, 
Caja 43; 1926-1927, Carpeta 220, Caja 14.  
240 Escrita en las solicitudes como Cabala. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927-1935, 
Carpeta 655, Caja 18.  
241 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 176; Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas 
de naturaleza, 1928, Carpeta 383, Caja 24.  
242 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 157. 
243 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 290, Caja 18.  
244 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1934-1935, Carpeta 641, Caja 42.  
245 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 184, 185. 
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de naturalización de Jacobo indica que este era originario de Tetuán, Marruecos, entonces un 

protectorado español. Otros inmigrantes provenían de ciudades árabes como Alepo; tal es el 

caso de Jacques Maseri, cuya esposa fallecida María -que en la solicitud de naturalización de 

1938 aparece como Michel (sic) de Maseri-, aparece en la lista de quienes yacen en el antiguo 

cementerio sefardí de la ciudad, en donde habría sido enterrada en 1936246.  

Algunos otros inmigrantes llegaron de Alejandría, como los miembros de la familia 

Mezrahi, con el padre Nassim a la cabeza y sus hijos Isaac, Jacobo, Elías, Samuel247, además 

de, al menos, la madre y una hermana, Teresa; e incluso de El Cairo, como Víctor E. Sasson, 

quien fue registrado como súbdito de Egipto bajo el dominio de Inglaterra248. Por Jaime 

Milhem sabemos que Moisés Mezrahi, quien no aparece relacionado a los anteriores en las 

solicitudes de naturalización, en algún momento se encontraba en Barranquilla y hablaba 

árabe, por lo que podemos asumir que, más allá de lo evidente, tanto él como los demás 

Mezrahi eran mizrahíes249. Aunque no habían nacido en los territorios árabes, otros como 

Ezra Cohen, natural de Shiraz, Persia, se vinculaban a través de lazos familiares con estos, 

pues este estaba casado con Teresa Mezrahi, hija de Nassim250. Simón Besalel también era 

originario de Shiraz aunque, y para ilustrar de nuevo la frecuente confusión sobre los datos 

existentes, en algunos documentos se indicaba que era turco. El caso de Rafael Mayer 

también resulta particular: aparece en su expediente como natural de Jerusalén, aunque 

súbdito del gobierno de Persia por ser hijo de padres persas; sin embargo, en otro documento 

se señalaba que era natural de Gratz (sic)251, Austria252. En el siguiente mapa, que no da 

cuenta de los cambios y reajustes territoriales en la región del Mediterráneo oriental durante 

el periodo de estudio y toma como referente la distribución territorial posterior a la Primera 

Guerra Mundial, podemos observar los lugares de origen de estos inmigrantes:  

 

 
246 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 935, Caja 62. 
247 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927, Carpeta 258, Caja 16; 1927, Carpeta 239, Caja 15; 
1927, Carpeta 240, Caja 15; 1927, Carpeta 237, Caja 15; 1927, Carpeta 236, Caja 15; 1927, Carpeta 238, Caja 15.  
248 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 561, Caja 36.  
249 Milhem, Perseverancia, constancia, superación, 36. 
250 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 326, Caja 21. 
251 La ciudad de Graz. 
252 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 754, Caja 50.  
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Mapa 4. Los lugares de origen de los inmigrantes sefardíes y mizrahíes llegados a 
Barranquilla entre 1908 y 1939 
 

 

Mapa elaborado por Christian Medina. Fuente: Cartas de naturaleza.  

 

Como se observa, en varios casos es difícil saber cuál era el lugar de origen de los 

inmigrantes; además, cuando empezaron a ser solicitados por las autoridades colombianas, 

muchos de ellos afirmaban con frecuencia que documentos como actas de nacimiento habían 

sido dejadas en sus países de origen o en oficinas de consulados cuando se les expidieron sus 

pasaportes253, por lo que la confirmación a través de otra documentación no era posible. En 

relación con lo anterior, es importante mencionar que los pasaportes y documentos de 

identidad no eran requisito de ingreso al país cuando los primeros inmigrantes llegaron a 

Colombia, y solo el 18 de noviembre de 1909 se expidió el Decreto N° 496 que reglamentaba 

el asunto254. También hay que anotar que en los años treinta, cuando se incrementaron las 

restricciones para el ingreso de ciertas nacionalidades al país, algunos de los inmigrantes 

llegaron como parte de las cuotas de inmigración establecidas por el Gobierno, cuestión sobre 

 
253 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 860, Caja 57. 
254 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1934-1935, Carpeta 641, Caja 42. 
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la que trataremos en el cuarto capítulo. Esto se puede constatar en el caso de Jacques Maseri 

en 1934, en cuyo pasaporte se indicaba que era la cuota palestina No. 9, y que su visa tenía 

una validez de un año, como se observa en la siguiente imagen: 

 
Fotografía 3. Página del pasaporte de Jacques Maseri 
 
 

 
 

Fuente: Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 935, Caja 62. 

 

Por otra parte, recordemos que una de las fuerzas de empuje de la emigración desde los 

territorios otomanos fue el establecimiento del servicio militar obligatorio sin distinción de 

religión. Desde 1931, con el Decreto 346, se solicitaba la presentación de la libreta militar o 

de constancia del servicio a los inmigrantes que iniciaban el proceso, aunque solo con el 

Decreto 397 de 1937, que endureció las condiciones de ingreso al país de algunas de las 

nacionalidades, se empezaron a exigir pruebas de haber cumplido o de estar exento del 

servicio militar en el país de origen. Como era de suponerse, la mayor parte de quienes debían 

cumplir ese requisito, y por distintas razones, declaraban tener dificultades para hacerlo. 
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Solicitantes como Alberto Abud Manopla no podían presentar la libreta militar, porque, en 

su caso, afirmaba haber salido de Palestina a los 8 o 9 años y ni entonces ni para 1934, año 

de su solicitud, existía allí el servicio militar obligatorio, lo que certificaba con un documento 

del Consulado británico en Bogotá255 . Este también era el caso de Nissim Levy, quien 

tampoco adjuntó libreta militar alguna porque cuando tenía 21 años, en 1886, no existía el 

servicio militar obligatorio en su país256; el de Samuel Papú, quien afirmaba haber salido de 

Turquía a los 12 años para dedicarse al comercio en distintos países, motivo por el cual no 

pudo prestar el servicio militar a la edad requerida257; o el del sirio Moisés Beda, quien había 

abandonado su país a esa misma edad258. Otros, en cambio, afirmaban estar exentos del 

servicio en sus países de origen, como Benjamín Rodríguez en Grecia259 y Jacobo Safdeye, 

aunque no sabemos si este último se refería a Palestina o a Marruecos260. 

A Samuel Tcherassi tampoco le fue posible presentar constancia de servicio militar 

por razones aún más complicadas, según exponía: era hijo legítimo de franceses, hebreos, 

nacido en Constantinopla y con ciudadanía turca, aunque accidental. Cuando tenía que 

prestar el servicio, entre 1922 y 1923, Constantinopla estaba ocupada y gobernada por las 

tropas aliadas; en ese entonces, acababa de caer el califato y de ser proclamada la Gran 

Asamblea Nacional de Turquía en Angora (Ankara) con motivo del triunfo en la guerra con 

Grecia en Asia Menor y no había gobierno legítimo ni reconocido que lo reclamara. En ese 

año, 1923, salió de Constantinopla y no había regresado; pero una vez proclamado el nuevo 

gobierno, este tenía que haberlo llamarlo a prestar el servicio y no lo había hecho, y por la 

edad que tenía en el momento de su solicitud, 29 años, ya no le correspondía prestarlo261. En 

muy pocos casos, la intención de escapar del servicio militar era conocida: según Manco y 

Watnik, Jaime Levy había emigrado a Barcelona para eludir el servicio militar obligatorio262 

y de allí llegó tiempo después a Barranquilla. En suma, en muchos casos no es posible 

establecer si los inmigrantes que presentaban dificultades con la documentación requerida no 

 
255 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1934-1935, Carpeta 641, Caja 42. 
256 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 775, Caja 51. 
257 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 579, Caja 37. 
258 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928-1933, Carpeta 609, Caja 39. 
259 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927-1935, Carpeta 655, Caja 43. 
260 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 877, Caja 58. 
261 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 570, Caja 37. 
262 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 175. 
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pudieron adjuntarla por las razones aducidas o si emigraron para, entre otros, evadir el 

servicio militar, y por tanto, no podían tener ninguna evidencia al respecto. Solo uno de los 

solicitantes, Isaac Levy, presentó la constancia de haberlo prestado263. 

Además de la documentación referente a sus pasaportes, certificaciones de buena 

conducta, constancias de servicio militar, incluso actas de nacimiento, requerida por las 

autoridades a los solicitantes de nacionalidad colombiana, estos estaban debidamente 

identificados, como debía ser el caso de todos los extranjeros domiciliados en Barranquilla, 

con una Cédula de identidad expedida por la Alcaldía Municipal. Esta contenía amplia 

información sobre la persona en cuestión, como estado civil, profesión, lugar y fecha de 

nacimiento, nacionalidad, estatura, color de la piel, rasgos físicos, señales particulares 

visibles y observaciones varias, como se observa en la siguiente fotografía, correspondiente 

a la Cédula de identidad de Nissim Levy: 

 

Fotografía 4. Cédula de identidad de Nissim Levy 
 

 
Fuente: Cartas de naturaleza. 1937, Carpeta 775, Caja 51. 

 
263 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 568, Caja 37. 
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En suma, a partir de la información de las solicitudes de nacionalización y de los registros de 

Manco y Watnik, que valga la pena decir, parecen proceder en su mayoría de una transmisión 

oral, podemos tener una visión muy general de las circunstancias de salida de los inmigrantes 

judíos del Mediterráneo oriental, que se relacionan, al menos parcialmente, con las 

transformaciones que hemos visto tenían lugar en esa región del mundo y que pudieron 

impulsarlos a la emigración.  

 

Conclusiones  

 

Los cambios que se produjeron en las estructuras políticas, económicas y sociales en el 

Mediterráneo oriental en general y en sus subregiones específicas, así como los efectos del 

colapso del Imperio otomano y de la más destructiva guerra que había visto la humanidad 

hasta entonces, generaron una dislocación de las dinámicas de relación que se habían 

establecido entre las poblaciones mayoritarias o dominantes y los judíos, y que antes de ello 

ya habían sido complejas y variadas, aunque en general estables. En el escenario de la 

decadencia del Imperio otomano y de su final desintegración y desaparición, los judíos 

vivieron una realidad no exenta de ambigüedades. En los primeros años del siglo XX y aún 

en el contexto de la guerra y de los años que le siguieron, estos vivieron un periodo de 

recuperación de su influencia tradicional sobre la economía, el comercio y la intelectualidad 

en el imperio; su situación fue relativamente estable en lugares como Beirut, aunque sus 

condiciones se deterioraron en centros comerciales como Damasco y Alepo y sufrieron aún 

más difíciles circunstancias en Grecia, donde la judería de ciudades muy importantes 

ciudades como Salónica se desintegró. Aunque en la nueva República de Turquía siguieron 

manteniendo alguna porción de su importancia y garantías, la identidad turca del nuevo 

Estado puso en riesgo parte de su distinción cultural y algunas expresiones de antisemitismo 

emergieron, en especial en los años treinta. Además, en otras regiones del Medio Oriente las 

dificultades económicas serían crecientes, al igual que la hostilidad hacia ellos, en particular 

por el incremento de la migración judía hacia Palestina. Así, es posible afirmar que una 

combinación de circunstancias derivadas de las guerras, las dificultades económicas y la 
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pérdida de importancia relativa en la economía y la sociedad en estos territorios impulsaron 

la migración de numerosos judíos del Mediterráneo oriental, no solo hacia la Tierra de Israel 

como parte del proceso de materialización de los objetivos del sionismo, sino de manera muy 

significativa hacia otros lugares del mundo como Europa y América. No obstante, y como 

veremos, era aún más compleja la situación en la que se encontraban los judíos en Europa 

del Este, lo que explicaría la más afluente emigración, particularmente trasatlántica, 

procedente de esta región. 
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2. La existencia en un mundo en crisis: los judíos de Europa Oriental a inicios del 

siglo XX. Los factores de empuje de los migrantes askenazíes 

 

No bien entrado al uso de razón, sacudieron mi alma los gemidos de un pueblo 
esclavizado por opresores extranjeros. Mis sueños lejanos se iluminaron un día con la 
recuperación de los tesoros más valiosos de un país: libertad e independencia. Siglo y 

medio había durado dicha plegaria, hasta que nosotros, los favorecidos, presenciamos con 
nuestros propios ojos la liberación de Polonia […] No bien silenciada la trompeta de la 

victoria, densas nubes ensombrecieron el horizonte, y el látigo de los nuevos amos se 
descargó sobre los caudillos de las minorías, quienes ingenuamente se creían hijos de la 

nueva Polonia... 
Simón Guberek264  

 

 

Zelechow, un pequeño pueblo cerca de Varsovia, fue el lugar de nacimiento y juventud de 

Simón Guberek. Llegado a Colombia a finales de los años veinte como parte de los cientos 

de miles de migrantes judíos del Viejo Mundo que entonces buscaron “hacer la América”, 

Guberek plasma en sus memorias su vivencia personal -y hasta cierto punto, colectiva-, que 

inicia con la descripción del lugar que deja atrás. Como Elías Milhem, Guberek se enfrenta 

a un mundo cambiante y a una realidad de cada vez más reducidas oportunidades; no 

obstante, las dificultades experimentadas por él y la mayor parte de los judíos de Europa de 

Este serían mucho más acentuadas que las de sus correligionarios en el Mediterráneo oriental, 

lo que haría que la migración de los askenazíes en el mismo periodo haya tenido unas 

características particulares y una mayor dimensión. 

Este capítulo tiene el propósito de presentar la situación general de Europa del Este y, 

de manera específica, la de las poblaciones judías en Rusia, Polonia, Ucrania, Lituania y 

Rumania, cuya migración alcanzó números muy significativos, considerando en particular 

las tensiones de naturaleza política e ideológica y las transformaciones socioeconómicas y 

demográficas que tuvieron lugar en los territorios del Imperio zarista, la división de Polonia 

 
264 Simón Guberek, Yo vi crecer un país (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2009), 39. 
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y los cambios acaecidos en Rumania tras su independencia, las revoluciones en Rusia o la 

Primera Guerra Mundial y la Depresión, que se sumaron a un creciente descontento interno 

y a la explosión de los nacionalismos. En los ámbitos social y cultural, probablemente 

también un reflejo de las anteriores circunstancias, nos aproximaremos a la realidad que 

muchos de ellos enfrentaron como efecto del creciente antisemitismo, reflejados en el 

aumento de los pogromos y la persecución. En este marco, se plantean las circunstancias que 

operaron como factores de expulsión de los migrantes judíos askenazíes que, entre otros, 

llegaron a Barranquilla,  considerando, como en el caso del Mediterráneo oriental, las 

condiciones cada vez más complejas que tenían lugar en Europa del Este en las primeras 

cuatro décadas del siglo XX e intentando, a partir de ello, explorar las motivaciones de los 

inmigrantes askenazíes para emigrar y comprender su experiencia migratoria particular. Las 

fuentes primarias también se recopilaron principalmente del archivo en línea del American 

Jewish Distribution Committee (JDC) y de la documentación que fue parte de las solicitudes 

de naturalización disponible en el Archivo General de la Nación; asimismo, se incluyen 

fragmentos de las memorias de Simón Guberek y algunos testimonios de Jacobo Gontovnik, 

quien llegó a Barranquilla en 1932, y de Rina Schuster, hija de Benjamín Schpilberg, uno de 

los primeros y más destacados inmigrantes askenazíes de la comunidad. También se utilizan 

documentos no publicados como el escrito por Mónica Gontovnik, y fuentes secundarias, 

especialmente de autores judíos o de origen en la región de Europa del Este.  

En este segundo capítulo, siguiendo la línea planteada en el primero, se realiza una 

descripción general de las condiciones políticas, económicas, demográficas, sociales y 

culturales de Europa del Este en general y de Rusia, Polonia, Rumania, Ucrania y Lituania 

en particular, y se presenta la manera en la que estas afectaron a las numerosas poblaciones 

judías que allí habitaban, de forma que sea posible explicar las fuerzas de empuje de la muy 

significativa emigración judía. Así, se pretende dejar en claro, como en el caso anterior, las 

condiciones coyunturales y estructurales que en parte dieron forma a la experiencia 

migratoria de los judíos askenazíes, así como algunos elementos derivados de las 

motivaciones individuales y familiares que fueron claves en la decisión de emigrar.  
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2.1. Europa oriental a comienzos del XX: fragmentaciones políticas, económicas, 

sociales e ideológicas  

 

Antes de la Primera Guerra Mundial, en Europa oriental virtualmente no existían los estados-

naciones modernos y la mayor parte de la región estaba dividida entre los imperios 

territoriales europeos, en particular entre el ruso, el austrohúngaro y el alemán. Desde la 

década de 1890, y a medida que aparecieron nuevas fuerzas sociales y económicas, crecieron 

también las tensiones hasta el punto en el que toda la región se vio envuelta en una gran 

guerra que destruyó su estructura política de forma definitiva, reemplazando a los grandes 

imperios por una serie de medianos y pequeños estados nacionales265. Además, a finales del 

siglo XIX un sentido de conciencia nacional empezaba a ser evidente entre las diversas 

poblaciones que conformaban estas grandes unidades políticas, por lo que la idea de la 

existencia de grupos nacionales que pretendían su autogobierno estaba reemplazando a la 

noción del imperio como el marco dentro del cual la vida de esas poblaciones tenía lugar.  

Tras el Congreso de Viena en 1815, Polonia se encontraba dividida. En las tierras 

centrales se había creado el Reino -o Congreso- de Polonia, una unidad autónoma dentro de 

Rusia con el zar como rey. En los territorios orientales de la vieja Polonia, lo que actualmente 

es Lituania266, Bielorrusia y la Ucrania occidental, nunca se estableció autonomía alguna y 

existían múltiples nacionalidades. En términos económicos, el Reino de Polonia se desarrolló 

más rápidamente que el interior de Rusia: industrias de textiles se establecieron en Varsovia, 

Lodz y otras ciudades, principalmente con el trabajo de judíos, alemanes y otros empresarios 

extranjeros267, aunque la mayor parte de la población seguía siendo rural y pobre. Afirmaba 

Simón Guberek que su “patria natal estaba unida al pasado por oscuridades de atraso; sus 

condiciones de vida eran precarias y tristes; sin muchas esperanzas, se trabajaba desde el 

lucero del alba hasta el candil de la noche. Los inviernos eran amargos, y no pocas veces 

faltaba el congruo sustento; escaseaban el carbón y la leña; no ya para calentar los ateridos 

 
265 Robin Okey, Eastern Europe, 1740-1985: Feudalism to Communism, 2nd ed (London: Routledge. 2003), 133. 
266 En el siglo XIX, Lituania no era considerada parte de las provincias bálticas, ya que era parte de la esfera política y 
cultural de la antigua Polonia. Su inclusión como un estado báltico se produjo solo después de la independencia en 1918. 
267 Paul Bushkovitch, A Concise History of Russia, Cambridge Concise Histories (New York: Cambridge University Press, 
2012), 253. 
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huesos, sino para cocinar el magro puchero”268.  Para finales del siglo XIX, los sistemas 

administrativos y educativos del Congreso de Polonia en la parte rusa fueron completamente 

rusificados, el autogobierno local fue denegado y la Iglesia ortodoxa fue favorecida sobre la 

católica. En la Polonia prusiana, Bismarck había objetado el autogobierno local, impuso 

restricciones a la Iglesia católica y al uso del polaco en las escuelas y estableció una Comisión 

de colonización en 1886 para comprar tierras a los terratenientes polacos y reemplazarlos por 

alemanes. Solo en la Galitzia 269  austriaca los polacos continuaron disfrutando del 

reconocimiento de su idioma y de participación en la administración local270.  

 
Mapa 5. La desaparición de Polonia (siglo XIX) 

 

 
 

Fuente: Sciences Po, Atelier de Cartographie.  

 

En la Rusia zarista, desde el asesinato del zar Alejandro II en 1881 hasta la revolución de 

1905 el imperio estuvo estancado políticamente. Ese último año este fue derrotado por Japón 

 
268 Guberek, Yo vi crecer un país, 31. 
269 Región situada entre el sudeste de Polonia y el oeste de Ucrania.   
270 Okey, Eastern Europe, 1740-1985, 135. 
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en una guerra que puso en evidencia la conexión entre la debilidad militar rusa y las 

condiciones sociales y económicas del país, lo que se sumó al descontento que condujo a la 

revolución, a la formación de los primeros soviets y a un cambio irreversible en el escenario 

político. A pesar de algunas reformas en Rusia y en otros territorios del Imperio como 

Lituania, sobrevivieron hasta entrado el siglo XX restos de los antiguos regímenes en los que 

las viejas élites gobernantes conservaron sus posiciones de liderazgo271. En Rumania, la 

independencia había sido reconocida por los poderes europeos en 1878, aunque con la 

pérdida de Besarabia y su cesión a Rusia y bajo la condición de que se eliminaran todas las 

restricciones religiosas al ejercicio de los derechos civiles y políticos. Más tarde, el país se 

uniría a la Triple Alianza de Alemania, Austro-Hungría y Rusia, particularmente por la 

iniciativa de Bismarck. Pero las guerras de los Balcanes resquebrajaron su relación con 

Austria-Hungría y proporcionaron la oportunidad para que Francia la acercara a la Triple 

Entente272. A pesar de ello, entonces el país se declaró neutral273.  

En términos económicos y sociales, hacia la década de 1870 las tierras de Europa 

oriental habían sido incorporadas a la órbita de la sociedad occidental capitalista y liberal a 

un ritmo lento, y los años que siguieron hasta la Primera Guerra Mundial posibilitaron una 

mayor asociación entre ambas regiones. Cuando este periodo se inició, la mayor parte de los 

habitantes de esta región aún vivía en un mundo mental formado por los patrones 

tradicionales del absolutismo, la servidumbre y la religión274; cuando terminó, ya había 

nacido una nueva generación que vio desarrollarse la actual red de comunicaciones, el 

sistema escolar y la expansión de viviendas para la clase trabajadora. Pero a pesar de un 

progreso considerable, ello no bastó para transformar significativamente a Europa del Este y 

tampoco contribuyó a disminuir las grandes diferencias en el desarrollo cultural y económico 

entre sus diversas partes275. A esta era le sucedió un período de convulsiones, en el que la 

 
271  Ivan Berend, Decades of Crisis: Central and Eastern Europe Before World War II (Berkeley, CA: University of 
California Press, 1998), 7-8. 
272 La Triple Entente fue un pacto establecido en 1907 entre Gran Bretaña, Francia y Rusia, a la que se sumó luego Serbia.  
273 Aunque luego se unió a la alianza de la Triple Entente, declarando la guerra a Austro-Hungría en 1916. Keith Hitchins, 
Rumania, 1866-1947 (Oxford: Clarendon Press, 1994), 149. 
274 Las restricciones medievales a la industria y el comercio sobrevivieron, lo que impidió el desarrollo de sistemas bancarios 
modernos, sociedades anónimas, acceso gratuito a la tierra y libertad empresarial durante algún tiempo. Berend, Decades 
of Crisis, 4.  
275 Okey, Eastern Europe, 1740-1985, 110. 
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confianza en el funcionamiento del capitalismo fue socavada, incluso, en los países más 

avanzados. Los países menos desarrollados de la periferia europea, entre ellos los de Europa 

oriental, se enfrentaron a la incertidumbre de si lograrían seguir con éxito el ejemplo de 

modernización establecido por Occidente. El intento del medio siglo previo a la Primera 

Guerra Mundial de adoptar instituciones e imitar el desarrollo occidental había tenido un 

éxito parcial allí, aunque en la mayoría había fracasado; los países de la región seguían 

rezagados con respecto a Occidente, mantenían sus sociedades agrarias y rurales y era notable 

la supervivencia de las formas de organización feudales y aristocráticas276.  

En el caso de Rusia, el sistema económico del imperio fue lentamente afectado y 

transformado a finales del siglo XIX. Su poder político y militar había podido atraer una 

inversión extranjera masiva y el capital de trabajo influyó significativamente en su 

modernización. A partir de la década de 1880, el gobierno prohibió las importaciones de 

ferrocarriles y construyó una enorme industria de ingeniería, aumentaron las exportaciones 

de productos tradicionales y la industrialización recibió un gran impulso. Entre 1900 y 1913, 

la producción de carbón, textiles y azúcar se duplicó, la producción de hierro y acero aumentó 

del 50% al 60% y la producción de maquinaria agrícola se multiplicó por quince. Sin 

enmbargo, las regiones polaca y báltica del imperio estaban más desarrolladas que las del 

interior de Rusia: en el caso del Reino de Polonia, la industria constituía islas de 

modernización en un mar de campesinos tradicionales que estaban casi al margen del 

desarrollo industrial277. Estos países conservaron su carácter principalmente agrícola junto 

con sus mercados domésticos relativamente poco desarrollados, sus estructuras económicas 

permanecieron en general atrasadas y se produjo un mínimo cambio social de importancia. 

En países como Rumania, a finales del siglo XIX y comienzos del XX se produjo un 

movimiento hacia la modernización en varios aspectos: la población creció de manera 

constante y se volvió más urbana, la industrialización cobró impulso y la infraestructura de 

una economía avanzada comenzó a desarrollarse. Sin embargo, persistieron en general 

muchas de las características de un país subdesarrollado278 y la adopción de instituciones y 

 
276 Berend, Decades of Crisis, xxii. 
277 Kochanowicz en Berend, Decades of Crisis, 18. 
278 Hitchins, Rumania, 1866-1947, 155. 
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sistemas legales modernos, la incorporación de los principios de la Ilustración y el legado de 

la Revolución Francesa y del liberalismo británico estaban en manos de los miembros de las 

élites políticas y militares tradicionales. Aunque algunos de ellos realmente buscaban el 

avance, estos grupos estaban en general motivados por el miedo, el desafío extranjero, los 

incipientes movimientos de masas y las revueltas campesinas, o por el deseo de preservar su 

gobierno en una forma modernizada, es decir, en mantener sus posiciones y liderazgo en la 

transformación de la sociedad y el Estado279. 

Esa rigidez tradicional de las sociedades europeas orientales, como hemos señalado, 

limitaba las probabilidades de movilidad social. Los grupos en ascenso y los campesinos no 

pudieron ingresar a las filas de la clase media y su debilidad relativa constituyó uno de los 

aspectos más destacados de la estructura social en estos países; además, era difícil llenar el 

“vacío en medio” de la sociedad con elementos indígenas. Por otra parte, una gran proporción 

de la población vivía cerca o por debajo del nivel de pobreza, lo que combinado con un sector 

intelectual frustrado y contestatario, creaba una situación potencialmente explosiva, 

especialmente en aquellos países donde las tensiones y los conflictos eran más evidentes. La 

Revolución de 1905 en Rusia reveló la desesperación y el poder creciente de la población 

industrial, relativamente pequeña pero altamente concentrada en las grandes ciudades, y 

revueltas como la de los campesinos rumanos en 1907 puso al descubierto la violencia que 

podía alcanzar el campesinado explotado de Europa oriental280. 

Por otra parte, el carácter étnico y religioso mixto planteaba elementos para el potencial 

desarrollo de conflictos nacionales. 224 millones de personas vivían en los imperios 

multinacionales de Austria-Hungría, Rusia y en los Balcanes antes de la Primera Guerra 

Mundial; estas poblaciones mostraban una gran diversidad y constituían lo que se 

denominaba un "cinturón de población mixta", en contraste con los estados-nación surgidos 

hacía tiempo ya en Europa occidental. El Imperio ruso, que recordemos incluía además de 

parte de Polonia a Ucrania, enfrentaba los nacionalismos en su frontera occidental. Los 

polacos plantearon el mayor de los problemas a lo largo del siglo XIX y en la segunda mitad 
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del siglo lo hicieron los judíos. Por razones muy diferentes, de acuerdo con Bushkovitch, ni 

los polacos ni los judíos encajaban bien en la estructura imperial rusa: los primeros eran 

vistos como un elemento hostil y los segundos, para muchos funcionarios del gobierno, no 

podían asimilarse y explotaban al campesinado local281.  

En este punto, empiezan a ser evidentes los distintos estereotipos que sobre los judíos 

se perpetuaban o se transformaban para entonces, y que ponían frecuentemente sobre ellos 

sospechas de muy distinta naturaleza.  Durante finales del siglo XIX y principios del XX, los 

judíos fueron a menudo representados a través de imágenes a la vez paradójicas y 

contradictorias: o bien como capitalistas compulsivos o bien como anticapitalistas radicales; 

sin embargo, ambas servían para excluirlos de la corriente principal y ubicarlos en los 

márgenes, en lo que se puede denominar un plano de alteridad282. Sobre la base de estos y 

otros prejuicios ya hacía tiempo difundidos, muchos de ellos centrados ya no en los aspectos 

religiosos sino con connotaciones raciales que hacían ver a los judíos como un grupo 

peligroso283, el creciente antisemitismo impulsó, en el caso de Rusia, numerosos pogromos 

contra ellos, que implicaron una gran violencia en general ausente en las relaciones con las 

otras minorías europeas del imperio284. Por otra parte, antes de la Gran Guerra casi el 20% 

de la población de Lituania pertenecía a las comunidades rusa, polaca, alemana y judía; en 

las fronteras polacas posteriores a la Primera Guerra Mundial menos del 70% de la población 

era polaca, casi el 20% era ucraniana y bielorrusa y el 10% eran judía y alemana; y el 10% 

de la población rumana pertenecía a una gran variedad de grupos étnicos285. En la mayor 

parte de los casos, la religión jugaba un rol esencial en la definición de las identidades de los 

grupos y muchos de los prejuicios tradicionales se amplificarían y redefinirían, sirviendo de 

base para las crecientes expresiones antisemitas.   

Cuando las potencias europeas entraron en guerra en 1914 se pusieron en marcha los 

sistemas de alianzas establecidos previamente: por un lado, los Imperios Centrales, que 

 
281 Bushkovitch, A Concise History of Russia, 251. 
282 Jose Moya, "The Positive Side of Stereotypes: Jewish Anarchists in Early-twentieth-Century Buenos Aires", Jewish 
History, 18 (1) (2004): 19, https://doi.org/10.1023/B:JEHI.0000005735.80946.27.  
283 Cohn-Sherbok, Atlas of Jewish history, 157-158 
284 Bushkovitch, A Concise History of Russia, 251. 
285 Berend, Decades of Crisis, 43. 
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incluían a Alemania, Austro-Hungría y, luego, al Imperio otomano, y por el otro, a las 

potencias de la Entente: Gran Bretaña, Francia y Rusia; Europa oriental, entonces, quedaría 

en medio de los combates entre los enemigos. Sin embargo, cuando las democracias 

parlamentarias, Gran Bretaña y Francia, entraron en conflicto con los imperios 

semiautocráticos de los Hohenzollern y los Habsburgo, se hizo posible la conjunción del 

liberalismo occidental con los deseos de emancipación de las pequeñas naciones de Europa 

oriental286. Ello culminó, no solamente con la victoria de las potencias de la Entente, que ya 

no incluía a Rusia a partir de finales del 1917, y con la desaparición de los poderes imperiales 

alemán y austrohúngaro en 1918, sino también con la total reconfiguración política, territorial 

y nacional de la región, como se observa en el siguiente mapa: 

 
Mapa 6. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial 1918-1929 

 

Fuente: Patrick O'Brien, Atlas of world history, 220. 

 
286 Okey, Eastern Europe, 1740-1985, 142-155. 
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Los tratados de St. Germain, Neuilly y Trianon establecieron las condiciones de la paz 

entre los vencedores y los austriacos, los búlgaros y los húngaros, y se crearon nuevos estados 

sobre los vestigios de los otrora imperios territoriales. Ahora los polacos y los rumanos 

estaban libres de siglos de dominación de los Habsburgo o de los húngaros y Rusia había 

perdido Polonia y los estados bálticos. De esta manera, los imperios que habían controlado 

Europa oriental desaparecieron por completo y fueron reemplazados por estados 

democráticos. Estos nuevos países resultaron de una conjunción de intereses entre los 

movimientos nacionalistas en la región, por un lado, y de la necesidad de los Aliados de 

destruir la coalición de Alemania y Austria y de crear estados tapones en sus fronteras 

orientales tras el colapso de la Rusia zarista, por otro. Sin embargo, este proceso no fue fácil 

ni pacífico y ninguno de los tratados resolvería las disputas en las zonas fronterizas entre 

ellos, en donde típicamente confluían poblaciones mixtas y en las cuales los lazos históricos, 

lingüísticos y estratégicos halaban en distintas direcciones287. En este nuevo contexto, las 

zonas de fricción emergieron casi inmediatamente en regiones como las vastas fronteras ruso-

polacas o en Transilvania, y allí donde la influencia aliada occidental era débil los diversos 

actores, fueran estos bolcheviques, lituanos, rusos blancos 288 , ucranianos o polacos, 

continuaron disputando la organización territorial de la zona289.  

Por otro lado, y además de las causas domésticas, la Revolución rusa de 1917 fue otra 

de las consecuencias de la Gran Guerra, que había puesto una gran presión sobre el Estado y 

la sociedad rusos que ninguno de los dos pudo soportar. En medio del agotamiento por la 

guerra mundial y las dificultades experimentadas por las clases obreras y populares del 

Imperio ruso, la revolución, que culminó con el triunfo de los bolcheviques, significó el fin 

de la autocracia zarista y la transformación fundamental de la política, la economía y la 

sociedad rusas, pero también un cruento periodo de guerra civil que terminó con la creación 

de la Unión Soviética en diciembre de 1922. Así que, aunque a principios del siglo XX el 

equilibrio de poder europeo y los imperios multinacionales de Europa central y oriental 

 
287 Adrian Webb, The Routledge companion to Central and Eastern Europe since 1919 (London: Routledge, 2011), 8.  
288 Parte de las fuerzas contrarrevolucionarias durante la guerra civil en Rusia. 
289 Okey, Eastern Europe, 1740-1985, 157-161. 
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todavía parecían lo suficientemente fuertes para responder a los desafíos que se les imponían, 

la situación llegó al límite y luego de la guerra mundial estos desaparecieron. 

La economía de la Rusia soviética naciente, devastada por años de guerra y revolución, 

estaba destrozada. Millones de hombres murieron en los distintos frentes de la guerra civil y 

se estima que entre 5 o 6 millones de civiles perecieron por enfermedades, hambre y 

ejecuciones masivas cometidas por todas las partes; además, entre 1 y 2 millones de rusos, 

incluyendo gran parte de las antiguas clases altas e intelectuales, abandonaron el país290. 

Hacia 1929, se inició la transformación de la sociedad y la construcción de un estado 

moderno e industrializado bajo los ideales socialistas; sin embargo, los objetivos de los 

planes quinquenales y los efectos negativos de la colectivización provocaron que millones 

de personas fueron desplazadas y que el nivel de vida de la población cayera 

precipitadamente. En algunos lugares, incluso, se produjeron hambrunas en 1932. En el 

transcurso de 1937-38, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, o NKVD, ejecutó 

a cerca de tres cuartos de millón de personas, incluida la mayoría de las élites militares y 

políticas y todos los antiguos opositores del partido, aunque la mayoría de las víctimas eran 

personas en todos los ámbitos que encajaban en las categorías de “enemigos”, como los 

antiguos nobles o los mencheviques291. Así, en ese nuevo contexto de la postrevolución y la 

guerra civil, se combinaron elementos tanto económicos como políticos que hicieron 

compleja la vida de millones de personas en Rusia y luego en la Unión Soviética. 

Los líderes soviéticos consideraron a Lituania, además de Letonia y Estonia, como 

lugares claves de la revolución mundial, ya que establecían un puente entre la Rusia soviética 

y la enérgica ola revolucionaria de Alemania. Movilizados por políticos y partidos 

nacionalistas, los países bálticos se unieron a las tropas polacas, finlandesas y blancas para 

luchar contra las fuerzas bolcheviques rusas y locales y pudieron derrotarlas. A finales de 

1919 y en 1920, negociaciones de paz y acuerdos entre la Rusia soviética y cada uno de los 

países bálticos pusieron fin a los enfrentamientos y llevaron al triunfo de las revoluciones 

nacionales bálticas. En el caso de Lituania, había minorías significativas que constituían más 

 
290 Bushkovitch, A Concise History of Russia, 316. 
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del 16% de la población, de las cuales la comunidad judía configuraba casi el 8% y las polacas 

un 3%292. En Ucrania, los rusos rojos expulsaron al directorio nacionalista ucraniano en Kiev, 

quienes bajo el mando de Semyon Petliura avanzaron hacia el oeste y llevaron a cabo en el 

camino una feroz masacre de judíos en Proskurov293, al occidente del país. Este también fue 

un periodo de gran centralización del poder bajo el liderazgo de Stalin, que generó más 

presiones sobre las repúblicas soviéticas y sobre los nacionalistas en ellas.  

En Polonia, el nacionalismo triunfó sobre el socialismo y la transición a un gobierno 

independiente fue bastante más suave. En la década de 1890, el problema nacional polaco 

había resurgido y ganado importancia internacional y Jósef Pilsudski había emergido como 

el líder del ala nacionalista polaca. En sus Catorce Puntos, el presidente estadounidense 

Woodrow Wilson hizo de la creación de un Estado polaco independiente uno de los requisitos 

para una paz duradera en Europa. En 1917, los emperadores de Alemania y Austria 

establecieron un Consejo de Estado polaco y un Consejo de Regencia en Varsovia que 

nombró a Pilsudski Jefe de Estado; pero el país pronto ganó el reconocimiento de la Entente, 

que tenía la idea de aislar a Alemania y a Rusia y de crear una barrera de aliados pequeños 

pero fuertes en Europa oriental tras la Revolución bolchevique. Sin embargo, la composición 

étnica y religiosa del país no iba a ser homogénea: solo el 69% de la población era polaca, 

más del 14% era ucraniano, aproximadamente el 8% era judío, el 4% bielorruso y casi 4% 

era alemán. Aunque se habían sentado las bases para una democracia parlamentaria, la 

situación económica, los conflictos sociales y las luchas de poder llevaron al país a un periodo 

de mayor agitación294. En el caso de Rumania, que se había unificado en 1861 y cuyo reino 

se había establecido en 1866, millones de rumanos todavía vivían fuera del país en la 

Bukovina de los Habsburgo, la Besarabia dominada por Rusia y la Transilvania controlada 

por Hungría. Los límites que incluían buena parte de estos territorios se establecieron 

finalmente en Versalles, de manera que la “Gran Rumania” duplicó su antiguo territorio y 

población, pasando de 7,5 millones de habitantes a casi 18 millones. Cerca del 30% de la 

población pertenecía a minorías étnicas no rumanas y la diversidad religiosa era significativa: 
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293 Bushkovitch, A Concise History of Russia, 312. 
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la población ortodoxa griega conformaba el 72%, los católicos griegos el 8%, los católicos 

romanos el 7% y los judíos el 5%295. 

En este escenario, la democracia que se estableció en Europa oriental fue sobre todo de 

carácter populista y con un tono fuertemente nacionalista. En general, y aunque en los países 

de la región se había intentado, para 1929 esta había encontrado grandes dificultades en la 

mayor parte de ellos, entre otros, porque los nuevos estados habían heredado regiones y 

configuraciones poblacionales muy dispares, así como diversas tradiciones políticas. En 

Polonia, a principios de la década de 1920 los enfrentamientos violentos entre facciones 

frenaron el desarrollo del país y, además de las continuas huelgas de trabajadores, el Partido 

Demócrata Nacional, derechista y antisemita ganó terreno; entonces, un golpe de Estado en 

1926 terminó con los esfuerzos parlamentarios en Polonia y se estableció un régimen militar 

fuertemente autoritario. En Rumania la Universidad de Iasi, una ciudad con una gran 

población judía, se convirtió en la cuna de un grupo nacionalista de derechas, anticomunista, 

antiliberal y antisemita. Estos movimientos se caracterizaron por sus ideologías 

agresivamente nacionalistas, que abogaban por gobiernos autoritarios construidos alrededor 

de organizaciones paramilitares de los cuales la Italia fascista fue modelo, y mostraron 

muchas de sus características clásicas: megalomanía nacional y antisemitismo, glorificación 

de los poderes redentores de violencia y sangre, desprecio por la democracia liberal "judía" 

y un demagógico reformismo social296. En Lituania, cuando el gobierno firmó un tratado de 

no agresión con la Unión Soviética en 1926, los nacionalistas de extrema derecha tomaron el 

poder y crearon una nueva constitución que instauró una dictadura presidencial297. Todo ello 

creó unas circunstancias crecientemente adversas para las distintas poblaciones judías que 

vivían en esos territorios. 

En términos económicos, la producción agrícola e industrial en toda la región era solo 

una fracción de los niveles anteriores a la guerra; el ganado había sido diezmado, las monedas 

se estaban depreciando rápidamente y el comercio internacional era casi nulo. Pero dada la 

amplia protección en un proyecto de economía nacional y el repunte de la actividad 
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económica después del fin del estancamiento de la guerra, la recuperación industrial tuvo 

lugar en los años siguientes. Sin embargo, este progreso era limitado; los niveles de aumento 

de la producción estaban muy por debajo de aquellos de principios del siglo XX, las tasas de 

interés eran más altas y las ganancias y el ahorro eran menores que en los años anteriores a 

la guerra. Además, la dependencia de Europa del Este de los prestamos de capital extranjero, 

especialmente occidental, aumentó en la década de 1920298. Durante la Gran Depresión y los 

años de crisis que siguieron, los ingresos agrícolas cayeron entre un 50% y un 60% en Polonia 

y Rumania. La producción industrial cayó también, aunque el impacto fue peor en los países 

con una economía más desarrollada. Los ingresos de exportación de Europa oriental se 

redujeron a dos quintas partes del nivel anterior a la crisis y la incapacidad de financiar la 

deuda externa creció en la misma proporción. De esta manera, la Depresión transformó los 

climas doméstico e internacional impulsando, entre otros, la llegada de Hitler al poder en 

Alemania en 1933299. Al mismo tiempo, la Unión Soviética empezaba a  asumir un papel más 

activo en los asuntos europeos, de manera que Europa oriental se convirtió en el campo de 

batalla de ideologías rivales en los años 30.  

En suma, los años de la guerra y la consiguiente miseria, pobreza y humillación en 

muchos casos, además de las dificultades al interior y entre los nuevos estados nacionales, 

crearon un entorno social y político en el que las distintas ideologías que se abrían espacio 

en la región pudieron traducirse a la realidad política, aprovechando que el descontento social 

crecía. La gente se levantaba en muchos lugares, a veces contra el antiguo imperio, a veces 

contra la estructura capitalista de sus sociedades; la revuelta radical de derecha fue tan común 

como la acción de izquierda y ofreció una alternativa tanto al capitalismo occidental como al 

parlamentarismo, así como a la revolución de clase marxista y al socialismo300. En medio de 

todos estos procesos, los judíos vieron su situación hacerse cada vez más difícil, por lo que 

siguieron emigrando masiva y crecientemente.  
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2.2. Las comunidades judías en Europa oriental a comienzos del siglo XX 

 

La presencia de las poblaciones judías en Europa oriental data de la Edad Media, 

especialmente del periodo posterior a las Cruzadas cuando estas arribaron en importantes 

números a lugares como Polonia y Lituania, y llegaron a ser muy numerosas en otras regiones 

como Ucrania y Rumania oriental, como se puede observar en el siguiente mapa:  

 
Mapa 7. Población judía europea, 1880 

 

 
Fuente: Cohn- Sherbok, Atlas of Jewish history, 159. 

 

En comparación con la totalidad de los habitantes de los países, las poblaciones judías más 

grandes del mundo a principios del siglo XX vivían en esta región: en Polonia constituían el 

10% de la población, en Lituania casi el 8% y en Rumania el 5%. En Rusia habitaban cerca 

de 5 millones de judíos, aproximadamente el 4% del total de la población301.  

 
301 Berend, Decades of Crisis, 32. 
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El Imperio ruso no había tenido judíos en su territorio hasta la primera partición de 

Polonia en 1772, aunque en el siglo XVIII algunos comerciantes y artesanos judíos se 

establecieron en Ucrania y Riga de manera ilegal y en grupos pequeños. Estos fueron 

restringidos a las antiguas provincias polacas en la llamada “Zona de Asentamiento”, un 

territorio en el oeste de Rusia en el que a comienzos del siglo XIX el zar Alejandro les 

permitió residir con el mandato de que no podrían desplazarse hacia el interior de Rusia, 

aunque luego la zona incluyó las provincias costeras del Mar Negro y la ciudad de Odesa302. 

Para 1897 se estimaba que, de los cerca de 5 millones de judíos del imperio, 4,9 millones 

vivían en la Zona303, que se aprecia en el siguiente mapa: 

 
Mapa 8. La Zona de Asentamiento 1835-1917 

 

 
Fuente: “The Pale of Settlement”, The Jewish Virtual Library. 

 
302 Bushkovitch, A Concise History of Russia, 258. 
303 Heiko Haumann, A History of East European Jews (Budapest: Central European University Press, 2002), 111. 
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Cuando Rusia tuvo su primera comunidad judía significativa, la reacción del gobierno fue la 

de preservar la kehillah, que se mantuvo hasta 1844. Solo hasta la década de 1860 el Estado 

ruso estableció una política distintiva hacia los judíos, de acuerdo con los principios de la era 

de las reformas liberales que condujeron, entre otros, a la abolición de la servidumbre. 

Entonces, decidió emprender una integración selectiva, mas no la asimilación o 

“rusificación”, que buscaba hacer a los judíos más útiles para el Estado y la sociedad rusa. A 

través de la educación, se los alentó a formar élites capaces de servirles y de liderar a la 

comunidad, y las universidades rusas fueron abiertas al ingreso de estudiantes judíos304. De 

este modo, la élite comercial y bancaria judía logró que se permitiera que algunos de ellos 

pudieran vivir fuera de la Zona de Asentamiento y en 1865 les fue concedido un permiso 

similar a los artesanos más ricos. El resultado fue la formación de una importante élite judía, 

particularmente en San Petersburgo, cuyos líderes tenían fuertes lazos con el gobierno y la 

corte hasta la década de 1880305.  

Sin embargo, el asesinato de Alejandro II en 1881 fue una tragedia para los judíos del 

imperio. Las masas los culparon por la muerte del zar, saquearon sus casas y atacaron y 

violaron a miles en una ola de pogromos que azotó a las provincias del suroccidente, 

principalmente en Ucrania306. El gobierno de su sucesor, Alejandro III, culpó a la explotación 

judía del campesinado por los disturbios y comenzó a revocar parte de la legislación 

existente, por ejemplo, introduciendo en 1887 cuotas en las universidades307. Allí, en donde 

los estudiantes apoyaban a la oposición liberal y a los revolucionarios, la cultura estudiantil 

fue en gran medida favorable a los judíos y la modernización de la sociedad judía pudo 

avanzar, aunque lentamente308 . No obstante, en el escenario de la Revolución de 1905 

agrupaciones como los “Cientos Negros”, que apoyaban la autocracia y la ortodoxia, 

proclamaron que los judíos eran la fuente de todos los problemas de Rusia y creían que 

pogromos pondrían fin a la revolución, ya que consideraban que esa era obra de los polacos 

 
304 Para 1886, cerca del 14% de los estudiantes universitarios y cerca del 10% de los estudiantes en los gimnasios de todo 
el imperio eran judíos. Bushkovitch, A Concise History of Russia, 258 
305 Bushkovitch, A Concise History of Russia, 260. 
306 Cohn-Sherbok, Atlas of Jewish history, 157. 
307 Miles de judíos fueron al extranjero para educarse, especialmente a universidades en Alemania y Austria, en donde a 
pesar de ser legalmente iguales que el resto, se enfrentaron a una cultura estudiantil que para finales del siglo era nacionalista 
y antisemita. 
308 Bushkovitch, A Concise History of Russia, 259. 
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y la intelectualidad, pero más que nada de los judíos309. Además, los judíos fueron acusados 

de ayudar al enemigo en la guerra contra Japón y, como consecuencia, pandillas armadas los 

atacaron en todo el país310. 

Los crecientes problemas que enfrentaban los judíos en los territorios imperiales a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX estimularon distintas reacciones entre ellos, siendo 

muy notoria la emigración masiva a Europa occidental y a América. Además, ello llevó a la 

aparición de una prensa judía liberal, orientada hacia la reforma del imperio, y también al 

surgimiento de opciones más radicales, especialmente para estudiantes y jóvenes en general, 

en la forma de diversos movimientos revolucionarios. Así, muchos judíos se unieron a los 

populistas rusos, incluidos grupos terroristas, y a los marxistas. También se formaron grupos 

socialistas específicamente judíos como la Liga de Trabajadores Judíos, o el Bund311, y fue 

creciente la influencia de grupos de sionistas formados por nacionalistas en la Zona de 

Asentamiento después de los pogromos de 1881 y 1882. Para esa época, el antisemitismo se 

había convertido en una política oficial en el imperio ruso, las restricciones al establecimiento 

de judíos fuera de la Zona de Asentamiento reaparecieron y los pogromos se hicieron más 

frecuentes 312 , y como parte de la propaganda antisemita se publicaron en 1905 los 

“Protocolos de los Sabios de Sión” que develaban la supuesta conspiración judía para 

dominar el mundo y alentaban el creciente antisemitismo313. A pesar de las restricciones, la 

evolución orgánica de la sociedad rusa significó que más judíos fueran parte de las clases 

comerciales y de la intelectualidad y que siguieran siendo importantes en el sistema de 

circulación económica, aunque al mismo tiempo las líneas divisorias con respecto a ellos se 

hacían más evidentes314. 

 
309 Bushkovitch, A Concise History of Russia, 285. 
310 Cohn-Sherbok, Atlas of Jewish history, 158. 
311 El Bund fue creado en Vilna en 1897, fue el primer Partido político judío moderno en el Imperio ruso y llegó a ser el 
partido judío polaco más importante en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Jack Jacobs, Jewish Politics in 
Eastern Europe: the Bund at 100 (New York: Palgrave Macmillan, 2001), xi. 
312 Cohn-Sherbok, Atlas of Jewish history, 157. 
313 Los Protocolos de los Sabios de Sión es la más notoria y ampliamente difundida obra antisemita. Más tarde se demostró 
que se trataba de un fraude y de un plagio de publicaciones anteriores, como una sátira que nunca mencionó a los judíos 
(Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu de Maurice Joly, 1864) o de novelas como Biarritz, del prusiano 
Hermann Goedsche (1868). “Protocols of Elders of Zion”, Holocaust Encyclopedia, 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/protocols-of-the-elders-of-zion).  
314 Bushkovitch, A Concise History of Russia, 260-261. 
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Además de su presencia en Rusia, la población judía era muy numerosa en algunas 

otras regiones de Europa oriental. En Galitzia, parte de la Monarquía de los Habsburgo desde 

las Particiones de Polonia, las condiciones eran similares a las de Polonia o Ucrania, así como 

a las de Bukovina315: casi un millón de judíos vivían en la primera y 100,000 judíos en la 

segunda antes de la Primera Guerra Mundial, constituyendo más del 10% de la población en 

cada caso. La situación legal era un poco más favorable para ellos allí que en el Imperio ruso, 

y ya en los años 1840s y 1850s se había desarrollado una intelligentsia judía en varios de 

estos países: por ejemplo, en Varsovia había jóvenes judíos bien educados, establecidos 

económicamente, que eran doctores, abogados, profesores, periodistas, escritores y editores. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX eran un grupo informado y concernido que quería 

liderar al resto de la sociedad judía316; no obstante, sus actividades se limitaban a las esferas 

social y cultural, pues las oportunidades en otras arenas eran menores, tanto dentro como 

fuera de la comunidad, y en ocasiones eran excluidos por las políticas discriminatorias que 

operaban en varios espacios317. Para la mayoría, sin embargo, la vida era más dura y no había 

otra opción que resistir a las restricciones existentes y al empeoramiento de las condiciones 

económicas; para los judíos de Galitzia el empobrecimiento alcanzó extremos 

inimaginables318, en parte por el impacto de la migración desde el campo hacia las ciudades, 

que destruyó la base de clientes rurales de los judíos 319 , y por los efectos de la 

industrialización en sus actividades de comercio tradicional.  

En Rumania, por su parte, vivían alrededor de 300,000 judíos a principios del siglo 

XX. Su población había aumentado considerablemente por la llegada de refugiados del 

Imperio ruso y de Galitzia que querían escapar del servicio militar y la creciente opresión ya 

en el siglo XIX. En Bucarest, los judíos representaban alrededor del 15% de la población a 

 
315 Que en 1849 se había convertido en territorio bajo control austriaco. 
316 Las familias judías burguesas contribuyeron significativamente a las esferas cultural y científica de Varsovia a través de 
su apoyo financiero a las actividades de la intelligentsia polaca, especialmente a la publicación de periódicos y libros y el 
patrocinio a las sociedades polacas que deseaban apoyar la investigación y la difusión de información científica. 
Evidentemente, existían resistencias al involucramiento activo de los judíos en la sociedad polaca y en los sectores 
conservadores polacos se creía que las actividades de los judíos debían limitarse a la sociedad judía, aunque otros polacos 
pensaban que especialmente los judíos de clase media debían integrarse a la sociedad por el bien común. Ela Bauer, “The 
Ideological Roots of the Polish Jewish Intelligentsia” en Polin: Jews and Their Neighbours in Eastern Europe Since 1750, 
eds. Yiśraʼel Barṭal, Antony Polonsky y Scott Ury (Oxford, UK: Littman Library of Jewish Civilization, 2012), 101-102. 
317 Ela Bauer, The Ideological Roots of the Polish Jewish Intelligentsia, 101-102.   
318 Haumann, A History of East European Jews, 181. 
319 Diner, Roads taken, 24-25. 
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finales de ese siglo y en Iasi el 40%320. Solo hasta 1879, por presión de los poderes europeos, 

el parlamento modificó la ley que había impedido que los judíos se convirtieran en 

ciudadanos rumanos y, por lo tanto, que gozaran de plenos derechos civiles y políticos. No 

obstante, la oposición seguía temiendo la competencia económica de los judíos y les 

molestaba su “intrusión en la vida de la nación” 321 , por lo que las restricciones se 

mantuvieron: los judíos no podían tener posadas, no podían trabajar en los ferrocarriles 

nacionales ni en ningún comercio itinerante. La asistencia a la escuela secundaria les estaba 

permitida solo si no había suficientes solicitantes no judíos y no podían poseer tierras. En 

1902 se ordenó además que solo los ciudadanos rumanos pudieran ser aceptados por los 

gremios de artesanos y, entonces, muchos judíos se quedaron sin trabajo. Tal y como eran 

las cosas, un gran número de ellos se vio obligado a emigrar322. 

Sin embargo, desde mediados del siglo XIX las comunidades judías habían 

desempeñado un papel importante en la reducción de las brechas sociales para la creación de 

una clase media burguesa y moderna en varios de estos países y formaron parte de una 

creciente clase trabajadora urbana. En Rumania, donde casi el 80% de la población se 

dedicaba a la agricultura, solo el 2,5% de los judíos trabajaba en ese sector; en contraste, 

mientras que aproximadamente el 10% de los empleados remunerados de la población 

general trabajaba en el comercio y la industria, el 80% de la comunidad judía trabajaba en 

esos ramos. En la sociedad rural de Rumania solo el 20% de la población vivía en 

asentamientos urbanos, mientras que el 80% de los judíos lo hacía. Como se ha observado, 

las grandes ciudades del país tenían importantes poblaciones judías: aunque los judíos 

representaban el 5% de la población de Rumania, constituían el 33% de la población 

urbana323. Este patrón se mantuvo en todos los países del oriente europeo que contaban con 

grandes poblaciones judías. En Polonia, un tercio de los trabajadores industriales era judío y 

era notoria la presencia de un fuerte componente judío en las clases trabajadoras polacas y 

 
320 Haumann, A History of East European Jews, 194. 
321  Sin embargo, el número de judíos que obtuvieron la ciudadanía rumana bajo los complicados procedimientos 
establecidos para ello antes de 1918 fue muy pequeño. Hitchins, Rumania, 1866-1947, 52-53. 
322 Haumann, A History of East European Jews, 196. 
323 Berend, Decades of Crisis, 33. 
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lituanas y en los movimientos obreros 324 , y ciudades como Vilna, además, se habían 

convertido en importantes centros de la vida religiosa, cultural e intelectual judía. 

 Por otra parte, la asimilación de los judíos en Europa oriental había sido un proceso 

lento y parcial. En 1910, el 92% de los judíos que vivían en Galitzia profesaban ser 

polacos325 , y esto podía observarse más frecuentemente en ciudades importantes como 

Varsovia. Pero en otras regiones, por lo general, podían encontrarse dos grupos 

diferenciados: los judíos asimilados y las comunidades jasídicas tradicionales326. Los judíos 

asimilados se parecían a los demás habitantes de los países donde vivían, llevaban ropa y 

tenían hábitos similares a estos, varios fueron bautizados y los matrimonios mixtos eran 

comunes. La mayoría de ellos, sin embargo, mantenía la creencia de sus padres y celebraba 

las fiestas religiosas, a pesar de que no eran estrictos. En contraste, el tipo de judíos no 

asimilados vivía en shtetls, pequeños pueblos con significativas poblaciones judías, bajo el 

liderazgo de un rabino; hablaba el yiddish327, vestía ropas y usaba peinados tradicionales, 

seguía las reglas religiosas y casi no compartía con la población no judía. El entorno social 

de la mayoría de los países de Europa oriental tampoco era muy receptivo y, de hecho, 

contribuyó a la segregación de estas comunidades judías. En Ucrania, Lituania, Galitzia, la 

región de Szatmár en Transilvania y en ciertas partes de Polonia, existían enormes enclaves 

judíos no asimilados. Entre esos dos extremos, se encontraba una amplia gama de grados de 

asimilación marcados por diversos niveles de lingüismo, de flexibilización de la ortodoxia 

religiosa y de ajuste de la vestimenta y las costumbres que estaban presentes en toda la región 

de Europa oriental328.  

 
324 Berend, Decades of Crisis, 36. 
325 Ibíd.  
326 Durante el período medieval, el Hasidei Ashkenaz buscó alcanzar la perfección a través de actividades místicas. Según 
el jasidismo, Dios está en todas partes, incluso en el sufrimiento humano. El culto jasídico abraza la alegría, la humildad, la 
gratitud y la espontaneidad y considera que el mayor obstáculo para la concentración en la oración son los pensamientos 
distractores. De acuerdo con las enseñanzas jasídicas, esas intenciones pecaminosas contienen una chispa divina que puede 
ser liberada. En contraste con las tradiciones místicas anteriores, el jasidismo ofrece el medio para que los judíos comunes 
puedan alcanzar un estado de éxtasis. Cohn-Sherbok, Atlas of Jewish history, 130-131. 
327 El yiddish es la lengua de los judíos askenazíes, originada hace cerca de mil años en las regiones del Rhin y el Danubio 
de un proceso de fusión entre un componente germánico mayoritario y un componente semítico minoritario. Las 
migraciones hacia el Este, impulsadas por las Cruzadas y otros episodios de violencia en Europa Central y estimuladas por 
algunos reyes polacos y lituanos, resultaron en el surgimiento del yiddish oriental en tierras eslavas y bálticas. Werblowsky 
y Wigoder, The Oxford dictionary of the Jewish religion, 743. 
328 Berend, Decades of Crisis, 38. 
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Para comienzos del siglo XX, muchos judíos eran muy activos en el comercio, la banca 

y el crédito, pero también habían incursionado en la aviación, la industria y el transporte329. 

En general, esa alta concentración de judíos rumanos y polacos en la clase media, en los 

negocios y en las profesiones intelectuales, hizo que fuera fácil explicar la mayoría de los 

males sociales como consecuencia de esta presencia judía; muchos creían entonces que el 

“expansionismo judío” limitaba el avance social y que las poblaciones “nativas” ocuparan 

las posiciones más importantes de la sociedad. De la misma manera, el capitalismo y su 

reemplazo de ciertos valores tradicionales, con su individualismo extremo, acentuaron la idea 

de la existencia del “problema judío”330, pues el comerciante, el prestamista, el abogado y el 

empresario eran frecuentemente judíos; pero el movimiento obrero revolucionario, socialista 

y anticapitalista, también fue acusado de ser extranjero o judío. Ello se sumaba a expresiones 

antisemitas, comunes en varios de estos territorios, que tomaban formas como la defensa del 

trabajo cristiano de los capitalistas “foráneos”, la creencia generalizada en las historias del 

asesinato ritual de niños cristianos o la exaltación de una cultura artesanal y campesina 

cristiana idealizada331. Así, el antisemitismo político de finales del siglo XIX, con su origen 

en creencias medievales, en prejuicios religiosos y en las supersticiones, y a los que se 

sumaron paulatinamente ideas e imágenes de índole política, económica, legal y racial, tenía 

impactos reales sobre la vida de miles de judíos en Europa oriental y abonaría el terreno de 

lo que emergería en prácticamente todo el continente en la década de los años 30 del siglo 

XX.  

 

 
329 Haumann, A History of East European Jews, 108-112. 
330 El término "el problema judío" apareció por primera vez en Inglaterra durante la controversia sobre la naturalización de 
los judíos en 1753. Pero no fue sino hasta el siglo XVIII, en el marco de los debates sobre la emancipación judía, en particular 
en los países de habla alemana, que el término emergió para abarcar todos los aspectos de la existencia judía las sociedades 
europeas. La visión teológica que había determinado el estatus de los judíos en la sociedad cristiana a lo largo de los siglos 
anteriores había perdido fuerza y la existencia continuada de los judíos como una comunidad separada empezó a ser vista 
entonces como una cuestión secular que exigía una solución secular. Por ello, ya en el siglo XIX se proponían "soluciones” 
a “la cuestión judía", ya fuera la asimilación o la emancipación; no obstante, otras visiones negaban la conveniencia de la 
integración social de los judíos en las sociedades europeas, en las que predominaban argumentos nacionales y racistas. Ello 
dio paso a la emergencia del antisemitismo moderno, cuya manifestación más extrema tomó la forma de la empresa nazi 
dirigida a la aniquilación total de los judíos europeos, que fue llamada "la solución final al problema judío". Rena, Auerbach, 
The 'Jewish question' in German-speaking countries, 1848-1914: a bibliography (New York: Garland, 1994). 
331 Okey, Eastern Europe, 1740-1985, 123. 
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2.3. Los judíos en Europa oriental durante la Primera Guerra Mundial y el 

periodo de entreguerras  

 

La Primera Guerra Mundial alteró profundamente la existencia de los judíos europeos. En 

1919, delegados judíos participaron en las conversaciones de paz de París en un intento 

fallido de garantizar que los tratados protegieran los derechos de los grupos minoritarios. En 

el nuevo escenario político de Europa del Este, los judíos en general carecían de una “patria”, 

aunque en algunos casos se identificaban con un país específico, como era el de numerosos 

judíos polacos; no obstante, a estos se les negó la participación plena en el estado-nación 

debido a sus especificidades étnicas y religiosas. Por otra parte, uno de los más persistentes 

y poderosos elementos del antisemitismo, especialmente en Europa oriental, era la idea de 

una conspiración judía-comunista, y frecuentemente se alegaba que ese movimiento político 

había sido inventado, desarrollado y liderado por los judíos a lo largo del siglo XIX y el 

XX332. Sumando a los estereotipos a los que hemos hecho referencia, también se ha señalado 

que durante siglos estos grupos habían cultivado unas tradiciones, lengua e historia 

“nacional” particulares, lo que sin duda contribuyó a preservar las diferencias entre ellos y 

las poblaciones dominantes. De este modo, el creciente antisemitismo en los distintos países 

los puso en una situación aún más compleja que la que vivían otras poblaciones debido a la 

crisis económica, política y social generalizada.  

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, más de 400,000 de los 4,800,000 judíos 

que vivían en el Imperio ruso a comienzos del siglo333 se movilizaron y alrededor de 80,000 

sirvieron en el frente; numerosas batallas ocurrieron en la Zona de Asentamiento y, cuando 

el ejército ruso fue derrotado, muchos comandantes culparon a los judíos, acusándolos de 

traición y espionaje para los alemanes 334 . En ese contexto, se organizaron expulsiones 

 
332 Piotr Wróbel, “Failed Integration. Jews and the Beginning of the Communist Movement in Poland” en Polin: Jews and 
Their Neighbours in Eastern Europe Since 1750, eds. Yiśraʼel Barṭal, Antony Polonsky y Scott Ury (Oxford, UK: Littman 
Library of Jewish Civilization, 2012), 187. Esta supuesta conspiración hacía eco de la propaganda antijudía difundida por 
los “Protocolos de los Sabios de Sión” y también se basaba en el hecho de que Karl Marx había nacido en una familia de 
origen judío. Sin embargo, todo ello tiene raíces muy profundas en el antisemitismo medieval y en hechos más recientes en 
la época, como el Caso Dreyfus en Francia. 
333 Cohn-Sherbok, Atlas of Jewish history, 164. 
334 Del mismo modo, alemanes y austriacos antisemitas culparon a los judíos de haberles traicionado y de haberles dado una 
“puñalada trapera” que los llevó a la derrota en la Primera Guerra Mundial. Según esta idea, traidores internos habían 
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masivas de judíos que vivían cerca del frente, se prohibió el uso de caracteres hebreos en la 

imprenta y la escritura, las prensas judías fueron silenciadas y los jóvenes judíos fueron 

reclutados en el ejército. Pero tras la presión occidental, los rusos dejaron de lado la 

aplicación de las leyes discriminatorias contra los judíos y los refugiados de Polonia y 

Lituania se trasladaron hacia el centro de Rusia335. 

Aun así, no es posible generalizar sobre la situación de los judíos en el nuevo escenario. 

Por una parte, muchos de ellos, efectivamente, desempeñaron un papel importante en el 

creciente movimiento revolucionario ruso. Por otra, con la instalación del gobierno 

provisional en 1917 se abolieron todas las restricciones que les habían sido impuestas y, 

cuando los bolcheviques ganaron el poder, confirmaron la igualdad de derechos de los judíos. 

Tras la revolución, muchos judíos asimilados se contaban entre los comunistas más 

influyentes y otros fueron designados para ocupar importantes cargos públicos, lo que, por 

un lado, aumentó significativamente el apoyo de los judíos a la revolución (en 1926, los 

judíos constituían el 4,4% de los oficiales del Ejército Rojo, una alta proporción para la 

cantidad de su población) y las élites judías participaron en la reconstrucción del país; pero 

ello también contribuyó a aumentar el odio de sus oponentes y siguió fomentando la idea de 

que los judíos eran comunistas y viceversa. Tras las pérdidas territoriales, numerosos judíos 

quedaron fuera de la Unión Soviética, permaneciendo allí unos 2,500,000. Los bolcheviques 

rechazaron el antisemitismo, flexibilizaron las restricciones civiles sobre los judíos, y en 

general, vieron en su asimilación la única solución al “problema judío”, de manera que sus 

expresiones religiosas o sionistas fueron reprimidas336. 

Como efecto, en la Rusia posrevolucionaria la mayoría de las organizaciones judías se 

disolvieron y los judíos pobres de las aldeas fueron privados de derechos civiles. Todos los 

yeshivot se cerraron en la década de 1920 y se interrumpió la impresión de libros religiosos. 

No obstante, un número creciente de judíos se estableció en las ciudades rusas; entre ellos, 

 
trabajado a favor de intereses ajenos, principalmente judíos y comunistas. Esta leyenda fue ampliamente creída y diseminada 
por los líderes militares alemanes derrotados, en un intento por evadir su propia responsabilidad. “El antisemitismo en la 
historia: Primera Guerra Mundial”, Enciclopedia del Holocausto, 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/antisemitism-in-history-world-war-i.   
335  “Russia Virtual Tour History”, Jewish Virtual Library, https://www.jewishvirtuallibrary.org/russia-virtual-jewish-
history-tour#6. 
336 Ibíd.  
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una buena parte asistió a instituciones de educación superior y en 1921 la Nueva Política 

Económica les alentó a establecer aldeas agrícolas, aunque en 1928 esta política fue revocada. 

Durante este período, los comunistas fomentaron la creación de consejos de trabajadores de 

habla yiddish, escuelas, institutos académicos, editoriales y teatros, todos ellos seculares. 

Aunque el antisemitismo fue oficialmente prohibido, en esos años las instituciones judías y 

los programas culturales dejaron de funcionar337. Además, y aunque desde el punto de vista 

legal la situación de los judíos en Rusia había mejorado, muchos de ellos se vieron afectados 

por la nacionalización de la industria a partir de junio de 1918 y los cambios también 

afectaron a los intermediarios tradicionales: durante la Guerra Civil, el comercio entre la 

ciudad y el campo se redujo considerablemente, por lo que los judíos perdieron su función y 

muchos shtetls fueron abandonados. Incluso, algunos fueron condenados por especulación y 

luego fusilados338. A ello siguieron dos años de hambre entre 1921 y 1923, en los que cientos 

de judíos, entre otros, perecieron. De acuerdo con documentos del JDC, con el 

establecimiento de la Unión Soviética 2 millones de judíos fueron desclasados y se 

convirtieron en parias políticos, cívicos y sociales339. 

En este contexto, algunos de los inmigrantes que llegaron a Barranquilla provenientes 

de los antiguos territorios rusos, en su intento por naturalizarse como colombianos, 

mostraban una reacción muy negativa a los hechos que tenían lugar allí. Simón Resnik, de 

Minsk, escribía en 1931 de su puño y letra en su prueba para constatar su conocimiento del 

castellano sobre “la influencia de la Revolución rusa en la organización política de los estados 

del mundo” que  

 

[L]a revolución de Rusia es muy mala por que no tiene libertad, pues quiero decir que 

eso no va a estar bueno nunca y por eso yo sali de Rusia, porque no me gusta ese 

programa. El motivo de la revolución fue por que la gente estavan cansada de la guerra 

que duró cuatro años y ellos pidieron la paz para travajar y comer, para no aguantar mas 

hambre. Y después vinieron los desórdenes de los comunistas y la gente de mala idea 

 
337 Cohn-Sherbok, Atlas of Jewish history, 164. 
338 Haumann, A History of East European Jews, 209-210. 
339 Item 415157, “Report on the Activities of the American Jewish Joint Distribution Committee for the Year 1937”, Folder: 
Administration, Reports, Annual, 1936 – 1939 (1933-1944 New York Collection: Selected Documents, January 01, 1937), 
13. 
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que querían no más que rovar. Estos echos los he conciderados como malos ejemplos 

para los demás pueblos sanos como Colombia que tiene todo bien.
340

  

 

En Ucrania, tras la Revolución de octubre se produjo la abolición de la Zona de Asentamiento 

y, con el estallido de la guerra civil, más de 300,000 judíos la abandonaron para dirigirse 

hacia otras partes de lo que sería la Unión Soviética. Allí, algunas de las fuerzas 

anticomunistas explotaron el conflicto tradicional y agitaron a los campesinos en contra de 

los judíos, señalándolos a todos de ser comunistas. Esto condujo a terribles pogromos, en los 

que los soldados del Ejército Blanco liderado por Petliura estuvieron involucrados341. Según 

documentos del JDC, solo en Ucrania 200,000 hombres, mujeres y niños judíos murieron en 

los estallidos en su contra342 y muchas de las poblaciones en las que habitaban judíos fueron 

objeto del pillaje y la persecución. En ese escenario de guerra civil, los judíos de Ucrania 

sufrieron a manos del Ejército de Voluntarios343 y también de los bolcheviques. En un reporte 

con testimonios recogidos por el Comité Judío en Kiev, se relata la manera en la que la ciudad 

de Fastov344, en el centro del país, fue ocupada por el Ejército voluntario “Vitiaze”. La 

población, que ya había sufrido pogromos a manos, entre otros, de los nacionalistas 

ucranianos liderados por Petliura, esperaba con júbilo la llegada del Ejército Voluntario y un 

respiro a las confiscaciones y el pillaje cometidos por los bolcheviques y por los llamados 

partisanos. Pero muy pronto, grupos de cosacos empezaron a visitar las casas y los negocios 

de los judíos y se hicieron a la fuerza de dinero y objetos valiosos con impunidad. Luego, se 

volvieron al pillaje más violento y a las violaciones, mientras la población vivía durante días 

en la atmósfera de un lento pogromo en curso. Con las incursiones militares de bolcheviques 

y de voluntarios y cosacos, se inició la fase más sangrienta del pogromo; los cosacos 

empezaron a saquear, violar, incendiar y asesinar.  Esta pesadilla duró cuatro días y se reporta 

que las autoridades no hicieron nada por interferir. Los judíos sobrevivientes huyeron hacia 

los campos para esconderse, pero fueron atrapados y colgados en árboles, postes y muros de 

las casas. No se sabe cuál fue el número de judíos asesinados; de acuerdo con la opinión de 

 
340 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 569, Caja 37. 
341 Haumann, A History of East European Jews, 207-208. 
342 “Report on the Activities of the American Jewish Joint Distribution Committee for the Year 1937”, 10. 
343 Uno de los primeros ejércitos creados por los Blancos. 
344 Probablemente se trata de la ciudad de Fastiv.  
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los habitantes de Fastov, el número sería de 700 a 800, pero muchos más estaban 

desaparecidos. La totalidad de la población de la ciudad fue reducida a la mendicidad sin 

dinero, ropa, zapatos o alimentos, favoreciendo ello además los brotes de enfermedades de 

todo tipo345.  

Existen numerosos registros de pogromos en ese periodo, como el de Kasakov346 en 

mayo de 1919, en el que cerca de 300 judíos fueron masacrados en tres horas; o el de Krivoye-

Ozero en diciembre de 1919347. En ciudades como Elizabethgrado, en donde había una 

población judía que antes de la guerra en general vivía en buenas condiciones, esta fue 

víctima de pogromos por parte de bandas insurgentes y el pillaje y el saqueo generaron gran 

temor entre la población; en 1920 se produjo una gran masacre en su contra y 120 personas 

fueron asesinadas allí en 24 horas. Estos actos violentos dejaron a la población judía en la 

miseria y una subsiguiente epidemia de tifo los dejó en la más completa ruina348. Luego, en 

1920, cuando los bolcheviques parecían tener la ventaja en Ucrania, estalló la guerra entre 

Polonia y la Rusia soviética, pues los primeros esperaban restaurar las fronteras de 1772. En 

el avance de las tropas polacas hacia el este, muchos judíos fueron masacrados349. 

Aunque durante la ocupación de Ucrania por parte del gobierno ucraniano a la 

comunidad judía le fue otorgada autonomía nacional, como a otras minorías, con el privilegio 

de establecer kehillahs350, elegidas bajo principios democráticos, esta fue terminada por las 

autoridades polacas que luego ocuparon el territorio en 1918. La situación de los judíos en el 

país empeoraba día tras día: su actividad comercial estaba estancada y la reconstrucción de 

 
345 Item 234392, Henry G. Alsberg, “Extract of the evidence of different witnesses”, Folder Russia, Baranowka, Berdichev, 
Bobruysk, Borysov, Chernigov, Crimea, Fastov, Felshtin, Gomel, Horoszki, Kamenets-Podolskiy, Kiev, Krivoye-Ozero, 
1919-1921 (1919-1921 New York Collection, February 17, 1920), 1.  
346 Al parecer, se trata de una población a orillas del río Kazakov, en Rusia.  
347 Los niveles de crueldad eran enormes. En uno de los informes se indicaba que “[u]na mujer fue públicamente colgada 
en el patio de la iglesia católica, después de haber sido violada y mutilada (por los guardias blancos)”. Las personas eran 
mutiladas, heridas, colgadas, torturadas, asesinadas con gran sevicia, extorsionados, sus negocios saqueados, sus casas 
destruidas. Traducción libre de la autora. Item 234436, A. F. Maleyev, “Translation: Thirty Days of a Jewish Pogrom in 
Krivoye – Ozero”, Folder: Russia, Baranowka, Berdichev, Bobruysk, Borysov, Chernigov, Crimea, Fastov, Felshtin, 
Gomel, Horoszki, Kamenets-Podolskiy, Kiev, Krivoye-Ozero, 1919-1921. (1919-1921 New York Collection, January 01, 
1920).  
348  Item 356752, “Report on Pervomaysk Odessa Gubernia”, Folder: USSR: Localities, O-P, (1921-1932 New York 
Collection, August 08, 1923), 1. 
349 Haumann, A History of East European Jews, 207-208. 
350 Estas se establecieron en la Segunda República de Polonia, los Estados Bálticos y la República Popular de Ucrania 
durante el período de entreguerras (1918-1940).  
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su vida económica no era, en opinión de un delegado del JDC, oportuna ni posible, al menos 

mientras prevalecieran las condiciones existentes. Además, la situación médica y sanitaria de 

la población era muy deficiente y era “difícil creer que seres humanos pudieran llevar su 

existencia” bajo esas condiciones351.  

La situación en Kiev también era muy compleja. Para 1920, y debido a los constantes 

cambios de gobierno, en un reporte del JDC se informaba del sufrimiento de la ciudad. Los 

ricos habían sido reducidos a la pobreza, los campesinos no podían vender su comida por los 

constantes cambios en la moneda y esto había traído una condición deplorable para la gente. 

También se reportaba la situación en un campo de concentración a las afueras de la ciudad, 

en donde había 6,000 refugiados judíos: “Estas personas están realmente muriendo de 

hambre. Las enfermedades contagiosas como el tifo, el cólera, la viruela se están esparciendo. 

Hay cerca de 8,000 huérfanos judíos en Kiev. La mayoría son víctimas de pogromos”352. 

Entre 1918 y 1920 Kiev había sufrido 16 cambios de gobierno y, con cada cambio, los judíos 

padecieron nuevos pogromos, especialmente en las poblaciones pequeñas353. Por otra parte, 

los judíos, contrario a lo que sucedió en Rusia, no tuvieron mucha participación en el 

gobierno bolchevique de Ucrania. Estos distribuyeron los puestos oficiales entre rusos y 

menos del 10% de los judíos fueron delegados ante el comité revolucionario. Además, bajo 

el gobierno nacionalista, se afirmaba, los judíos estaban absolutamente desprotegidos y sus 

posesiones a merced del “populacho”. El número de judíos asesinados en los distintos 

distritos ucranianos llegaba a 120,000354. 

A partir de 1921, hubo una pequeña recuperación con la Nueva Política Económica en 

la Unión Soviética. En 1926-1927, los 2,7 millones de judíos de la URSS, que constituían el 

2% de la población total, eran el 8% de los residentes urbanos, el 20% de los hombres de 

 
351 Traducción libre de la autora. Item 221823, Benzion Kogan, “Abstract the Position of the Jews in Lithuania -- by Kogan, 
Benzion”, Folder: Lithuania, Reconstruction, 1920-1921 (1919-1921 New York Collection, March 31, 1920), 1. 
352 Traducción libre de la autora. Item 234416, “Report to Doctor Justus Goldman”, Folder Russia, Baranowka, Berdichev, 
Bobruysk, Borysov, Chernigov, Crimea, Fastov, Felshtin, Gomel, Horoszki, Kamenets-Podolskiy, Kiev, Krivoye-Ozero, 
1919-1921 (1919-1921 New York Collection, June 18, 1920), 1-2. 
353 Item 234421, Charles D. Spivak, and E. C. Voorsanger, “Letter from E. C. Voorsanger and Charles D. Spivak to Dr. 
Boris D. Bogen”, Folder: Russia, Baranowka, Berdichev, Bobruysk, Borysov, Chernigov, Crimea, Fastov, Felshtin, Gomel, 
Horoszki, Kamenets-Podolskiy, Kiev, Krivoye-Ozero, 1919-1921  (1919-1921 New York Collection, July 01, 1920), 1. 
354 Item 234400, “Statement by Baruch Schorr, Chief Rabbi of Chotin, Bessarabia”, Folder: Russia, Baranowka, Berdichev, 
Bobruysk, Borysov, Chernigov, Crimea, Fastov, Felshtin, Gomel, Horoszki, Kamenets-Podolskiy, Kiev, Krivoye-Ozero, 
1919-1921 (1919-1921 New York Collection, June 11, 1919), 1-2. 
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negocios y el 40% de los artesanos. Sin embargo, con la transición a la industrialización 

acelerada y a la colectivización, sin mencionar el estalinismo de finales de la década, la 

situación tendió a agravarse una vez más. Ya se ha indicado que muchos judíos fueron 

desclasados y perdieron su derecho a votar, a obtener educación superior y a recibir atención 

médica y tarjetas de ración de alimentos. Además, las secciones judías dentro del Partido 

Comunista fueron abolidas en 1930, Stalin y sus seguidores usaron lemas específicamente 

antijudíos y muchos judíos fueron víctimas de las purgas en la década de 1930355.  

En Polonia, Lituania y Rumania, la guerra provocó la destrucción de la propiedad, los 

grandes mercados fueron reemplazados por pequeñas unidades económicas y se introdujeron 

aranceles proteccionistas. En todos los casos, los gobiernos se preocuparon por fomentar los 

intereses de la clase media a expensas de las minorías y, en este escenario, los judíos eran 

cada vez más vulnerables y carecían de aliados políticos356. La mayoría de la población judía 

seguía siendo percibida como extranjera y en las universidades y las profesiones las cuotas 

se aplicaron estrictamente, siendo los judíos excluidos de las burocracias estatales. Además, 

varios partidos políticos abogaron por políticas antijudías. A pesar de ello, la vida judía se 

mantuvo y sus partidos políticos establecieron escuelas hebreas y yiddish, y la judería de 

Europa del Este se enriqueció con la creación de instituciones como el Instituto YIVO de 

Investigación Judía357, fundado en Vilna en 1925, y el establecimiento de movimientos 

juveniles judíos y yeshivot.  

Con respecto a Polonia, es importante recordar que las dos comunidades judías más 

grandes en el Imperio ruso, las de Varsovia y Lodz, que también eran dos de los 

asentamientos judíos más grandes en el mundo, estaban en territorio polaco, donde vivía un 

tercio de los judíos del imperio358. Durante la Primera Guerra Mundial, los judíos polacos 

sufrieron considerablemente bajo la administración rusa, que sospechaba de que colaboraban 

con los alemanes. De acuerdo con los documentos del JDC, en Polonia  

 

 
355 Haumann, A History of East European Jews, 211-212. 
356 Cohn-Sherbok, Atlas of Jewish history, 164. 
357 El instituto se dedica, hasta hoy, a la preservación y el estudio de la historia y la cultura de la judería de Europa oriental 
alrededor del mundo. 
358 Jacobs, Jewish Politics in Eastern Europe: the Bund at 100, 3. 
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[e]l comienzo de la guerra estuvo marcado por una serie de expulsiones de judíos de 

pequeños pueblos. En noviembre de 1914, estaban concentrados en Varsovia 20,000 

judíos de diferentes ciudades. Además, 800 refugiados llegaron de Kielts
359

 y 1500 de 

Radom. De 3 a 48 horas era el tiempo dado para abandonar sus casas. Escaparon medio 

desnudos y hambrientos, con sus niños congelados y frio en sus viajes. Todos ellos 

llenaron la corte de la oficina de la comunidad judía en Varsovia, durmiendo en el 

suelo con un poco de paja como cama
360

.  

 

Sin embargo, al parecer esa fue tan solo la introducción a las grandes expulsiones que 

empezaron en 1915:  

 

En abril de ese año, cuando el frente ruso fue roto por cientos de miles, una migración 

empezó desde toda Lituania y de la región suroccidental, a la que se unieron los grupos 

de quienes fueron expulsados según las órdenes del gobierno. Las poblaciones 

completas de judíos de las gubernias
361

 de Kovno, Kurland y Grodno empezaron a 

desplazarse hacia el interior de Rusia. Allí a donde llegaban, sus refugios eran los 

alojamientos nocturnos, las sinagogas y la calle. Las terribles condiciones sanitarias 

causadas por su llegada desataron brotes de epidemias de fiebre escarlatina, difteria, 

tifo, disentería, e incluso cólera. En algunos lugares como Chelinbinek la mortalidad 

entre los niños llevó a la aniquilación de una generación entera
362

.
.
   

 

Por otra parte, el gobierno eliminó su porción de la Zona de Asentamiento como 

consecuencia del avance alemán y muchos judíos fueron deportados a Rusia central; pero en 

noviembre de 1916 se reportaba que refugiados judíos estaban retornando a sus viejos 

hogares tan pronto como estos lugares eran retomados de manos de los enemigos, y que 

encontraron sus casas y sinagogas destruidas363. Además, partidos como el de los Demócratas 

Nacionales Polacos continuaron con la agitación antijudía e, incluso, se utilizaron las 

consabidas y típicamente medievales acusaciones contra los judíos364. Sin embargo, además 

de las diferencias étnicas y religiosas como razones para la creciente hostilidad hacia las 

 
359 Pueden referirse a la ciudad de Kielce. 
360  Traducción libre de la autora. Item 6712, “From the Report of OZE: "The beginning of the War…", Folder Refugees in 
Russia, 1915-1917 (1914-1918 New York Collection, February 10, 1918), 1. 
361 La gubernia era una división administrativas de carácter provincial en el Imperio ruso. Julio Gil Pecharromán, Europa 
Centrooriental Contemporánea: siglos XIX y XX (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2010), 624.  
362  Traducción libre de la autora. “From the Report of OZE: "The beginning of the War…", 1. 
363 Item 6707, “Published in Lublin “Glos Lubel” Writes: According…” Folder: Refugees in Russia, 1915-1917 (1914-1918 
New York Collection, April 19, 1919), 3. 
364 Haumann, A History of East European Jews, 214. 
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poblaciones judías, muchos en Polonia apoyaban la creencia de que los judíos habían creado 

y liderado el comunismo e incluso justificaban así su antisemitismo, ya que el movimiento 

comunista polaco en general, y el Partido Comunista de Polonia en entreguerras en particular, 

fueron numéricamente dominados y políticamente controlados por los judíos365. Todo ello 

hizo que los incidentes antijudíos se multiplicaran en el país. 

Luego de la guerra, más de 3,000,000 de judíos vivían en la Polonia reconstituida. Pero 

las relaciones entre los polacos y los judíos se deterioraron notoriamente y en la atmósfera 

creada luego el establecimiento del estado nacional en noviembre de 1918, las tensiones 

estallaron y comerciantes polacos y grupos estudiantiles denunciaron a los judíos como 

amigos de los alemanes, socialdemócratas o bolcheviques. En 1920 empezaron a circular en 

Polonia los “Protocolos de los Sabios de Sión”; los ataques se intensificaron muy 

rápidamente e incluyeron disturbios violentos, asesinatos, ejecuciones y pogromos. Sumado 

a ello, el descontento por la pobreza y el incremento de precios se dirigió contra los judíos 

siguiendo los viejos argumentos: que eran usureros, acaparadores y corruptores de la nación. 

En Galitzia, en 1918 y 1919, los campesinos se levantaron contra la tradicional élite de judíos, 

a quienes consideraban parte de la “conspiración bolchevique”. Por otra parte, los judíos 

fueron objeto de discriminación, especialmente en lo referido a los nombramientos en cargos 

públicos y en el sistema educativo366.  

Para 1921, y según el censo de ese año, Polonia era un país étnicamente diverso, siendo 

los polacos étnicos cerca de 2/3 de la población367; los judíos sumaban aproximadamente 3 

millones de habitantes y constituían alrededor del 10% de la población total de la República 

de Polonia 368 . Aunque la mayoría todavía trabajaba en pequeños negocios, las masas 

empobrecidas habían crecido. Al respecto, Moszek Gedela Sredni de Przasnysz, en su 

solicitud de naturalización colombiana, anotaba sobre la “Situación de Polonia en la época 

de su salida”, en 1925, que 

 
365 La mayoría eran “judíos judíos” que provenían de entornos tradicionales de habla yiddish y de la clase trabajadora; en el 
liderazgo de los aparatos, estaban los “judíos no judíos”, provenientes de las clases media y alta y cuyo involucramiento 
con el comunismo completó su “polonización”. Wróbel, Failed Integration. Jews and the Beginning of the Communist 
Movement in Poland, 189. 
366 Haumann, A History of East European Jews, 216. 
367 Kopstein, Jeffrey S., Wittenberg, Jason, 2012: 173. 
368 Haumann, A History of East European Jews, 222. 
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Cuando yo salí del país era la situación buena, había mucho dinero y había trabajo para 

los obreros. La vida era barata y habían muchos negocios y el país progresaba. […]  

después vino una guerra con los rusos, entonces empezó la situación mala, y entonces 

todos los negocios se pusieron malos y como no había trabajo, yo salí del país para 

ganarme la vida en otra parte, pues allí no se podía ya estar; se acavaron las 

producciones, no había víveres bastantes para las personas y bino el hambre para los 

obreros.
369

 

 

En términos políticos, el antisemitismo fue importante en los procesos electorales que 

tuvieron lugar a comienzos de los años veinte; la hostilidad hacia los judíos no estuvo 

motivada solamente por razones raciales, sino que también era un medio para atraer más 

votos en medio de la agitación. Aunque en los años siguientes el antisemitismo abierto se 

contrajo, la profunda crisis económica que se inició a fines de la década y la fuerza que los 

partidos y movimientos antijudíos estaban logrando en toda Europa llevaron a Polonia a un 

nuevo estallido de expresiones antisemitas que finalmente invadieron a la política oficial. En 

ese entorno, los trabajadores judíos no eran contratados y se impusieron boicots económicos 

a los comerciantes y empresarios judíos. En 1937, los llamados “bancos de gueto”' se 

instalaron en salas de conferencias en las que estudiaban estudiantes judíos y muchas 

organizaciones profesionales introdujeron reglas abiertas u ocultas que les impedían la 

afiliación370. Ante la agudización de las circunstancias, muchos judíos polacos emigraron a 

Palestina entre 1932 y 1939 o lo hicieron hacia otros lugares del mundo. 

De otra parte, durante los cuatro años de guerra, Lituania había sido escenario muchas 

batallas y devastación y la población del país enfrentó numerosas dificultades, el problema 

de los alimentos se hizo muy agudo en el país y los pobres y las clases desempleadas se 

vieron particularmente afectadas371. Luego de la guerra, alrededor del 8% de la población del 

país era judía y en la primera mitad de 1920 esta era de 145,000 personas. El establecimiento 

de Lituania como un estado independiente fue muy significativo para la comunidad judía: de 

ser restringidos por las leyes represivas de la Rusia zarista, los judíos fueron puestos en una 

 
369 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1932, Carpeta 582, Caja 38. 
370 Haumann, A History of East European Jews, 221-225. 
371 Item 217475, Payeys, J., et al., “During the four year war, when Lithuania was a score of many battles and devastation…”, 
Folder: Baltic Countries, 1919-1920 (1919-1921 New York Collection, September 11, 1919), 1-2. 
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posición de igualdad con el resto de los ciudadanos y tomaron una parte activa en la lucha 

por la independencia del país372, aunque entre 1919 y 1939 Vilna, junto con un largo territorio 

que se extendía hasta la frontera con Letonia, estuvo bajo el dominio de Polonia. Es pertinente 

anotar que antes del periodo de entreguerras, el país había experimentado pocos 

levantamientos antijudíos y el antisemitismo moderno, especialmente racial, no estaba 

ampliamente difundido allí. Aunque los encuentros entre judíos y lituanos podían no ser 

cordiales y estereotipos, sospechas y sentimientos de alienación mutuos eran comunes en las 

relaciones entre los grupos, los judíos eran considerados como un peculiar grupo de no 

nativos, pero tampoco extranjeros, que realizaban necesarias funciones económicas373. Sin 

embargo, luego de la guerra y de que se estableciera en Lituania un Consejo nacional judío, 

los incidentes antijudíos crecieron, especialmente como resultado del conflicto económico 

entre las comunidades étnicas, algo que sucedió en otras regiones y que suele ser frecuente 

en contextos de crisis. La agitación nacionalista se intensificó y, después de la transición a 

un régimen autoritario a fines de 1926, los judíos perdieron su representación política374. De 

esta manera, las relaciones entre lituanos y judíos se deterioraron de manera importante, 

siendo mucho más difíciles para finales de los años treinta. Por otra parte, el fascismo, el 

racismo biológico y las ideologías nacionalistas extremas también echaron raíces en Lituania; 

sin embargo, y a pesar de la violencia creciente y de la vandalización de propiedades judías, 

las manifestaciones violentas contra los judíos fueron menos extendidas que en la vecina 

Polonia en este periodo375.  

Ciudades como Vilna estaban habitadas sobre todo por polacos y por judíos, que 

constituían el 37% de la población, y al final de la guerra era considerable el peso de los 

judíos, tanto en términos demográficos como en lo económico y lo político376. Pero como se 

ha anotado, luego del golpe de 1926 y frente a los esfuerzos por “nacionalizar” la sociedad 

lituana, los judíos y polacos, que antes habían tenido una buena parte de la tierra, fueron 

 
372 Robert van Voren, Undigested Past: The Holocaust in Lithuania. On the Boundary of Two Worlds (Amsterdam: Editions 
Rodopi, 2011), 47.  
373 Kalman Weiser, “The Jewel in the Yiddish Crown. Who Will Occupy de Chair in Yiddish at the University of Vilnius?” 
en Polin: Jews and Their Neighbours in Eastern Europe Since 1750, eds. Yiśraʼel Barṭal, Antony Polonsky y Scott Ury 
(Oxford, UK: Littman Library of Jewish Civilization, 2012), 231-232. 
374 Haumann, A History of East European Jews, 233. 
375 Weiser, “The Jewel in the Yiddish Crown”, 231-232. 
376 Weiser, “The Jewel in the Yiddish Crown”, 226. 
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drásticamente afectados por las políticas tendientes a reforzar el carácter lituano de la misma. 

Además, la emergente clase media urbana vio en los judíos una competencia económica, 

pues durante mucho tiempo estos habían dominado el comercio y la artesanía, además de ser 

prominentes entre las clases educadas y las profesiones. Las crecientes dificultades 

económicas y las políticas del gobierno favorecieron a los lituanos étnicos sobre las minorías, 

estrechando las oportunidades educacionales y ocupacionales de los judíos. Su participación 

en el comercio, la industria y las profesiones, así como en la composición de los cuerpos 

estudiantiles en las universidades, declinó de manera sustancial entre el comienzo y el fin del 

periodo de entreguerras. En esos años aumentó la educación en hebreo y lituano entre los 

niños judíos, aunque estos siguieron hablando fundamentalmente yiddish; esto significó una 

menor asimilación lingüística de los judíos lituanos frente, por ejemplo, a los judíos polacos 

antes de la Segunda Guerra Mundial377. En suma, para principios de la década de 1930, 

básicamente no quedaba nada del sistema de autogobierno judío en Lituania y la posición de 

los judíos en el seno de la sociedad lituana se había deteriorado de manera significativa. La 

pobreza estaba muy extendida y su pauperización fue acelerada por las políticas del gobierno 

antijudío; esta pobreza, que hizo que muchos no pudieran cuidarse a sí mismos y caminaran 

en harapos por las calles, alimentó a su vez los sentimientos antisemitas 378 . Así que, 

respondiendo al empeoramiento de sus condiciones y a veces motivados por sentimientos 

sionistas, entre 1928 y 1936 cerca de 12,690 judíos lituanos tomaron el camino de la 

emigración379. 

Finalmente, en el caso de Rumania, en 1912 los judíos se contaban en 240,000, lo que 

representaba el 3,3% de la población, la mayoría urbana, como hemos anotado. Desde 1879 

hasta la Primera Guerra Mundial, el trato de los judíos como extranjeros no cambió 

significativamente, y solo un pequeño número, probablemente no más de 1,000, logró 

obtener la ciudadanía. Durante la guerra, muchos judíos fueron perseguidos al 

considerárseles presuntos aliados o espías de los Habsburgo. Con la adquisición de los 

territorios de la Besarabia, Bukovina y Transilvania, al final de la guerra la población judía 

 
377 Weiser, “The Jewel in the Yiddish Crown”, 228-232. 
378 Voren, Undigested Past: The Holocaust in Lithuania, 52. 
379 Weiser, “The Jewel in the Yiddish Crown”, 231-232. 



115 
 

de Rumania era cerca del 5.3% de la población en total en 1920; a fines de la década, era de 

alrededor de 722,000 personas y era la más grande de Europa del Este después de la Polonia 

y Rusia380. Hay que decir que, como efecto de la guerra, también se establecieron refugiados 

judíos ucranianos en el país381.  

Bajo la presión de la Entente, el gobierno rumano finalmente aceptó la plena 

naturalización y la igualdad de derechos se incluyó en la constitución de 1923; sin embargo, 

un año más tarde se introdujeron restricciones sobre esos derechos recientemente obtenidos. 

Entonces, discursos antisemitas que afirmaban que los judíos obtenían los mejores trabajos 

en vez de los rumanos encontraron gran eco, así como lo tuvo el fantasma de la revolución 

social liderada por el “bolchevismo judío” 382 , y se intentó dar forma al creciente 

antisemitismo en las universidades mediante la formación de la Unión Nacional Cristiana, 

cuyo objetivo era defender “los intereses económicos, políticos y culturales de los rumanos 

contra los judíos por todos los medios legales”383. Por otra parte, la situación económica de 

los judíos rumanos hacia 1929 no era la mejor; por ejemplo, de la población judía de Iasi, 

que ascendía a unas 35,000 personas, se decía que entre 400 y 500 eran acomodadas y algunas 

de ellas ricas, mientras que el resto se encontraba en una pobreza extrema. La miseria 

económica general se agravó entre las guerras debido a los intereses privados y oficiales para 

acabar el trabajo profesional de abogados, médicos, periodistas, profesores, maestros y 

estudiantes judíos. En términos políticos, los judíos rumanos en general tuvieron poca 

influencia en los años de entreguerras384.  

En este periodo, las instituciones públicas a las que los judíos rumanos habían pedido 

ayuda ante la persecución o apoyo en su lucha por los derechos políticos disminuyeron o 

desaparecieron o, como el gobierno, la iglesia, los tribunales de justicia y la prensa, se unieron 

contra ellos. Además, Rumania se trasladó a la órbita económica y política de la Alemania 

nazi. La creciente hostilidad hacia los judíos, alimentada también por el emergente racismo 

 
380 Hitchins, Rumania, 1866-1947, 164-165, 483. 
381 Traducción libre de la autora. Item 351777, “Central Relief Committee of the Ukrainian Refugees in Rumania”, Folder: 
Romania: Subject Matter, Refugees, General and Financial (1921-1932 New York Collection, February 22, 1922), 1. 
382 Haumann, A History of East European Jews, 231. 
383 Hitchins, Rumania, 1866-1947, 403. 
384 Henry L. Eaton, The Origins and Onset of the Romanian Holocaust (Detroit, Michigan: Wayne State University Press, 
2013), 39. 
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pseudocientífico y la multitud de problemas económicos, hizo que florecieran los partidos 

políticos antisemitas y fascistas rumanos. Para resolver la “cuestión judía”, estos pidieron 

limitar la participación de los judíos en la economía, la cultura y el gobierno del país. En 

1935, los abogados cristianos lograron eliminar a los judíos de la profesión legal y los 

estudiantes universitarios cristianos exigieron cláusulas que reducían drásticamente el 

número de cupos universitarios disponibles para los judíos. Incluso, tras las elecciones 

generales de 1937, se estableció un nuevo gobierno que había prometido confiscar las 

propiedades judías, rumanizar empresas y expulsar a medio millón de judíos del país. 

Entonces, algunos judíos sacaron su dinero de los bancos por temor a que se les confiscara y 

vendieron rápidamente sus propiedades385, mientras una cantidad mayor buscó los modos y 

medios para emigrar. 

Como se puede observar, en términos generales la situación de los judíos en Europa 

del Este presentaba, durante las primeras décadas del siglo XX, mayores dificultades que 

aquella de sus correligionarios en el Mediterráneo oriental. Para los judíos de Rusia, Ucrania, 

Polonia, Lituania y Rumania, fueron años de algunas conquistas sociales, económicas y 

políticas, pero también de crecientes persecuciones e, incluso, de pogromos en su contra. La 

Primera Guerra Mundial, la Revolución en Rusia, los años de entreguerras, la crisis 

económica y el surgimiento del fascismo y el nazismo en Europa tuvieron importantes efectos 

sobre su existencia y los impulsaron, de manera mucho más contundente, hacia la 

emigración. 

 

2.4. Los lugares de origen y los escenarios de salida de los inmigrantes askenazíes 

que llegaron a Barranquilla 

 

Como en el caso de los inmigrantes provenientes del Mediterráneo oriental, la cuestión de la 

nacionalidad de los askenazíes originarios de los territorios de Europa del Este, cuyas 

fronteras se modificaron luego de la Primera Guerra Mundial, también fue, por supuesto, 

compleja; los países en los que nacieron en muchos casos no eran los mismos que aquellos 

 
385 Eaton, The Origins and Onset of the Romanian Holocaust, 43-47. 
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de los que salieron y algunos poblados incluso cambiaron de manos más de una vez. Sin 

embargo, también aquí es posible establecer sus lugares de origen, que reproducimos como 

aparecen en las solicitudes de naturalización386 e intentamos confirmar con otras fuentes, al 

igual que algunas de las circunstancias que los llevaron a emigrar y a llegar, eventualmente, 

a Barranquilla.  

De acuerdo con Manco y Watnik, la mayor parte de los askenazíes que llegaron a la 

ciudad eran polacos y rumanos. Si consideramos que después de la Gran Guerra una buena 

parte del territorio de la restituida Polonia había sido antes dominio del Imperio zarista, la 

cuestión se hace evidente, aunque muchos de los que entraron en su momento lo hicieron 

como súbditos rusos. Entre los que fueron registrados como tales se encuentran Luis 

Rosensvaig de Berdiansk387, hoy en Ucrania; Mordhai Pupko, nacido en Lida en el antiguo 

Imperio ruso, nacional de Polonia en el momento de su solicitud de naturalización en 1928, 

pero en cuya documentación se afirmaba que era ciudadano lituano388, lo mismo que Jacobo 

Liudvinonsky, natural de Vilkovsky389 en el antiguo imperio ruso y registrado como nacional 

de Lituania390 ; Abraham Movshovitz de Grodno, en 1928 registrada en la solicitud de 

naturalización como parte de Lituania391 pero que había pasado a manos polacas en 1921; 

Jack Bejman, natural de Minsk, antes Rusia y que en el momento de su solicitud en 1938 

aparecía como Polonia392; y Mendel Mevzos, de Mariampole, antiguo imperio ruso, luego 

Lituania, aunque en el documento de la Gobernación del Atlántico se señalaba que era 

ciudadano polaco393. Entre los inmigrantes lituanos Manco y Watnik destacan a Joshua 

Gilinski de Palush, que llegó a Colombia en 1928 -aunque de acuerdo con Mónica 

 
386 Ver anexo.  
387 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1923, Carpeta 121, Caja 7. 
388 La ciudad hoy es parte de Bielorrusia. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 316, 
Caja 20. 
389 La actual Vilkaviškis, en Lituania. 
390 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 318, Caja 20. 
391 Actualmente es parte de Bielorrusia. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928. Carpeta 319, 
Caja 20. 
392 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 890, Caja 59. 
393 En la actualidad, hay ciudades con el nombre de Mariajampole en Polonia y en Lituania. Transferencia N° 37, Archivos 
oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 321, Caja 20. 
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Gontovnik, era, como su abuelo, de Shtayatsishok394-, al igual que a Liuba Gurvich de 

Schmulson y Benjamín Schmulson, originarios de Kovno395. 

Aunque los inmigrantes rumanos eran numerosos en Barranquilla, hay pocos en las 

solicitudes de naturalización; entre estos se contaban Nathaniel Merimsky de Fridenstall396, 

Jacobo Litiner de Leobo397 y Eugenio Schwartz, que era natural de Spinus en la provincia de 

Biher398. Sin embargo, por Manco y Watnik sabemos que había inmigrantes rumanos muy 

destacados en la comunidad, como Nathan Birbragher, originario de Edinte (o Edinet)399; 

Yehuda Kligman de Gernouti,400; Aaron Meid, originario de Nova Sulita401; Benjamín Lerner 

de Hilituti402; o el abogado Isaac Croitoru, originario de Novaceleks403. Rina Schuster, hija 

de Benjamín Schpilberg, nos cuenta que su abuelo materno, Mauricio Cherkes, había llegado 

a la ciudad en 1918 también procedente de Rumania404.  

A pesar de lo confuso de las cuestiones relativas a la nacionalidad de los inmigrantes, 

la mayoría de ellos, al menos en las solicitudes de naturalización, fueron identificados como 

polacos a pesar de que antes de la Gran Guerra hubieran nacido, como hemos visto, en el 

Imperio Ruso o, menos, en lo que hasta 1918 había sido Prusia, como Luis Enrique Tobias, 

natural de Myszyniec, antes perteneciente a la provincia de Posen de la Polonia prusiana y 

 
394 Gontovnik, “Moral Values and Ethics in Diaspora Jew’s: The Community of Barranquilla”, s.p. 
395 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 1a. ed., 162. 
396 Friedenstal fue parte de Besarabia, Rusia, luego de Rumania y hoy es parte de Ucrania. Transferencia N° 37, Archivos 
oficiales, Cartas de naturaleza, 1923, Carpeta 120, Caja 7. 
397 Este es el nombre de la ciudad de origen registrado en la solicitud de naturalización, pero no fue posible confirmar su 
existencia o su nombre actual. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 331, Caja 21. 
398 La provincia de Bihor. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 511, Caja 33. 
399 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 159. 
400 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 1a. ed., 130. El nombre no puede ser confirmado por otras 
fuentes; sin embargo, se encontró un registro de una ciudad llamada Jarnuti, al parecer en Polonia, de donde era originario 
un prisionero del campo de concentración de Dachau. “Kasimir Krzyzanowski”, One-Step Webpages by Stephen P. Morse, 
https://stevemorse.org/dachau/details.php?lastname=KRZYZANOWSKI&firstname=Kasimir&title=&birthday=03&birth
month=Sep&birthyear=1922&birthplace=Jarnuti&from=Flossenbürg&town=Ochow&street=Pievackiplatz%2014&numb
er=49195&DateOfArrival=03%20Jul%201943%20v.%20Fl.&disposition=25%20Sep%201944%20Bu.&comments=&cat
egory=Sch.%20Po.&ID=70872&page=3125/Bg.&disc=3&image=58.   
401 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 1a. ed., 135. 
402 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 1a. ed., 159. En este caso tampoco se pudo confirmar la 
existencia de la ciudad o pueblo con ese nombre a través de otras fuentes. Para confirmar los nombres de las ciudades 
rumanas se utilizó el documento: United States Commission for the Preservation of America's Heritage Abroad, Historic 
Jewish sites in Romania (Washington, DC: U.S. Commission for the Preservation of America's Heritage Abroad, 2010), 
https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=rel.  
403 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 87. Es probable que se trate de la ciudad de Novoselytsia 
o Nova Sulita, hoy en Ucrania. 
404 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
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en 1928 correspondiente a la de Lomaz405; o Carlos Kalusin, natural de Myslowitz, provincia 

de Alta Silesia en Alemania406, y quien en su solicitud afirmaba que “por motivos de la última 

guerra europea” era polaco, pero que se consideraba súbdito de Alemania407. Entre los demás 

inmigrantes que se identificaban como polacos podemos mencionar a Simón Resnik, natural 

de Minski408, actual capital de Bielorrusia, que en 1931 afirmaba ser súbdito del gobierno 

ruso, aunque tenía un pasaporte polaco; Gregorio Chiorni de Nowgorod409; Isaac O. Brauner 

de Lodz 410 ; Samuel Schafran de Wyszkew, Provincia de Varsovia 411 ; Chein Wulf 

Handverger y Chanina Raszap de Varsovia412; Kopel Kovalsky de Villa de Koritchin413, 

Abraham Eidelman de Bychawa 414 ; Meyer Wilkovski y Enoch (Enrique) Minski de 

Grajewo415; Israel Pancer de Pulawy416 (aunque de acuerdo con Manco y Watnik, Israel y 

Jacobo Pancer eran originarios de Modylbozicze417, también en Polonia)418; Elias Reibscheid 

de Nowy Sacz, aunque en otros documentos de la misma solicitud de naturalización se 

indicaba que había nacido en Chelmiec419; Samuel Bejman era de Sarnaki420, José Resnik de 

Ejszyszki421, Herman Wolf Rodacki de Szydtawec422; Boruch Judel Kalmanovitz era de 

Woronowa, hoy parte de Bielorrusia; Juan Chlistum era natural de Elisabetgrado423, hoy parte 

de Ucrania, y Adolfo Haftel era natural de Felsztyn, antes en Austria, luego en Polonia424. 

 
405 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 333, Caja 21. 
406  En el trabajo de Manco y Watnik (Nuestras gentes, primera generación, 1a. ed., 158) aparece como nacido en 
Czestochowa, en Polonia.  
407 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 535, Caja 34. 
408 La ciudad de Minsk. 
409 Aunque esta ciudad pertenece a Rusia. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 302, 
Caja 19. 
410 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 335, Caja 21. 
411 La ciudad de Wyszków. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 334, Caja 21. 
412 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 348, Caja 22; 1928, Carpeta 352, Caja 22. 
413 Korycin, en la región de Bialystok. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1932, Carpeta 581, 
Caja 38. 
414 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1934, Carpeta 631, Caja 41. 
415 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1925-1946, Carpeta 659, Caja 43; 1937, Carpeta 801, Caja 
53. 
416 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1926-1948, Carpeta 662, Caja 43. 
417 La ciudad de Modliborzyce.  
418 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 1a. ed., 140-141. 
419 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1935, Carpeta 663, Caja 43. 
420 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1935, Carpeta 671, Caja 44. 
421 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 712, Caja 47. 
422 Es posible que se trate de la ciudad de Szydłowiec. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, 
Carpeta 738, Caja 48. 
423 Hoy la ciudad de Kropyvnytsky en Ucrania. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 
914, Caja 61. 
424 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 944, Caja 63. 
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Alter Boruch Cybulkiewicz era parte del grupo de inmigrantes nacidos en Zelechow425, de 

donde provenía, según Watnik y Manco, un número importante (cerca de 30 en 1944) entre 

los que se encontraban, además del citado Simón Guberek, otros askenazíes que se 

establecieron en Barranquilla como Moisés Cybulkiewicz, Samuel Hepner, Meyer y Pesaj 

Lukowiecky, Isaac Wancier y Abraham Watnik426. Entre los inmigrantes polacos Manco y 

Watnik identifican a otros muy importantes para la comunidad en la ciudad, como José 

Arman Agresbaum de Schedletz; Herzko Felhendler de Varsovia; Adolfo Haftel de 

Wyszkow; Moisés Rembaum de Chejanow; y Jacobo Gontovnik de Shtayatsishok, que hoy 

es parte de Lituania. En este último caso, tenemos más detalles de las circunstancias de su 

salida de su pueblo. Por su nieta, Mónica Gontovnik, sabemos que Shtayatsishok, en donde 

vivía una importante cantidad de judíos lituanos o litvaks, era parte de Polonia en el momento 

de su salida y que las oportunidades laborales y económicas para los judíos en ese momento 

eran muy escasas427. Otro de los inmigrantes polacos era Nathaniel B. Kupfer, originario de 

Chelm, antes territorio ruso 428 , y por Rina Schuster sabemos que su padre Benjamín 

Schpilberg salió de lo que luego de la Primera Guerra Mundial era Polonia y, luego de pasar 

por distintos países, llegó a Barranquilla en 1927429. En el siguiente mapa, que, como en el 

caso de aquel de los lugares de los que salieron de los sefardíes y mizrahíes que llegaron a 

Barranquilla, no refleja las fragmentaciones y cambios territoriales que se produjeron en 

Europa del Este durante el periodo de estudio y toma como referencia las fronteras existentes 

luego de la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa, se pueden observar los lugares de 

origen de algunos de estos inmigrantes askenazíes:  

 

 
 
 
 

 
425 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 765, Caja 50. 
426 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 1a. ed. 
427 Gontovnik, “Moral Values and Ethics in Diaspora Jew’s: The Community of Barranquilla”, s.p. 
428 AHA, Defunciones, 1883-1995, Cementerio Municipal, Boletín No. 1595, Agosto 28 de 1937.  
429  Según Manco y Watnik, Schpilberg era de Kowel, parte del Imperio ruso hasta 1919. Nuestras gentes, primera 
generación, 1a. ed., 163. 
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Mapa 9. Los lugares de origen de los inmigrantes askenazíes llegados a Barranquilla 
entre 1908 y 1939 
 

 

Mapa elaborado por Christian Medina. Fuente: Cartas de naturaleza.  
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Como se puede observar, resulta difícil intentar hacer un listado de los países de origen de 

los inmigrantes askenazíes de Europa del Este debido a la complejidad que política y 

territorialmente caracterizaba a sus regiones de expulsión, aunque es posible identificar la 

mayor parte de los lugares de los que estos provenían originalmente. En pocos casos, en las 

solicitudes de naturalización se encuentran evidencias de los lugares de nacimiento de los 

inmigrantes; una de las excepciones es la de José Resnik, de Polonia -aunque Manco y 

Watnik afirman que era de Vilna, Lituania- cuyo registro, expedido por el rabino a cargo en 

Ejszyszki430, se encuentra entre los documentos de su solicitud de naturalización, que vemos 

a continuación: 

 
Fotografía 5. Registro de nacimiento de José Resnik 

 

 

Fuente: Cartas de naturaleza. 1936, Carpeta 712, Caja 47. 

 

Por otra parte, y como efecto de las dificultades que muchos de ellos experimentaron para 

salir de sus países, era frecuente que algunos de estos inmigrantes askenazíes llegaran con 

pasaportes provisionales, a veces expedidos por las autoridades británicas en Palestina, lo 

que nos indica que algunos de ellos hicieron un viaje migratorio previo a esa región, a la que 

hemos visto llegaban miles de judíos europeos, antes de llegar a Colombia. Este fue el caso 

de Jacobo Kosoy, quien llegó a Colombia hacia 1924 con un pasaporte provisional otorgado 

 
430 Actualmente es parte de Lituania. 
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en Palestina por el representante de Inglaterra y válido por 6 meses. En su proceso de 

nacionalización, este afirmó que no presentaba su pasaporte ruso porque se declaraba 

“enemigo del Gobierno Soviético que impera en Rusia”, razón por la que salió furtivamente 

de su patria431. También encontramos el ejemplo de Marcos Lauterman, originario de Turka, 

en la Galitzia austriaca hasta 1918, y quien llegó en los años veinte con un pasaporte expedido 

por la Gobernación de Palestina en Jerusalén432, o el más peculiar de Mozsek Gedela Sredni, 

que llegó con un salvoconducto de emergencia expedido por el gobierno de Palestina a 

nombre de Moshe Kahane -no conocemos las razones por las que aparece este nombre en su 

documentación, aunque es probable que sea su nombre en hebreo-, válido por un solo viaje 

y que vemos en la siguiente fotografía, aunque en su expediente también aparece su pasaporte 

polaco. 

 
Fotografía 6. Salvoconducto de emergencia de Mozsek Gedela Sredni, expedido 

por el gobierno de Palestina a nombre de Moshe Kahane 
 

 

Fuente: Cartas de naturaleza. 1932, Carpeta 582, Caja 38. 

 
431 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 509, Caja 33. 
432 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 529, Caja 34. 
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Además, tampoco era extraño que los pasaportes de los inmigrantes no fueran expedidos en 

su lugar de origen, sino en consulados en terceros países, lo que nos habla de los múltiples 

viajes que algunos emprendieron antes de llegar a Barranquilla.  

Como en el caso de los sefardíes y mizrahíes, también entre los inmigrantes askenazíes 

era frecuente la no presentación de sus certificaciones de servicio militar en su país de origen, 

ante lo cual esgrimían distintas razones que frecuentemente permiten entrever la complejidad 

de la situación de la que muchos de ellos salieron. Simón Resnik señalaba que en 1916, 

cuando tenía 21 años, el territorio ruso y su ciudad estaba ocupada por los alemanes, 

ocupación que terminó en 1919; luego, decía, entraron las fuerzas polacas y después los 

bolcheviques, por lo que salió precipitadamente a Varsovia, en 1923 a la Habana y después 

a Colombia433. Esta es una situación muy similar a la de Boruch Judel Kalmanovitz, quien 

tampoco presentó su libreta militar afirmando que en diciembre de 1914, cuando había 

estallado la guerra, cumplía 20 años y debía inscribirse al servicio militar; entonces su ciudad, 

que pertenecía a Rusia, fue ocupada por las fuerzas alemanas hasta que en 1920 la ocuparon 

las polacas, que la habían conservado como resultado de los pactos firmados al final de la 

guerra. A él, y a otros en su ciudad, se les obligó a enrolarse en el ejército alemán y no pudo 

obtener la certificación de servicio militar prestado a una bandera extraña434. Sin embargo, 

sabemos con más seguridad que otros escaparon a la conscripción obligatoria: Benjamín 

Schpilberg, impulsado por sus padres, salió de Polonia a los 17 años luego de la guerra para 

evadir el servicio militar obligatorio y buscar una mejor vida en América435. 

Otros inmigrantes como Israel Pancer, Moszek Gedela Sredni, Jack Bejman y Kopel 

Kovalsky no adjuntaron su libreta militar, afirmando que cuando salieron de sus países no 

tenían la edad para prestar el servicio436. En estos casos, lo más común era que se negaran las 

solicitudes en primera instancia, que muchas veces se revisaban cuando los peticionarios 

adjuntaban documentación adicional como paz y salvos expedidos por las autoridades de los 

países de origen. Meyer Wilkovski, por su parte, no adjuntó la suya porque decía haberla 

 
433 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 569, Caja 37. 
434 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 760, Caja 50. 
435 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
436 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1932, Carpeta 582, Caja 38; 1938, Carpeta 890, Caja 59; 
1932, Carpeta 581, Caja 38. 
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dejado olvidada en casa de sus padres en Polonia, aunque aseguraba haber prestado el 

servicio oportunamente y por espacio de 18 meses entre 1925 y 1926, en el 82 Regimiento 

de Infantería de Bazesc. Eso quedó comprobado, dijo, con el permiso de salida de su patria, 

que en principio no adjuntaba437. Por su parte, Jack Bejman, como parte de su proceso de 

naturalización, pidió en 1935 que comparecieran ante las autoridades departamentales del 

Atlántico Isaac Abramowicz e Isaac Zilverbaug, de los que no tenemos otra información, 

para que declararan que les constaba que había prestado el servicio militar en Polonia entre 

1918 y 1920, en el Regimiento 2 Baon V. V. Stapony acantonado en la ciudad de Chelm, que 

participó en la guerra europea en los últimos meses y que las autoridades le expidieron la 

correspondiente libreta militar 438. Esto nos indica, no solamente que muchos inmigrantes 

pudieron tener dificultades para cumplir con los requerimientos para la nacionalización 

porque es posible que hayan salido de sus lugares de origen sin sus documentos, sino también, 

y muy importante, que algunos de ellos venían de los mismos poblados y probablemente se 

conocían de tiempo atrás, algo que ampliaremos en el capítulo tres. Por su parte, Abraham 

Eidelman sí adjuntó el comprobante de haber prestado el servicio militar expedido por las 

autoridades polacas, al igual que lo hicieron Enoch Minski, cuya imagen apreciamos a 

continuación, Elias Reibscheid y Oszer Cukier. En estos casos, así como en los de José 

Resnik y Adolfo Haftel, en la libreta militar se indicaba que eran de religión hebrea.  

 
Fotografía 7. Libreta militar de Enoch Minski 

 

 
Fuente: Cartas de naturaleza. 1937, Carpeta 801, Caja 53. 

 
437 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1925-1946, Carpeta 659, Caja 43. 
438 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 890, Caja 59. 
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Juan Chlistum, por su parte, adjuntó dos certificaciones: una en polaco, en la que se indicaba 

que había sido subteniente de compañía N°201 del Ejército del General Balachowicz en 

Polonia en 1920, y otra en ruso, del Comandante del Regimiento de Caballería Putivl del 

Ejército Voluntario, según la cual prestó servicio como Jefe de la Sección de Relaciones e 

Ingeniería desde septiembre hasta noviembre de 1920 y del cual se retiró por herida y 

liquidación de ese ejército. En otro documento, se decía que había sido soldado voluntario 

en Polonia contra el movimiento comunista que se allí se creó, y afirmaba que había sido 

perseguido por estos por no comulgar con sus ideas y doctrinas439. En este punto, también es 

interesante mencionar que varios documentos como libretas militares, comprobantes de ser 

reservista, testimonios públicos y otros documentos de varios inmigrantes, fueran traducidos 

por otros askenazíes en la ciudad como Benjamín Schpilberg, quien en más de una ocasión 

prestó ese servicio a los solicitantes, al igual que lo hicieron Julio Himelfarb, Isaac Gilinski 

e Israel Pancer, entre otros, ejerciendo, de alguna manera, un papel de intermediación entre 

estos y las autoridades locales y nacionales e intentando con ello superar las barreras 

impuestas por las diferencias idiomáticas. 

Hay otros casos en los que los inmigrantes que solicitaban la nacionalidad colombiana 

lograron adjuntar sus certificados de nacimiento, como se ha anotado, algo muy poco 

frecuente. Uno de ellos es Boruch Judel Kalmanovitz, que presentó su certificado de 

nacimiento, firmado por el rabino David Cypkiewich de la ciudad de Werinova440, municipio 

de Lidzki. Este y su pasaporte, expedido por el alcalde de Bialymstoku441, fueron también 

traducidos del polaco por Benjamín Schpilberg 442 . Enoch Minski también presentó su 

certificado de nacimiento, expedido por el rabino y presidente del municipio hebreo de 

Jasienowka, Polonia, G. Bielicki. En su documentación, afirmaba que los libros y actas de 

nacimiento de Jasienowka y Grajewo se habían quemado en la época de la Guerra Mundial, 

por lo que se presentaron testigos que certificaron conocer a Minski desde su nacimiento443, 

 
439 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 914, Caja 61. 
440 Corresponde a la actual Voranava en Bielorrusia. 
441 O Byalistok. 
442 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 760, Caja 50. 
443 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 801, Caja 53. 
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ejercicio que hemos visto en otros casos y que nos indica que, posiblemente, varios 

inmigrantes se conocían de tiempo atrás en sus ciudades y pueblos de origen.  

Por otra parte, y como veremos más adelante, el Gobierno colombiano intentaba 

restringir, al menos desde 1920, la entrada al país de “elementos no deseados” como 

mendigos, anarquistas y comunistas, por lo que los documentos requeridos intentaban 

eliminar esa posibilidad. Como veremos, entre las solicitudes de naturalización solo constan 

evidencias de un caso de un inmigrante naturalizado, León Cywiak, al que le sería anulada 

su carta de nacionalización por tener un expediente por mendicidad abierto en el exterior, y 

por Simón Guberek sabemos que Moisés Cybulkiewicz, hermano de Alter y también natural 

de Zelechow, había participado en los movimientos antizaristas en Polonia antes de la 

Revolución de Octubre, razón por la que había huido temporalmente a Nueva York; después 

de regresar a su pueblo natal, Moisés viajó a Barranquilla animado por Israel Guberek, 

hermano de Simón, en donde eventualmente se estableció444. Aunque no tenemos noticia 

alguna de que sus actividades continuaran luego de haberse establecido en la ciudad, es 

posible que en este y en otros casos las restricciones en la práctica no fueran siempre 

efectivas. 

 

Conclusiones 

 

Los pogromos y la persecución, la Primera Guerra Mundial, la Revolución rusa y la guerra 

civil que siguió a esta, además de las crecientemente difíciles circunstancias que enfrentaban 

en los nuevos estados nacionales de Europa oriental, hicieron que los judíos askenazíes 

tuvieran una existencia mucho más difícil que la de aquellos que salieron del Mediterráneo 

oriental. Debido a los cambios y crisis que tuvieron lugar en el continente, y que afectaron 

especialmente al este de Europa, las condiciones de vida material empeoraron para millones 

de personas allí, afectando con especial dureza a las poblaciones judías en un contexto en el 

que, además, la violencia y el antisemitismo se exacerbaron drásticamente, en particular 

durante los años treinta. A estas complejas condiciones contribuyeron de manera crucial la 

 
444 Guberek, Yo vi crecer un país, 140. 
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transformación de las relaciones sociales y económicas de las naciones del Este de Europa 

generada por los cambios en los modos de producción y la creciente urbanización que se 

presentaban desde finales del siglo XIX. Sin embargo, la destrucción causada por la Primera 

Guerra Mundial y la Revolución rusa, y más tarde, los efectos de la Depresión y el fracaso 

de la democracia en la mayor parte de esos países, que vieron el surgimiento de gobiernos de 

extrema derecha, implicaron mayores limitaciones a las posibilidades ocupacionales, 

educativas, sociales y políticas de los judíos en el espacio de esos estados en construcción, 

por lo que, entrelazados, todos estos resultaron ser elementos decisivos en el acusado 

deterioro de su situación. De este modo, en un momento en el que las poblaciones europeas 

estaban empezando a estabilizar sus circunstancias, los judíos de Europa del Este parecían 

entrar a un más crítico periodo de su historia. Así, los judíos, de los que se sospechaba cada 

vez más que antes, fueron con mayor frecuencia objeto del abuso, la exclusión y la 

persecución; ello, junto con la pauperización de la población, sirvieron de catalizadores para 

la emigración, por lo que su salida de Europa del Este adquiriría una mucho mayor dimensión 

e impacto, tanto en términos absolutos como relativos. Es así que, a partir de las condiciones 

estructurales y coyunturales que tuvieron lugar en los escenarios de salida, se pone en marcha 

el proceso migratorio de cientos de miles de judíos del Mediterráneo oriental y del Este de 

Europa, que, en sus características y dimensiones, será analizado en el siguiente capítulo.   
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3. La emigración judía trasatlántica desde el Mediterráneo oriental y Europa del 

Este a Barranquilla en el periodo de las grandes migraciones globales. La salida, 

los viajes y las características de los migrantes y del proceso migratorio 

 

La palabra emigrar se musitaba en todos los labios. Escapar de la miseria, sacar la 
nariz hacia olores más limpios fue el deseo de miles y miles de seres. Emigrar… fácil 

decirlo, pero intrincado hacerlo; es como soñar en el desierto escalar una montaña 
inaccesible para llegar a la fértil cima.  

Simón Guberek445 
 

 

Buscar una mejor existencia en otro lugar se convirtió en el propósito de millones de personas 

en el Viejo Mundo entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Para todos ellos en 

general, y para los judíos en nuestro caso, alcanzarlos no siempre fue fácil. Las mismas 

condiciones que los empujaban hacia otros destinos hacían que para muchos esto no fuera 

materialmente posible; además, la preparación, la salida, y los viajes propiamente dichos 

implicaban un proceso de toma de decisiones que involucraba aspectos individuales y 

familiares, y en el que mediaban tanto el anhelo como el riesgo. A pesar de ello, números 

muy importantes de judíos del Mediterráneo oriental y Europa del Este tomaron parte de las 

enormes oleadas de migración global que se produjeron en ese periodo.  

Cientos de miles de estos inmigrantes llegarían a tierras americanas, principalmente a 

los Estados Unidos y, en menores cantidades, a otros países como Argentina o Brasil. Aunque 

Colombia fue un destino menos buscado por los inmigrantes en general y por aquellos judíos 

en particular, también algunos de ellos llegaron al país y se establecieron en diferentes 

regiones, formando comunidades destacadas como aquella que se estableció en Barranquilla, 

una ciudad que, en comparación con el resto del país, recibió un número significativo de 

extranjeros. Sin embargo, estas etapas de la salida y la llegada tienen unas dinámicas propias, 

unas características identificables y una importancia crucial en la experiencia de la migración, 

 
445 Guberek, Yo vi crecer un país, 39. 
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siendo con frecuencia pasadas por alto o subvaloradas en la historiografía sobre el tema, que 

se ha concentrado en la experiencia tras la llegada al destino, y hacen parte importante de ese 

proceso migratorio de escala global que tenía lugar desde y hacia numerosos lugares de todo 

el planeta.  

Este capítulo tiene el propósito de caracterizar las dinámicas generales y particulares 

de la migración judía, especialmente hacia América, a partir del vínculo de esos movimientos 

con el más general proceso migratorio global que se produjo durante ese periodo, por un lado, 

así como con la actividad tanto de las organizaciones de ayuda como de las redes sociales 

establecidas entre los migrantes como facilitadoras del proceso migratorio, por otro. En este 

sentido, el objetivo es intentar establecer cuáles fueron las características de esa migración, 

las formas en las que los migrantes salieron y llegaron a sus destinos -o a los lugares que los 

conectarían con ellos, pero en los que terminarían asentándose-, los mecanismos de asistencia 

que se establecieron para ese fin, los itinerarios de sus viajes y el proceso de llegada. Todo 

ello resulta clave para intentar comprender las maneras en las que esos grupos e individuos 

salieron de sus lugares de origen y lograron llegar a nuevos destinos en los cuales establecerse 

y lograr (re)construir sus existencias, así como para aproximarnos a las motivaciones que 

predominantemente los llevaron a emigrar. Para ello, las fuentes primarias utilizadas fueron 

los archivos del Jewish Distribution Committee (JDC) -que es además una de las 

organizaciones judías de ayuda más importantes y a la que destacaremos en esta parte-, los 

documentos de las solicitudes de naturalización, las memorias de Simón Guberek y Jaime 

Milhem, el Historical Jewish Press y los trabajos de Gontovnik, Manco y Watnik. Del mismo 

modo, se utilizan fuentes secundarias diversas.  

El capítulo parte del contexto más general de los masivos movimientos migratorios 

producidos entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, época en la que se 

inserta nuestro periodo de estudio, para luego enmarcar en él las corrientes de migración 

judía, tanto aquella proveniente del Mediterráneo oriental como la originaria de Europa del 

Este. El propósito es caracterizar estas corrientes considerando, no solo sus orígenes sino 

también sus lugares de destino, destacando aquellas que llegaron al continente americano, 

así como sus dimensiones y dinámicas, definidas, entre otros, por la relativa libertad para 
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hacerlo o por las restricciones adoptadas en los diferentes países de arribo. Por otra parte, se 

intenta identificar las distintas formas en las que comúnmente se producían tanto la salida 

como los viajes y la llegada, así como los mecanismos y formas de acción de las 

organizaciones de ayuda para los migrantes. Además, se plantearán algunas interpretaciones 

sobre los motivos que los migrantes tuvieron para salir de sus lugares de origen, en los que 

se combinan aquellos relacionados con la persecución, la creciente hostilidad y el 

antisemitismo con otros más comunes y relativos a los incentivos de tipo socioeconómico. 

Asimismo, se analizan algunas características de la experiencia de los inmigrantes judíos del 

Mediterráneo oriental y del Este de Europa que llegaron a Barranquilla y las maneras en las 

que se apoyaron mutuamente en la llegada, en una aproximación a las redes que se tejían 

entre ellos, de manera que podamos comprender su proceso migratorio desde una perspectiva 

global y global. 

 

3.1. Los grandes movimientos migratorios globales de fines del siglo XIX y la 

primera mitad del XX 

 

Comprender el proceso y la experiencia de la inmigración de los judíos en Barranquilla 

implica, desde la perspectiva de la Historia global, la consideración del escenario más amplio 

en el que esos movimientos tuvieron lugar, a fin de ir más allá de las causas particulares que 

explican su movimiento en los niveles local y nacional, que hemos intentado establecer en 

los capítulos anteriores. En ese sentido, aproximarnos a las dinámicas de las grandes 

migraciones producidas entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX proporciona 

un marco global a esos procesos propios de los judíos que salieron del Mediterráneo oriental 

y Europa del Este para buscar una mejor vida, principalmente, al otro lado del Atlántico, y 

que para nuestro caso, llegaron y se establecieron en Barranquilla. 

En ese periodo, entre 55 y 58 millones de europeos llegaron a Norte y Sur América; 

cerca de 50 millones de personas, en su mayoría de la India y del sur de China, se desplazaron 

al sudeste asiático, las islas del Índico y el Pacífico sur; y entre 46 y 51 millones de personas 

abandonaron el noreste de Asia y Rusia para dirigirse a Manchuria, Siberia, Asia Central y 
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Japón446. Otros movimientos migratorios se produjeron desde y hacia el continente africano, 

aunque en menores cantidades. Es indiscutible el hecho de que la dimensión de estas 

migraciones y los cambios que generaron en la vida de millones alrededor del planeta no 

tenían precedentes en la historia humana, y constituyen lo que se denomina “el periodo de 

las masivas migraciones globales” que, como otros procesos migratorios, estuvieron 

profundamente relacionados con transformaciones socioeconómicas y políticas de gran 

magnitud. En ese escenario, tuvieron lugar movimientos poblacionales muy importantes 

desde el Mediterráneo oriental y Europa del Este a través del Atlántico hacia Norte y Sur 

América, producidas desde escenarios en proceso de cambio profundo o crisis que los 

catalizaron. Pero además de esos elementos que impulsaron a millones a buscar una mejor 

vida, otras cuestiones posibilitaron y facilitaron esos masivos movimientos.  

Por una parte, la revolución del transporte en Europa, en las colonias y en las nuevas 

naciones que sucedieron a estas últimas, había facilitado el intercambio de materias primas, 

el tráfico de esclavos y las migraciones entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Luego, el 

refinamiento de la tecnología de los barcos de vapor permitió que grandes buques atravesaran 

los océanos, de manera que un mayor número de personas podía ir desde Europa a las 

Américas de manera más rápida, en particular luego de que los ferrocarriles se conectaron 

con los puertos. Todos estos desarrollos también implicaron una reducción del tiempo 

requerido para que las cartas de los inmigrantes llegaran a sus familias y amigos en casa y 

viceversa, permitiendo a los primeros informar rápidamente sobre las posibilidades que en 

sus nuevos hogares existían para aquellos que permanecían en sus lugares de origen, y la 

comunicación telegráfica entre regiones como Norte América y Europa facilitó aún más los 

movimientos humanos masivos, pues los inmigrantes ahora tenían la capacidad de enviar 

dinero para pagar los boletos del barco de vapor de sus familiares. Al mismo tiempo, en las 

Américas el desarrollo de la agricultura y la minería, al igual que el crecimiento de las 

industrias, requerían de crecientes cantidades de mano de obra, lo que estimuló igualmente 

la recepción de inmigrantes447. 

 
446 Tara Zahra, Great departure: mass migration from Eastern Europe and the making of the free world (New York and 
London: W W Norton, 2017), 7. 
447 Fisher, New Oxford world history, 88. 
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Así que la migración masiva de ese periodo alcanzó dimensiones tan amplias, no 

solamente porque las estructuras políticas, económicas y sociales se estaban transformando 

o entraron directamente en crisis empujando a millones al proceso migratorio, sino porque 

desde el punto de vista técnico, tecnológico y material también se produjo una confluencia 

de condiciones y facilidades en los transportes y las comunicaciones que, como nunca antes, 

hizo posibles los movimientos poblacionales a semejante escala. Del mismo modo, las 

fuerzas de “atracción”, en particular el desarrollo agrícola e industrial en Norte y Sur 

América, generaron posibilidades ocupacionales y un crecimiento económico que los 

migrantes aspiraban a aprovechar. Todo ello, por supuesto, también empujó y permitió a los 

judíos de distintos orígenes embarcarse en la masiva migración trasatlántica. Pero antes de 

referirnos a ellos, es importante considerar el panorama más amplio de la migración que tenía 

origen tanto en el Mediterráneo oriental como en Europa del Este. 

 

3.1.1. La emigración trasatlántica desde el Mediterráneo oriental  

 

La emigración proveniente del Mediterráneo oriental fue, hasta cierto punto, resultado de 

movimientos de población que se habían producido previamente de una región a otra y que 

alteraron profundamente la estructura social, étnica y religiosa del Imperio otomano en el 

Medio Oriente y los Balcanes. Miles de personas, sobre todo musulmanes, pero también 

algunos judíos y cristianos, fueron impulsadas a moverse a una escala enorme debido a los 

acontecimientos económicos, políticos y sociales que tuvieron lugar a lo largo del siglo 

XIX448, desplazándose desde Crimea, el Cáucaso, los Balcanes y las islas del Mediterráneo 

hacia Anatolia, Siria y el norte de Irak. Estas migraciones internas continuaron hasta la 

Primera Guerra Mundial e hicieron de lo que quedaba del imperio una entidad más 

profundamente musulmana en su composición demográfica, religiosa y cultural. Al mismo 

tiempo, se producían significativos movimientos de población desde el Estado otomano hacia 

otros destinos en Europa y América, fundamentalmente desde Siria y, en menor medida, 

 
448 Como las guerras entre rusos y otomanos. 
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desde el sudeste anatoliano449, aunque también muchos salieron de la misma Estambul y de 

las ciudades que luego de las Guerras Balcánicas pertenecerían a Grecia.  

Esta migración otomana fue particularmente restrictiva, sobre todo si se le compara 

con la europea. Desde 1841 hasta 1908, y en consonancia con los esfuerzos de centralización 

a los que hemos hecho mención en el primer capítulo, los movimientos de personas habían 

estado fuertemente controlados por el imperio a través de las Men-i Mürûr Nizamnamesi, un 

conjunto de leyes que regían los esfuerzos de control de movilidad de los súbditos otomanos 

que, naturalmente, no pudieron contener las dinámicas de la migración que estaban en 

marcha, especialmente en Siria. A finales de la década de 1890 el imperio, incapaz de detener 

el flujo de emigrantes, anunció una nueva política que permitía solo a los residentes del 

Monte Líbano, mayoritariamente cristianos, obtener un permiso oficial para migrar al 

extranjero si se comprometían por escrito a mantener su ciudadanía otomana, se abstenían de 

participar en actividades política consideradas sediciosas y no buscarían ayuda del Estado si 

querían regresar, lo que disminuyó parcialmente el problema de las migraciones clandestinas; 

no obstante, a la administración del imperio se le hizo prácticamente imposible controlar la 

salida de personas desde otras regiones450. En conexión con lo anterior, no ha sido poco 

común asumir que la naturaleza de la migración otomana, y en particular siria, era cristiana 

y, en mucha menor medida, judía; pero lo cierto que es un número sustancial de musulmanes 

otomanos también emigraron, impulsados por algunas de las mismas causas que empujaron 

a miles de no musulmanes a hacerlo451. 

La Revolución de los Jóvenes Turcos de 1908 marcó el comienzo de un nuevo pico de 

la emigración otomana, estimulada por dos cuestiones fundamentales: por un lado, la relativa 

libertad de movimiento para todos los ciudadanos otomanos dentro y fuera de las fronteras 

del imperio establecida por el gobierno del CUP; y, por otro y con un muy significativo 

impacto, el establecimiento de la nueva ley de conscripción otomana en 1908, que intensificó 

 
449 Kemal H. Karpat, Studies on Ottoman Social and Political History: Selected Articles and Essays. Social, Economic, and 
Political Studies of the Middle East and Asia, V. 81 (Leiden: Brill, 2002), 90-91. 
450 David Gutman, "Travel Documents, Mobility Control, and the Ottoman State in an Age of Global Migration, 1880-
1915", Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, 3 (2) (2016), 365. 
451 Kemal H. Karpat, "The Ottoman Emigration to America, 1860-1914", International Journal of Middle East Studies, 17 
(2) (1985): 176.  
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la salida de miles de jóvenes de todo el imperio que intentaban evitar el servicio militar. A 

ello se sumaron el declive económico y la dislocación causada por las guerras de los 

Balcanes452 y la Primera Guerra Mundial, que ya hemos señalado, como factores de empuje 

de la emigración. Esto tuvo un profundo impacto en sus dinámicas y en las ciudades 

portuarias, desde Salónica a Jaffa, se abrieron agencias de viajes para atender a la creciente 

cantidad de personas que en los Balcanes y el Mediterráneo oriental buscaban migrar al 

extranjero, por lo que empezó a ser cada vez más preocupante la pérdida de población 

masculina en edad de enrolar las filas del ejército. En ese sentido, el gobierno estableció 

algunas exigencias para la salida como la presentación de documentación, entre otros, para 

evitar que hombres en edad de prestar el servicio militar pudieran salir del país, medidas que 

se endurecieron cuando el país entró en guerra. De este modo, las nuevas restricciones, 

contradictorias con el espíritu de la revolución, incrementaron una vez más las actividades 

de las redes que ayudaban a salir a los migrantes de manera ilegal453. Luego, con la fundación 

de la Turquía moderna, diversos incidentes, regulaciones, leyes y políticas centradas en el 

nacionalismo y la identidad turca funcionaron como factores de empuje para la emigración 

de ciudadanos pertenecientes a las minorías.  

Como hemos anotado, la mayor parte de los inmigrantes que salieron de esta región 

hacia América lo hicieron desde Siria, y en su mayoría, al menos en las etapas tempranas, 

pertenecían a las capas sociales más bajas454. Esta migración comenzó en la década de 1860, 

aunque entonces fue poco significativa. No obstante, los números empezaron a aumentar 

entre 1878 y 1879, especialmente hacia América del Sur y el Caribe. Después de 1891, 

España decidió prohibir la inmigración otomana a Cuba455, un destino destacado para los 

migrantes en esa época, por lo que los flujos se dirigieron en mayores volúmenes hacia 

América del Norte, alcanzando un nivel máximo entre 1896 y 1897, justo luego de que se 

flexibilizara la salida de personas desde el Monte Líbano. Aquí es importante destacar que 

en la primera década del siglo XX la construcción de ferrocarriles al interior de varias 

regiones permitió a la gente de Damasco, Alepo y de toda la Mesopotamia llegar a los puertos 

 
452 Karpat, Studies on Ottoman Social and Political History, 100. 
453 Gutman, "Travel Documents, Mobility Control, and the Ottoman State in an Age of Global Migration, 1880-1915", 363. 
454 Karpat, "The Ottoman Emigration to America, 1860-1914", 178. 
455 Que estaría bajo dominio español hasta 1898. 
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costeros con facilidad para embarcarse hacia las Américas 456 . No obstante, deben 

considerarse también los elementos de atracción de la inmigración, que en el caso de América 

del Norte se relacionaban con su rápida industrialización y mayores libertades, y en el de 

algunas regiones del sur del continente como Argentina y Brasil, con el crecimiento de las 

ciudades, pero, sobre todo, de las empresas agrícolas que requerían de mano de obra457. En 

términos prácticos, para los trabajadores otomanos no cualificados esto significaba la 

posibilidad de ganar un salario diez veces superior en los Estados Unidos458.  

En Estados Unidos, los inmigrantes del imperio comenzaron a llegar en grandes 

cantidades en 1895 y para 1910 el total se contaba en 59,729; en 1920, ya existían datos 

separados para los migrantes de Palestina (3,202), Siria (51,900) y Anatolia (11,014). Aunque 

la mayor parte de los inmigrantes eran cristianos, los musulmanes también emigraron en 

importantes cantidades, en su mayoría hombres jóvenes que lo hacían de forma clandestina, 

ya que, como mencionábamos, durante mucho tiempo tuvieron restricciones para emigrar, 

no solo porque el gobierno no quería perder población apta para prestar el servicio militar ni 

ingresos fiscales, sino también porque temía que los inmigrantes pobres dañaran el prestigio 

otomano en el extranjero, por ejemplo, haciéndose mendigos459. En Argentina, otro de los 

grandes receptores de inmigración otomana en América, se reportaba la llegada a la capital 

de aproximadamente 46,000 otomanos durante el periodo de 1911 a 1913, unos números sin 

duda significativos. En términos de su composición, se estimaba que, de 11,765 inmigrantes 

sirios admitidos en el país en 1909, la mayoría eran católicos (6,428) unos 5,111 eran 

musulmanes, y 226 eran judíos460, datos que evidencian el importante componente musulmán 

en la inmigración otomana. A Colombia, especialmente a la región de la Costa Caribe, 

llegaron también algunos inmigrantes sirios, libaneses y palestinos ya desde la década de 

1880, y según el censo de 1928, de los 35,251 extranjeros que residían en el país entonces 

 
456 Karpat, "The Ottoman Emigration to America, 1860-1914". 
457 Karpat, "The Ottoman Emigration to America, 1860-1914".  
458 Sule Toktas y F. R. Kılınç, “Jewish Immigration to the American Continent”. Göç Araştirmalari Dergisi. The Journal 
of Migration Studies, Volume 4, No. 1 (2018): 35. 
459 Karpat, "The Ottoman Emigration to America, 1860-1914", 186. 
460 Karpat, Studies on Ottoman Social and Political History, 99-106. 
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2,967 eran de origen sirio461. Estos árabes, en su mayoría cristianos, no encontraron grandes 

barreras culturales y se adaptaron a un contexto predominantemente católico que les era 

relativamente familiar462, dedicándose en general a las actividades comerciales.  

De acuerdo con Karpat, el total de emigrantes otomanos a las Américas entre 1860 y 

1914 probablemente llegó a 1,200,000 de personas, de los cuales aproximadamente 600,000 

eran árabes de Siria y el Monte Líbano y alrededor de 150,000 eran musulmanes de todas las 

regiones; el resto llegó desde Albania, Macedonia, Tracia y Anatolia occidental463. De ellos, 

casi cerca de un tercio regresaron a sus lugares de origen e, incluso, es posible que para el 

periodo entre 1926 y 1933 la relación de retornos y salidas se situara entre el 30% al 60% 

anualmente, en los últimos años como efecto de la Depresión. Con el dinero que lograron 

ganar, muchos de esos retornados compraron tierras y propiedades, lo que a su vez inspiró a 

emigrar a otros que se encontraban en mejor situación, pues veían en la migración a América 

la posibilidad de incrementar su riqueza464. Así, a medida que las colonias de inmigrantes en 

el extranjero se establecieron y prosperaron, estas se convirtieron en un factor de atracción 

para quienes contemplaban emigrar, y es posible que esa presencia establecida de sus 

paisanos en las Américas terminara inclinando la balanza a favor de la decisión de, 

efectivamente, hacerlo. Con el cambio de siglo, empezaron a llegar cada vez más 

profesionales e intelectuales, impulsados también por las nuevas oportunidades y espacios 

ocupacionales, entre los cuales se encontraban numerosos judíos de toda la región.  

 

3.1.2. La emigración de los judíos del Mediterráneo oriental  

 

En el Imperio otomano, tras la institución del servicio militar obligatorio para todos los 

hombres sin distinción, en medio de un deterioro de las relaciones intercomunitarias y 

económicas y en un ambiente cada vez más imbuido en el nacionalismo, los judíos 

 
461 Ana Milena Rhenals Doria y Francisco Javier Flórez Bolívar, “Escogiendo entre los extranjeros "indeseables": Afro-
antillanos, sirio-libaneses, raza e inmigración en Colombia, 1880-1937”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura, 40 (1) (2013): 254, https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/38770.  
462  Philipp Bruckmayr, “Syro-Lebanese migration to Colombia, Venezuela and Curacão: From mainly Christian to 
predominantly Muslim phenomenon”, European Journal of Economic and Political Studies, 3, 0 (2016), 153-155. 
463 Karpat, "The Ottoman Emigration to America, 1860-1914", 185. 
464 Karpat, "The Ottoman Emigration to America, 1860-1914", 179, 185. 
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comenzaron a verse como personas que no encajaban en esa sociedad en proceso de 

transformación, lo cual alentó su emigración465. La primera oleada, iniciada en 1908, llegó 

hasta el inicio desde las Guerras Balcánicas en 1912, y una segunda, mucho más marcada, 

tuvo lugar en los contextos de estos conflictos, de la Primera Guerra Mundial, de la 

desintegración del Imperio y de los procesos de conformación de los estados que lo 

sucedieron466, así como de la nueva situación de Palestina, Siria y Líbano bajo control 

europeo a inicios de los años veinte.  

Movimientos de inmigración y de emigración judía tenían lugar de manera simultánea 

desde y hacia distintos destinos. Como hemos observado, entre 1840 y 1914 el número de 

judíos en el Imperio había aumentado a pesar de su importante emigración a América del 

Norte y del Sur, en gran parte debido a la inmigración de correligionarios de países vecinos 

causada por los reacomodamientos territoriales y por el aumento en la salida de poblaciones 

judías del Imperio ruso, que llegaban en grandes números a ciudades como Estambul o 

Esmirna, tanto destinos como lugares de tránsito hacia Palestina, Europa o América467.  

Para 1920, Estambul era el  

 
centro de un movimiento migratorio de la mayor importancia, debido principalmente a 

los infortunios que han tenido lugar en los países de Europa oriental. La angustiosa 

situación en la que estaban esta gente desafortunada no podría ser descrita en palabras 

simples. La mayor parte de ellos habían sido testigos de continuos pogromos, que no 

habían ocurrido así antes en la historia. Llegaron aquí con harapos, con los pies 

descalzos, con la huella de sufrimiento en sus rostros y comenzando desde el primer día 

que se vieron obligados a recurrir a la generosidad pública […]
468

.   

 

En la siguiente imagen se encuentra un ejemplo de la contabilidad de los refugiados que 

llegaban a la ciudad, particularmente aquellos de Rusia: 

 

 

 
465 Diner, Roads taken, 29-30. 
466 Naar, “Turkinos beyond the Empire: Ottoman Jews in America, 1893 to 1924”, 177. 
467 Shaw, 1991. 
468 Traducción libre de la autora. Item 238824, David Cohen, et al., “Report on the Activity of the Emigrant Office of the 
Joint Distribution Committee Constantinople”, Folder: Turkey, Refugees and Emigrants, 1919-1921 (1919-1921 New York 
Collection, December 31, 1920), 1. 
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Imagen 1. Estadísticas de los refugiados llegados a Constantinopla para la semana 
del 9 al 14 de abril de 1922 
 

 

 

Fuente: Joint Distribution Committee, Letter from Refugee Department, Paris to Joint 

Distribution Committee, 2. 

 

De acuerdo con estos datos, la mayor parte de los judíos que llegaban a la ciudad 

provenientes de Rusia lo hacían directamente, a través de Batumi (Georgia) o de Rumania. 

Otros, menos, llegaban desde este último país. En el mismo reporte, se muestran los datos 

de los destinos de quienes de allí salían, siendo Palestina y América del Norte y Sur los que 

presentan mayores flujos, como se observa en la siguiente imagen:    
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Imagen 2. Estadísticas de los refugiados que salen de Constantinopla para la semana 
del 2 al 9 de abril de 1922 
 

 
Fuente: Joint Distribution Committee. Letter from Refugee Department, Paris to Joint 

Distribution Committee, 7. 

 

Hacia 1931, se calculaba que en toda Turquía la población judía había disminuido 

sustancialmente, pasando de 140,000 a 80,000 en el transcurso de la década anterior469. 

Además de las migraciones que se produjeron como efecto de los conflictos y del deterioro 

de la situación general, y luego por las políticas de “turquización” en la nueva república, los 

 
469  “200 Greek Jewish Families Seeking entrance to Turkey”, The Sentinel, Friday, July 31, 1931; p. 31. 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1931/07/31/01/article/81/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
200+Greek+Jewish+Families+Seeking+entrance+to+Turkey-------------1.  
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llamados “Incidentes de Tracia” en 1934 los desarraigaron de dicha región, considerada por 

el gobierno como un punto estratégico en caso de una agresión italiana. Estos incidentes 

empezaron en forma de boicot de las empresas judías y se convirtieron rápidamente en 

ataques violentos contra estos, lo que hizo que muchos de ellos decidieran emigrar470, a 

menudo con ayuda de la Agencia  de Colonización Judía471. Para 1935, una nueva oleada de 

emigración judía desde Turquía llegó a Suramérica, la mayoría ciudadanos griegos residentes 

hasta entonces del distrito de Esmirna472 antes de que les fuera prohibida la salida del país, 

especialmente a aquellos que planeaban hacerlo hacia Palestina473 , y al mismo tiempo 

intentaban llegar a Estambul judíos desde Tracia o Salónica 474 . Reportes de la época 

indicaban que “la situación particular de los judíos de Grecia obligaba [a la Agencia Judía]475 

a considerar la cuestión de la inmigración [a Palestina] desde ese país de una manera 

extraordinaria”476.  

En el caso de los judíos de las comunidades que en 1913 quedaron en Grecia, no solo 

la pobreza y la creciente hostilidad los hacían buscar salir de sus hogares, sino que su 

reclutamiento en el ejército griego, efectivo en medio de la Gran Guerra, también estimuló 

su emigración477. En Salónica, que había tenido una población judía de entre 60,000 y más 

de 100,000 personas, en 1934 las estimaciones la situaban entre 35,000 y 60,000, y en 1938 

 
470 Toktaş y Kılınç, “Jewish Immigration to the American Continent”, 36. 
471  Sule Toktas, “Turkey's Jews and their immigration to Israel”, Middle Eastern Studies, 42 (3) (2006), 507, 
https://www.jstor.org/stable/4284466.  
472  “Jews Leave Turkey for South America”, The Sentinel, Thursday, June 20, 1935; P. 25, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1935/06/20/01/article/68/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Jews+Leave+Turkey+for+South+America-------------1.  
473 “Turkey Adopt Migration Ban. Jewish Citizens Are Not Allowed to Leave, Reports Indicate”, Bnai Brith Messenger, 
Friday, July 19, 1935, P. 1, https://www.nli.org.il/en/newspapers/bbh/1935/07/19/01/article/5/?srpos=1&e=-------en-20--1-
-img-txIN%7ctxTI-Jewish+Citizens+Are+Not+Allowed+to+Leave-------------1.  
474  “Turkish Government and Anti-Jewish Pogroms”, The Palestine Post, Friday, July 29, 1934; Front Page, P. 1, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/pls/1934/07/29/01/article/5/?srpos=2&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Turkish+Government+and+Anti%252DJewish+Pogroms-------------1.  
475 La Agencia Judía es la organización judía sin ánimo de lucro más grande del mundo. Fue establecida en 1908 como la 
Oficina Palestina del movimiento sionista y cambió su designación a la de Agencia Judía en 1929.  En sus primeras etapas, 
sirvió bajo el régimen otomano como la agencia central para las actividades de asentamiento sionista, incluida la compra de 
tierras y la ayuda a la inmigración. Después de la Primera Guerra Mundial, el nombre de Oficinas en Palestina se aplicó a 
los "consulados" sionistas en los países de la Diáspora encargados de la organización, regulación e implementación de la 
inmigración judía a Palestina. “Palestine Office”, Jewish Virtual Library, https://www.jewishvirtuallibrary.org/palestine-
office  
476 Traducción libre de la autora. “L’emigration des Juifs de Gréce en Eretz-Israel”. L’Aurore (Le Caire), Thursday, 
November 7, 1935; p. 8, https://www.nli.org.il/en/newspapers/lauror/1935/11/07/01/article/34/?e=-------en-20--1--img-
txIN%7ctxTI--------------1.  
477 Devin E. Naar, Jewish Salonica: Between the Ottoman Empire and Modern Greece (Stanford, CA: Stanford University 
Press, 2020), 82. 
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se creía que, debido a la emigración, solo quedaban 40,000 judíos en la ciudad478. Como se 

indica también en algunos reportes al JDC, la comunidad judía de Grecia ya se había reducido 

significativamente para 1919, pues una gran cantidad de personas había migrado de los 

centros urbanos. En ellos se indicaba que “[E]n algunas ciudades cerca de la mitad de la 

población judía ha emigrado. Corfú solía ser una gran y floreciente ciudad. La gente que tenía 

medios se fue, y solo los más pobres, principalmente comerciantes, siguen allí. No había nada 

que hacer en Grecia”479.  

En el Levante, los judíos de ciudades como Damasco también migraron en números 

significativos. Según un reporte de la comunidad judía de la ciudad,  

 

Después de los días oscuros de la guerra mundial, la comunidad judía de Damasco, 

aplastada por la movilización general, el hambre y la crisis económica de 1914-1918, 

inmediatamente después afligida por una serie de guerras religiosas y políticas dentro 

de Siria misma, vio su estado financiero, intelectual y moral debilitarse día a día. 

Fracasando en su esfuerzo por lograr un trabajo seguro, debido a la falta de industria en 

el país, numerosas familias, instigadas por parientes al otro lado del océano, vieron en 

la emigración el único medio para restablecerse financieramente. El deseo de emigrar 

tomó, en gran medida, a todas las clases de la población. De más de 12,000 almas, el 

barrio judío ahora ha disminuido a 6,635 (estadísticas hechas por la Logia en abril de 

1926)
480

. 

 

En ese escenario, miles de judíos sirios, también de ciudades como Alepo, abandonaron en 

números importantes la ciudad tras los levantamientos de 1925 para migrar a Beirut, donde 

la situación era más estable, y a Suramérica481. En otros países como Egipto se recibía a 

judíos expulsados por los nazis482 y Palestina se constituía como el receptor más importante 

 
478 Naar, Jewish Salonica, 58. 
479 Traducción libre de la autora. Item 219638, “Miss Goldman's Report”, Folder: Greece, 1918, 1919 (1919-1921 New 
York Collection, July 08, 1919). 
480 Traducción libre de la autora. Item 351960, “Report from the Jewish Community of Damascus”, Folder: Syria: General, 
1921, 1925 - 1927, 1931 – 1932 (1921-1932 New York Collection, December 23, 1926), 1. 
481 Item 351952, “Conditions of the Jewish Communities of Syria”, Folder: Syria: General, 1921, 1925 - 1927, 1931 – 1932 
(1921-1932. New York Collection, December 09, 1926), 2.  
482 “Outrageous Atrocities Continue. Jewish Position Become More Unbearable Daily”, Bnai Birth Messenger, Friday, June 
2, 1933; P. A1, https://www.nli.org.il/en/newspapers/bbh/1933/06/02/01/article/116/?srpos=7&e=------193-en-20-bbh-1-
byDA-img-txIN%7ctxTI-Jewish+Position+Become+More----1933---------1.  
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de inmigración judía hasta mediados de la década de los treinta483 , misma que se vio 

desestimulada por una crisis económica entre 1926 y 1927, pero que aumentó nuevamente 

cuando se establecieron las restricciones para llegar a los Estados Unidos, lo que se mantuvo 

hasta 1936 cuando se inició la Revuelta Árabe y se profundizó en 1939, cuando los británicos 

impusieron severas restricciones a la inmigración judía. Es estos últimos casos, se observa a 

unas cada vez más reducidas poblaciones de mizrahíes y sefardíes que recibían crecientes 

números de inmigrantes askenazíes; en ese sentido, y a pesar de que muchos seguían saliendo 

de las regiones que habían sido parte del Imperio otomano, se seguía produciendo la llegada 

allí de judíos perseguidos en Europa, tal y como había sucedido durante siglos.  

Ya hemos anotado que la situación de los judíos otomanos era, comparativamente, 

menos acuciante que la de aquellos de Europa del Este. Sin embargo, no deja de llamar la 

atención que, al menos en los periódicos judeoespañoles en los Estados Unidos, se reiteraba 

con frecuencia que muy pocos judíos abandonaron el Imperio otomano simplemente porque 

no tenían necesidad 484 . Es evidente que allí no existía nada parecido a las severas 

restricciones legales y ocupacionales impuestas a los judíos en varios lugares de Europa del 

Este, ni tampoco una violencia siquiera cercana; pero la situación de muchos de ellos, tanto 

en el imperio como en los estados que lo sucedieron durante y después de las guerras, llegó 

a ser muy precaria, al mismo tiempo que la hostilidad hacia ellos parecía aumentar, lo que 

estimuló su salida en números de todos modos significativos.  

Con respecto a los lugares de llegada en el continente americano, ya hemos señalado 

que el destino más importante, de lejos, fueron los Estados Unidos. Entre el inicio del siglo 

XX y 1924, cuando se establecieron las restricciones a la inmigración, habían llegado al país 

cerca de 60,000 judíos del Imperio Otomano. Aunque representaban una minoría con 

respecto a los casi 2 millones de askenazíes que habían llegado para la misma época, los 

judíos otomanos, en su mayoría sefardíes485 que hablaban ladino, pero también griego o 

 
483 Por ejemplo, en 1935 la Agencia Judía recibió más de 100,000 solicitudes de judíos europeos para llegar a Palestina. 
“100,000 European Jews Apply to Jewish Agency for Palestine Entry”, The Sentinel, Thursday, January 24, 1935; p. 10, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1935/01/24/01/article/16/?srpos=1&e=-------en-20-cgs-1--img-txIN%7ctxTI-
European+Jews+Apply+to+Jewish+Agency+for+Palestine+Entry-------------1.  
484 Naar, “Turkinos beyond the Empire: Ottoman Jews in America, 1893 to 1924”, 182. 
485 Allí, aunque muchas veces se designaban a sí mismos como “otomanos”, los colaboradores de la prensa judeoespañola 
de Nueva York se referían ellos como “turkinos”, término que había surgido en el contexto del Tanzimat y que se extendía 
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árabe, evidenciaban el aumento importante de la emigración desde esos territorios, aunque, 

como en otros casos, algunos regresaron luego a sus lugares de origen. Aunque al parecer 

hasta 1908 los judíos levantinos de habla árabe no hicieron presencia en los Estados Unidos, 

salvo casos muy aislados486 y su migración en general fue muy pequeña, a estos judíos 

mizrahíes en general simplemente se les incluyó dentro de los sefardíes; por ello, su 

experiencia ha sido un fenómeno marginal en la historiografía sobre las migraciones judías, 

dominadas por mucho por los estudios sobre los askenazíes y, en segundo lugar, de los 

sefardíes, como veremos también en el caso barranquillero. 

Resulta especialmente interesante lo relativo a las maneras en las que eran identificados 

los inmigrantes a su llegada. Los judíos otomanos con frecuencia eran “etiquetados” como 

"turcos" por parte de los funcionarios de Ellis Island; en otras ocasiones lo eran como 

"árabes", "griegos" o “hebreos”, es decir, que eran identificados no necesariamente por su 

ciudadanía sino más bien por su “raza”. Algunos inmigrantes daban a propósito información 

errónea sobre su religión, ciudadanía, raza o lugar de origen para intentar evadir las cuotas 

de inmigración impuestas por el Gobierno estadounidense en 1921 y 1924, o se hacían pasar 

por italianos, franceses o españoles a fin de conseguir trabajo con empleadores que 

probablemente no contratarían judíos. Otros, en general de clase trabajadora, eran llamados 

“turcos” o “levantinos” por otros judíos, a fin de enfatizar su origen oriental y su más baja 

condición económica. En ese sentido, hay que señalar que de ninguna manera se trataba de 

grupos compactos y que existían distinciones por su lugar de origen, nivel educativo y clase 

social. Debido a estas divisiones, los grupos establecían sus propios cafés, intentaban 

mantener sus costumbres y lenguas y se organizaban de manera independiente a fin de 

recolectar fondos para enviar a sus países de origen, aunque en ocasiones apelaban a un 

sentido de comunidad más amplio para ayudar sus hermanos en países orientales, 

especialmente durante la guerra y luego de la desintegración del Imperio otomano487. El 

establecimiento de comunidades alrededor de sus organizaciones religiosas, educativas y de 

 
a cualquier ciudadano con independencia de su religión, aunque en su definición más estrecha hacía referencia solo a turcos 
y judíos. Luego de la disolución del imperio, la identidad sefardí intentó prevalecer sobre las anteriores denominaciones con 
las que los judíos se habían autodefinido. Naar, “Turkinos beyond the Empire: Ottoman Jews in America, 1893 to 1924”, 
178. 
486 Naar, “Turkinos beyond the Empire: Ottoman Jews in America, 1893 to 1924”, 178. 
487 Naar, “Turkinos beyond the Empire: Ottoman Jews in America, 1893 to 1924”, 190-191, 197, 203-204. 
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ayuda siguió siendo la práctica de los judíos que se encontraban en un nuevo destino, tal y 

como lo habían hecho durante siglos, lo cual les permitió preservar su cultura distintiva y su 

integración en las naciones receptoras488. En general, esta tendencia se repitió donde fuera 

que se establecieran. 

Aunque una importante cantidad de judíos sefardíes de Grecia, el Imperio otomano y 

de varios lugares del norte de África se dirigieron a Norteamérica, llegaron también en 

importantes números a casi todos los países de América Latina y el Caribe que, como 

indicamos, también experimentó una significativa migración cristiana desde tierras de habla 

árabe. Se estima que el número de emigrados otomanos en estos países superaban los 150,000 

a principios de 1908489, de los cuales en una gran proporción se dirigieron particularmente a 

Argentina, México, Chile, Uruguay, Cuba, y en menores cantidades a Colombia y Perú, en 

particular entre 1917 y 1924. Algunos judíos de Siria, con una fuerte influencia francesa, 

llegaron a Haití, y muchos sefardíes que conocían el ladino optaron por varios lugares en 

América del Sur, incluido Brasil. Algunos otros, la mayoría marroquíes, se establecieron en 

la cuenca del Amazonas; en 1906, un trabajador de campo de Alliance Israélite Universelle 

visitó Iquitos, en la selva tropical peruana, donde conoció a "más de doscientos de nuestros 

antiguos estudiantes de Marruecos"490, migrantes que, de nuevo, eran en general marginados 

de las narrativas sobre la inmigración judía. Según documentos del JDC, en junio de 1927 

esa oficina indicaba la posibilidad de que cerca de 30,000 refugiados provenientes de 

Turquía, sobre todo rusos, “se establecieran en condiciones satisfactorias durante los 

siguientes cinco años en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, gracias a la activa 

cooperación de los gobiernos de esos países”491, lo que evidencia el elevado número de 

askenazíes intentando emigrar a América desde el Mediterráneo oriental. 

Al parecer, el estatus socioeconómico de los judíos del Mediterráneo oriental influyó 

en la elección de su destino. Los menos acomodados preferían ir a Palestina o a países 

hispanohablantes de América Latina, pues la afinidad lingüística del ladino con el español 

 
488 Toktaş y Kılınç, “Jewish Immigration to the American Continent”, 30. 
489 Genç y Bozkurt, 2010, en: Toktaş y Kılınç, “Jewish Immigration to the American Continent”, 38. 
490 Diner, Roads taken, 35. 
491 Item 352484, “Exhibit C. Confidential Memorandum Regarding the Russian Refugee Situation in Constantinople--
December 28, 1927”, Folder: Turkey: Subject Matter, Refugees (1921-1932 New York Collection, December 23, 1927), 4. 
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entre algunos sefardíes les permitiría experimentar menos dificultades en su integración, 

mientras que los más ricos y educados, y que probablemente hablaban francés, preferían 

establecerse en países de Europa occidental, en especial Francia 492 . Por otra parte, la 

diversidad de los regímenes de visados en el continente fue otro factor importante en la 

decisión de los judíos de llegar a América Latina, pues durante los años siguientes a la 

imposición del requisito de visas y cuotas en los Estados Unidos493, las reglas de inmigración 

proveniente del Imperio otomano y Turquía eran allí en general más laxas y se emitían 

permisos de residencia y de trabajo sin condición494. No obstante, más tarde en varios de 

estos países también se establecerían restricciones a la emigración. 

Para 1935, una nueva oleada de emigración judía desde Turquía llegó a Suramérica, la 

mayoría ciudadanos griegos de Esmirna que llegaron a Argentina495 antes de que les fuera 

prohibida la salida del país, especialmente a aquellos que planeaban hacerlo hacia 

Palestina 496 . En ese contexto, se produjo una especie de reunión de judíos sefardíes 

proveniente de distintos lugares como Siria, los Balcanes, Anatolia, Egipto y Marruecos en 

el seno de comunidades multinacionales en países como Panamá, Colombia, México, Cuba, 

Venezuela, Chile y Uruguay, que sentaron las bases para un nuevo tipo de comunidad judía 

que Diner denomina trans-sefardí en la que su minhag, o rito religioso, definió la base de su 

judeidad en lugar de sus idiomas o el país de su origen497. En todo caso, estas eran por lo 

general minoritarias con respecto a aquellas de los askenazíes, que para 1900 eran el 90% de 

una población judía mundial de 10 millones de personas498, razón por la que su peso en 

 
492 Zetler, 2014 en Toktaş y Kılınç, “Jewish Immigration to the American Continent”, 39-40. 
493 La Ley de Orígenes Nacionales de 1924 endureció aún más el sistema de cuotas y limitó la inmigración a 164,000 
personas anuales. En 1927, la cuota anual se redujo a 150,000 y el sistema de cuotas se hizo aún más estricto para ciertas 
nacionalidades. Las cuotas más altas se asignaron a Gran Bretaña, Irlanda y Alemania, mientras que Italia, por ejemplo, 
recibió una cuota extremadamente baja de 6,000. Klaus Bade, Migration in European History (Oxford: Blackwell 
Publishing Ltd., 2003), 185. 
493 Zahra, Great departure, 16. 
494 Toktaş y Kılınç, “Jewish Immigration to the American Continent”, 40. 
495  “Jews Leave Turkey for South America”, The Sentinel, Thursday, June 20, 1935; P. 25, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1935/06/20/01/article/68/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Jews+Leave+Turkey+for+South+America-------------1.  
496 “Turkey Adopt Migration Ban. Jewish Citizens Are Not Allowed to Leave, Reports Indicate”. Bnai Brith Messenger, 1. 
497 Diner, Roads taken, 36. 
498  Tobias Brinkmann, Jewish Migration (European History Online. Institute of Europäische Geschichte, 2010), 6, 
http://www.ieg-ego.eu/brinkmannt-2010-en.  
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términos migratorios, tanto a nivel específico como en el escenario de la migración originada 

en Europa del Este, fue mucho mayor. 

 

3.1.3. La emigración trasatlántica desde Europa del Este  

 

Durante el periodo comprendido entre 1846 y 1940, entre 55 y 58 millones de migrantes 

salieron de Europa 499 , principalmente irlandeses, ingleses, noruegos, suecos, alemanes, 

italianos, portugueses, españoles, polacos y judíos, que evidentemente no constituían una 

nacionalidad pero sí un grupo de población particular e identificable. La fase de la migración 

europea entre principios del siglo XIX y el inicio de la Primera Guerra Mundial estuvo 

dominada por lo que Bade llama las "migraciones masivas proletarias"500, definidas por una 

libertad sin precedentes de migrar a través de las fronteras. Esta libertad para emigrar estaba 

relacionada, no solo con el predominio ideológico del liberalismo sino, de manera más 

pragmática, con la preocupación por la sobrepoblación y sus efectos -pobreza, enfermedades, 

hambre y revolución-, y fue garantizada también por los gobiernos semiautocráticos como el 

de los Habsburgo; además, fueron frecuentes las medidas para estimular la emigración de 

individuos o grupos vistos como “indeseables” o “excedentes” en varios países del 

continente 501 . En el periodo que le siguió, se desencadenaron -o forzaron- masivos 

movimientos migratorios trasatlánticos, pero al mismo tiempo, estos fueron crecientemente 

regulados y limitados por acontecimientos políticos y condiciones específicas determinadas 

por los distintos estados, que señalaremos más adelante.  

Mientras que los europeos del norte dominaron el flujo de emigración global en el 

período anterior a 1880, los europeos del este y del sur fueron protagonistas de aquellos 

producidos entre 1881 y 1915502. El advenimiento de la Primera Guerra Mundial significó 

un punto de inflexión en la dinámica de las migraciones globales y se detuvieron 

 
499 Zahra, Great departure, 7. 
500 Bade, Migration in European History, xii. 
501 Zahra, Great departure, 16. 
502  Herbert Klein, International migration in the history of the Americas (versión en inglés del ensayo “Migração 
internacional na historia das Americas”) en Fazer a América: A imigração em massa para America Latina, ed. Boris Fausto 
(São Paulo: Editorial de la Universidad de São Paulo, 1999), 16. 
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temporalmente la mayoría de los flujos; aunque la migración aumentó nuevamente en la 

década de 1920 y en 1924 se calcula que 1,2 millones de migrantes atravesaron el Atlántico, 

ya no se alcanzarían las proporciones del período anterior a la guerra503. Al mismo tiempo, 

en Europa la ruptura de los viejos imperios después de la Paz de París creó la intensificación 

de los nacionalismos que hemos señalado; dentro de esa lógica, la emigración de los 

ciudadanos “nacionales” estaba mal vista, pues podía alterar la balanza demográfica en favor 

de las minorías. Sin embargo, como era de esperarse, se estimulaba la emigración entre ellas, 

en particular en países como Polonia y Rusia504.  

Sin embargo, la migración a importantes escalas continuó, y aquella europea ascendió 

a un promedio anual de casi 700,000 personas de 1921 a 1930 (cerca de 6,9 millones en total) 

cifras mucho más altas que las del periodo entre 1916 y 1920, aunque solo la mitad del 

promedio anual para el periodo de 1906 a 1915505. Luego, y a pesar de que la Gran Depresión 

le puso freno a buena parte de esa migración, sus efectos en Europa, además de la coerción 

y la violencia durante los años treinta, la impulsaron, aunque en menor proporción, e incluso 

la línea entre “estimular” y “forzar” la migración, en algunos casos, se hizo más borrosa506. 

Es importante señalar que para muchos migrantes la mayor esperanza era la de regresar a su 

país; muchos de ellos eventualmente lo hicieron, incluyendo aproximadamente la mitad de 

los italianos y escoceses que habían llegado a Norteamérica, y al menos el 30% de los 

migrantes que llegaron a los Estados Unidos desde Europa central a inicios del siglo XX, 

hicieron uno o varios viajes de ida y vuelta507. Pero la emigración irlandesa fue tan traumática 

que relativamente pocos regresaron a la isla y, como veremos también, fueron escasos los 

emigrantes judíos que retornaron a Europa oriental508. 

En diversas regiones de Europa del Este hemos observado que las transformaciones 

socioeconómicas, aunque no radicales, habían producido la erosión de los lazos tradicionales 

y de las obligaciones de los trabajadores del campo, por lo que millones de personas se 

 
503 Mckeown, “Global Migration, 1846-1940”, 156, 167-168. 
504 Zahra, Great departure, 23. 
505 Bade, Migration in European History, 185. 
506 Zahra, Great departure, 24. 
507 Zahra, Great departure, 20. 
508 Fisher, New Oxford world history, 89. 
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liberaron de lo que los ataba a sus pueblos y regiones de nacimiento y pudieron migrar con 

más facilidad a las ciudades o a otros países. Las motivaciones de los migrantes individuales, 

por otra parte, eran complejas y diversas. Las cartas y dinero enviados por sus familiares y 

amigos emigrados eran con frecuencia muy persuasivos para ellos; quienes se embarcaban 

en el proceso de salida frecuentemente intentaban justificar su decisión por las condiciones 

socioeconómicas y estructurales -que la estimulaban, sin duda-, tratando de restar 

importancia a sus motivaciones más individuales, que podían ir desde escapar de las rutinas 

limitadas de la vida en el pueblo, pasando por la ambición personal, una opresiva situación 

familiar, un embarazo no deseado hasta huir del servicio militar509. Por otra parte, resulta 

interesante ver que, en analogía con lo que sucedía en el Imperio otomano, en los Imperios 

austrohúngaro y ruso también existían preocupaciones sobre lo que podía interpretarse en el 

exterior acerca del lugar que ocupaban en la jerarquía civilizacional a nivel global, -

posiblemente uno precario entre Occidente y el mundo colonial- a partir de la llegada a países 

europeos o a los Estados Unidos de sus súbditos como trabajadores inmigrantes, y muchos 

temían que sus ciudadanos se convirtieran en “coolies”510; además, las autoridades militares 

se quejaban también del creciente número de conscriptos que no se presentaban para prestar 

el servicio militar511. En suma, y a pesar de que para muchos la emigración significaba la 

ruptura de todos los lazos tradicionales y amenazaba con destruir a los individuos, a las 

familias y a las naciones, cientos de miles de personas se embarcaron en viajes trasatlánticos, 

que eran además cada vez menos peligrosos, más rápidos y un poco más confortables, 

facilitados por el desarrollo de las vías férreas que conectaban al interior con las ciudades 

portuarias512.  

Durante el siglo XIX, Estados Unidos y Canadá recibieron al menos 9,5 millones de 

europeos orientales -cristianos y judíos-513 y en la primera década del siglo XX Austro-

Hungría era el origen de la mayor parte de los inmigrantes que llegaron a Norteamérica: más 

de 2 millones de personas salieron de sus territorios para dirigirse allí. Los mayores números 

 
509 Zahra, Great departure, 45. 
510 Que era como se denominaba a los trabajadores escasamente cualificados procedentes principalmente de China, India y 
otros países asiáticos. 
511 Zahra, Great departure, 9. 
512 Zahra, Great departure, 8. 
513 Fisher, New Oxford world history, 89. 
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de emigrantes salieron de las empobrecidas provincias austriacas de Galitzia y Bukovina, así 

como del sur y oriente de Hungría. Entre 1871 y 1914, el 51% de los emigrantes que 

embarcaban en los puertos alemanes de Hamburgo y Bremen, el camino más fácil a América 

para los emigrantes del noreste europeo, eran ciudadanos austriacos y el 51% eran rusos514; 

entre 1880 y 1910, más de 2,771,900 rusos emigraron a Norte y Sur América515. En ese caso, 

los principales receptores de inmigrantes de Europa oriental fueron, igualmente, Argentina y 

Brasil y, en menor medida, Uruguay516.  

Frente a la enorme cantidad de inmigrantes que llegaban a Europa occidental o 

América, los pasaportes se volvieron más difíciles de obtener y las fronteras mucho más 

difíciles de cruzar517 . En los Estados Unidos, el creciente sentimiento antiextranjero se 

materializó en la adopción de políticas cada vez más restrictivas en ese país desde los años 

veinte e incluyeron el sistema de cuotas, lo que hizo que cayera de manera dramática la 

llegada de inmigrantes al país. Además, en las dos décadas anteriores al inicio de la Segunda 

Guerra Mundial el sistema de visas cambió la función del pasaporte de un simple documento 

de identidad nacional o local a un marcador de identidad más o menos unificado 

internacionalmente, basado en procedimientos administrativos que permitían o restringían el 

movimiento518. Muchos factores contribuyeron a estos cambios: aparte de las circunstancias 

locales específicas y de las nuevas prácticas globales emergentes relacionadas con el sistema 

de pasaportes y visas, el miedo al comunismo y el antisemitismo, que también empezaba a 

manifestarse en distintos países, contribuyeron a que los estados establecieran regulaciones 

más estrictas, en las que es probable que el “nativismo”, o la idea de privilegiar y defender a 

la población nativa y, por tanto, de considerar a los inmigrantes como una amenaza para la 

nación, fuera importante, de tal manera que medidas restrictivas a la inmigración fueron 

 
514 Zahra, Great departure, 46. 
515 Zahra, Great departure, 24. 
516 A. A Strelco, “Analisis del problema de la Emigracion de Russia a Ia America Latina hasta el año 1917 en la URSS”, 
Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de la R. S. S. de Ucrania (S. f.), https://publications.iai.spk-
berlin.de/servlets/MCRFileNodeServlet/Document_derivate_00002477/BIA_026_257-
263.pdf;jsessionid=3D70A91AA8DD2D42D324A8E44CB8BF59.  
517 Klein, International migration in the history of the Americas, 19-20. 
518 En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, para 1927 se pedía a algunos solicitantes que presentaran una prueba de 
coeficiente intelectual con preguntas como “¿Qué es más necesario, una mosca o una mariposa?”, “¿Cuántas plumas tiene 
un ganso?”, “¿Cuánto mide una cuerda?” o “¿Cuántas piernas tiene un norteamericano?” y que, al no ser contestadas 
adecuadamente, implicaban la negación del documento al solicitante por ser “mentalmente defectuoso”. En muchos casos 
se trataba de esposas de ciudadanos americanos de origen judío. Zahra, Great departure, 139. 
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también adoptadas por distintos países de América519, lo cual tuvo implicaciones directas 

sobre la inmigración judía. 

 

3.1.4. La emigración judía desde Europa del Este  

 

Hacia el final del siglo XIX, 6,25 millones de judíos vivían en todo el oriente y el suroriente 

de Europa. Entre 1880 y 1924, la migración de judíos fuera del este y el centro del continente 

implicó aproximadamente a un tercio de la población de base, lo que, en términos 

proporcionales, la ubica entre las mayores migraciones de los tiempos modernos, siendo 

prácticamente todos los hogares afectados, tanto directa como colateralmente520. Para 1925, 

casi 3,5 millones de ellos habían emigrado, dos tercios de los cuales lo hicieron desde el 

Imperio ruso521.  

A pesar de que las circunstancias locales variaban, gran parte de la emigración reflejaba 

el importante crecimiento de la población judía en Europa oriental para el siglo XIX, pues 

cada vez más judíos competían constantemente por reducidas oportunidades de ganarse la 

vida. Asimismo, la discriminación y la creciente violencia dirigida contra las poblaciones 

judías, especialmente en el Imperio ruso y en menores proporciones, en Rumania, 522 

impulsaban con fuerza su emigración. Pero además de las condiciones demográficas, 

políticas y socioeconómicas que actuaron como fuerzas de empuje, existía una creciente 

convicción de que la emigración podría ser una solución al “problema judío” tanto por parte 

de diplomáticos occidentales, gobernantes de Europa oriental como de sionistas, 

organizaciones de ayuda y de los mismos judíos desesperados por una mejor vida. En el 

 
519 Frank Wolff, “Global walls and global movement: New destinations in Jewish migration, 1918-1939”, East European 
Jewish Affairs, 44 (2-3) (2014), 189-190, https://doi.org/10.1080/13501674.2014.950542.  
520 Lederhendler, “The interrupted chain”, 174. 
521 Aunque la mayoría tenía a los Estados Unidos como destino, alrededor del 10% de estos migrantes desde alrededor de 
1870 se quedaron en Europa: 2,500 se establecieron en el Reino Unido; entre 1880 y 1918, aproximadamente 35,000 judíos 
de Europa oriental emigraron a Francia, principalmente a París. Después de la Primera Guerra Mundial, una política de 
inmigración liberal dirigida a atraer mano de obra barata llevó a la inmigración de 60,000 judíos de Polonia, Hungría y 
Rumania a Francia. La migración de varias regiones del Imperio de Habsburgo a Viena desde la década de 1870 implicó a 
150,000 personas aproximadamente. La inmigración al Imperio alemán desde Europa oriental se dirigió particularmente 
hacia la capital imperial de Berlín, y representó a aproximadamente 70,000 personas. Jörg Schulte, Olga Tabachnikova y 
Peter Wagstaff, The Russian Jewish Diaspora and European Culture, 1917-1937, IJS Studies in Judaica, V. 13 (Leiden: 
Brill, 2012), 1. 
522 Lederhendler, “The interrupted chain”, 173. 
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periodo de entreguerras, y particularmente en los años 30, estas motivaciones se 

reconfiguraban y profundizaban en un contexto en el que el nacionalismo era creciente, y 

frecuentemente la idea de “estimular” la emigración judía se convirtió para los antisemitas 

en una forma suave de deportación al tiempo que se constituía en la última esperanza para 

los judíos y las organizaciones que trataban de ayudarlos523 . Entonces, se empezaban a 

delinear algunas redes que servirían al propósito de la emigración a gran escala, pues el 

masivo movimiento de judíos dentro de las áreas occidentales del Imperio ruso había 

impulsado el desarrollo de nuevos tipos de instituciones políticas, religiosas y comunitarias 

que buscaban facilitar la adaptación de los judíos a la vida urbana524 y, en algunos casos, 

ayudarlos a emigrar, siguiendo algunas rutas como las que vemos en el siguiente mapa: 

 
Mapa 10. Rutas de salida de los judíos rusos 1880-1914 

 

 
Fuente: Dan Cohn-Sherbok, Atlas of Jewish history,161. 

 
523 Zahra, Great departure, 25. 
524 Kobrin, Jewish Bialystok and its Diaspora, 8. 
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En el contexto de las migraciones que salían de Europa oriental, proporcionalmente más 

judíos abandonaron lugares como el Imperio ruso, Posen o Rumania que los no judíos. Por 

ejemplo, los polacos emigraron en un número mucho mayor que los lituanos entre los no 

judíos; pero entre los judíos, hasta la década de 1910, aquellos que abandonaron el Imperio 

zarista partieron sobre todo de Lituania, constituyendo así la mayor proporción de europeos 

orientales hasta la segunda década del siglo XX525. Al mismo tiempo, aumentaba el número 

de judíos que migraban desde Ucrania, Moldavia y la Rusia blanca526. En Rumania, en medio 

de lo que los críticos han llamado "la era de la persecución legal", se produjo una importante 

emigración de judíos y unos 52,000 de ellos abandonaron el país entre 1899 y 1907. La causa 

principal parece haber sido económica, relacionada con la crisis de 1899-1903 que implicó 

el declive de la industria artesanal, pues muchos de los emigrantes eran pequeños artesanos. 

Sin embargo, entre 1908 y 1909 la emigración se desaceleró, aparentemente debido a la 

recuperación económica del país527. 

La pobreza endémica, el aumento de la movilidad local de una población atrapada en 

el proceso de urbanización y los efectos de la migración en cadena pueden explicar muchos 

aspectos de la migración judía anterior a 1914528. Israel Zangwill, corresponsal especial de 

la sección “From Foreign Lands” del periódico judío de Chicago The Reform Advocate529 se 

refería a la situación en la Zona de Asentamiento a comienzos del siglo y afirmaba la 

importancia de la emigración:  

 

La emigración viene principalmente, y por una ley automática, de la Zona de 

Asentamiento. Allí, el punto de saturación ha sido alcanzado respecto de la población 

que el territorio era capaz de soportar, el mero incremento anual de la población 

produce una presión hacia nuevas salidas económicas. El movimiento natural de esta 

presión sería hacia la expansión en la misma Rusia. Pero al ser la expansión 

 
525 Diner, Roads taken, 29. 
526 La parte occidental de Bielorrusia. Diner, Roads taken, 29-30. 
527 Hitchins, Rumania, 1866-1947, 166. 
528 Lederhendler, “The interrupted chain”, 174. 
529 Un semanario judío fundado en Chicago en 1891. 
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prohibida en la Zona, los flujos de migración deben buscar inevitablemente canales 

fuera de Rusia
530

.  

 
En el Imperio ruso se empezó a estimular la emigración judía en la década de 1890, mientras 

se restringía la de los nacionales “deseables”. El gobierno permitió a la Asociación para la 

Colonización Judía (JCA) establecer oficinas a lo largo del Imperio en 1892, legalizando así 

la emigración judía, pero manteniendo como ilegal aquella de los rusos no judíos. En el 

Imperio austrohúngaro los judíos constituían una menor proporción de los emigrantes, cerca 

de un 6%, debido a que, entre otros, la persecución antijudía era mucho menos severa. Sin 

embargo, a nivel provincial, los activistas polacos populistas y antisemitas empezaron a 

sugerir con mayor frecuencia que la migración a América y Palestina era una potencial 

solución al “problema judío”531. Para 1920, las migraciones judías estaban 

 

asumiendo tremendas proporciones, pues prácticamente cada judío en Europa oriental 

desea emigrar. Los familiares de los judíos de Europa oriental que habían emigrado 

antes de la guerra y habían apoyado a sus familias en sus antiguos países ahora están 

dispuestos a usar sus fondos libres para salvar a su gente del infierno político en el 

Este
532

.  

 

La naturaleza de la migración judía cambiaría parcialmente tras la formación de la Unión 

Soviética y hacia 1921 esta dejó de proporcionar significativos flujos. Sin embargo, 

numerosos judíos siguieron emigrando de la Rusia postrevolucionaria y mostraban su 

oposición al nuevo Gobierno; otros habían perdido la protección del gobierno soviético y se 

encontraban refugiados en países como Turquía, donde su situación aún a finales de la década 

del 20 seguía siendo compleja. En 1927 y frente a la situación de urgencia, el JDC había 

 

explorado cada posibilidad concebible de transferir a estos refugiados para que se 

empleen en otros países, y hemos tenido éxito al obtener ofertas de trabajo para algunos 

de ellos en Túnez y Suramérica […] Sin embargo, enfrentamos la dificultad de obtener 

 
530 Traducción libre de la autora. “Manifesto by Israel Zangwill”, The Reform Advocate, Saturday, September 09, 1905; P. 
10, https://www.nli.org.il/en/newspapers/refadv/1905/09/09/01/article/13/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Manifesto+by+Israel+Zangwill-------------1.  
531 Zahra, Great departure, 25. 
532 Traducción libre de la autora. Item 214511, “Letter from Judaists migration-Commission”, Folder: Emigration and 
Immigration, 1919-1921 (1919-1921 New York Collection, November 15, 1920). 
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los fondos necesarios para el transporte y asentamiento. El costo de asentar a un 

refugiado en Suramérica es de aproximadamente Ls20
533

, y el costo de asentar a un 

refugiado en Francia o en Túnez es de aproximadamente Ls5. Asumiendo que podemos 

ubicar a cerca de la mitad de esos refugiados en Europa y África del Norte y al resto en 

Sudamérica, el costo por cabeza sería de cerca de Ls12,10,0 (sic) o Ls36,000 para lograr 

la completa liquidación del problema de los refugiados en Constantinopla
534

.  

 

Como se ha señalado, el estallido de la Primera Guerra Mundial, que había dejado más de 

100,000 muertos entre los civiles judíos a lo largo de toda Europa del Este535 y 600,000 

desplazados de los territorios polaco y ruso536, tuvo un importante impacto en la disminución 

de la emigración trasatlántica, al igual que el establecimiento de la Unión Soviética. Sin 

embargo, el resto del este, centroeste y sudeste de Europa, incluyendo la Polonia 

independiente, los Estados bálticos y Rumania, continuaron siendo áreas de expulsión de una 

significativa emigración judía. Para 1920, ya se reproducían en gran parte los patrones 

anteriores a 1914 y, de hecho, se presentaban como continuación de las migraciones en 

cadena anteriores; se calcula que alrededor de 85,000 judíos de Europa del Este emigraron 

anualmente entre 1921 y 1925537. A mediados y finales de la década de 1920, la ola de 

refugiados de la posguerra terminó, aunque continuó el éxodo por razones económicas y ante 

la creciente hostilidad en estos países, especialmente en Polonia y Rumania. 

Entre 1840 y 1946, de los 60 millones de emigrantes europeos 4 millones eran judíos, 

que representaban más del 6% de la emigración total aun cuando eran solo el 1,5-2% de la 

población, y entre 1900 y 1924, aproximadamente una quinta parte de los judíos de Europa 

(20,6%) migraron hacia otros países 538 . Como la mayoría de los migrantes, los judíos 

askenazíes fueron principalmente a los Estados Unidos, que ya para 1900 se había convertido 

en el más importante centro de la vida judía fuera de Europa del Este539, mientras que otros 

 
533 Libras.  
534 Traducción libre de la autora. Item 352484, “Exhibit C. Confidential Memorandum Regarding the Russian Refugee 
Situation in Constantinople--December 28, 1927”, Folder: Turkey: Subject Matter, Refugees, (1921-1932 New York 
Collection, December 23, 1927), 2. 
535 Según los estimativos más conservadores, otros 100,000 murieron y 200,000 más se convirtieron en refugiados durante 
la guerra civil en Rusia. Lederhendler, “The interrupted chain”, 177. 
536 Ibíd. 
537 Lederhendler, “The interrupted chain”, 178. 
538  En comparación, solo el 11,3% de los 32 millones de italianos emigraron. Alroey, “Information, Decision, and 
Migration”, 11. 
539 Brinkmann, Jewish Migration, 6.  
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se trasladaron en menores cantidades a destinos como Canadá, Argentina, Australia, 

Sudáfrica y Palestina, estableciéndose de manera significativa en grandes centros urbanos.  

La inmigración judía hacia América creció hasta 1914, y se reportaba en mayo de ese 

año que aquella hacia los Estados Unidos se había incrementado en un 12,2% con respecto 

al mismo mes de 1913; de esa migración, 48,2% llegó desde el sur y el este de Europa y fue 

principalmente una inmigración masculina540. Sin embargo, estos movimientos, como todos 

los de carácter transoceánico, prácticamente se detuvieron con el estallido de la guerra y 

fuentes de prensa indican que entre 1915 y 1918 cerca de 60,000 inmigrantes judíos llegaron 

a los Estados Unidos, Canadá y Argentina, en comparación con los 474,000 durante los 

cuatro años precedentes541. Se ha señalado que las tasas de retorno de los migrantes judíos 

eran muy bajas en comparación con otros grupos: de los casi 500,000 judíos que emigraron 

hacía América entre 1919 y 1926, un poco más de 300,000 a los Estados Unidos, 90,000 

hacia Palestina, 50,000 hacia Argentina, 30,000 a Canadá y menos de 10,000 a Brasil, 

Uruguay y Cuba juntos, según cálculos de la época, regresaron a Europa cerca de 5,000 de 

Argentina y casi 15,000 de Estados Unidos542 . Para poner solo un ejemplo específico, 

mientras que 90,000 inmigrantes polacos en los Estados Unidos regresaron a Polonia en 

1922, solo 528 inmigrantes judíos lo hicieron 543 . Con la imposición de cuotas a la 

inmigración en el país en 1924 la inmigración rusa y polaca cayó en un 92%544 y una parte 

importante de la emigración judía se redirigió con mayor intensidad hacia otros destinos 

como Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda y a los distintos países de América del Sur, 

América Central y el Caribe, en especial Brasil, México y Cuba545.  

Tras el ascenso al poder del Partido Nazi en Alemania en 1933, cerca de 250,000 judíos 

lograron emigrar, muchas veces después de haber perdido sus propiedades y de esperar 

 
540  “Increase in immigration”. The Sentinel, Friday, August 28, 1914; p. 8, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1914/08/28/01/article/17/?srpos=29&e=-------en-20-cgs-21-byDA-img-
txIN%7ctxTI-Increase+in+immigration-------------1.  
541  Les migrations transoceéaniques juives de 1881 à 1926. Paix et Droit, Saturday, September 1, 1928; p. 4, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/ped/1928/09/01/01/page/4/?e=------192-en-20-ped-21-byDA.rev-img-txIN%7ctxTI-
paix+et+droit-------------1.  
542 “Les migrations transoceéaniques juives de 1881 à 1926”, 5. 
543 Lederhendler, “The interrupted chain”, 178. 
544 Wolff, “Global walls and global movement”, 190. 
545 Ibíd. 
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durante meses o años para hacerlo, y lo hacían a través de rutas complicadas546. En países 

como Rumania continuaban las actividades de las agencias de ayuda a la emigración547; pero 

en 1938, los 900,000 judíos rumanos enfrentaron la amenaza del gobierno antisemita y 

alineado con Alemania 548  y más de 60,000 en Besarabia, la mayoría de origen ruso, 

enfrentaban la deportación549; además, en Polonia, la minoría judía de 3,600,000 de personas, 

que en su mayoría ya vivía en la pobreza, estaba siendo privada de medios para su 

subsistencia550 y se incitaba su emigración masiva551. Esto era, sin duda, un enorme reto tanto 

para los propios judíos como para las organizaciones que buscaban asistirlos para emigrar. 

Como hemos señalado, más del 80% de los emigrantes judíos fueron a los Estados 

Unidos y, quienes no lo hicieron, es probable que lo hubieran intentado, de tal suerte que 

muchos de los judíos askenazíes que llegaron a Argentina, México, Cuba, Brasil o Colombia 

vieron a estos países como estaciones en su ruta hacia Norteamérica. Sin embargo, muchos 

de ellos terminarían estableciéndose definitivamente allí, llegando varios de ellos a albergar 

significativas poblaciones judías. Es interesante anotar que, debido a las enormes 

dimensiones del componente judío de la inmigración rusa y polaca, estos eran comúnmente 

llamados “rusos” y, más raramente, “polacos”, términos que se volvieron genéricos para los 

askenazíes en América del Sur552; este último fue de uso común para referirse a los judíos en 

Colombia. Algunas ciudades latinoamericanas como la Ciudad de México, Buenos Aires y 

La Habana desarrollaron con el tiempo comunidades judías sólidas, con múltiples sinagogas, 

 
546 Brinkmann, Jewish Migration, 7.  
547  “Rumanian Jews to Aid Immigrants”, The Sentinel, Thursday, August 1, 1935, p. 34, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1935/08/01/01/article/108/?e=------193-en-20-cgs-1--img-txIN%7ctxTI-
the+sentinel----1935---------1.  
548  “Five Millions Denied Means of Existence”, The Palestinian Post, Thursday, January 13, 1938, p. 5, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/pls/1938/01/13/01/article/47/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Five+Millions+Denied+Means+of+Existence-------------1.  
549  “Wandering Jews”, Bnai Brith Messenger, Friday, November 20, 1936, p. 4, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/bbh/1936/11/20/01/article/38/?srpos=4&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Wandering+Jews-------------1.  
550  “Five Millions Denied Means of Existence”. The Palestinian Post, Thursday, January 13, 1938, p. 5, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/pls/1938/01/13/01/article/47/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Five+Millions+Denied+Means+of+Existence-------------1.  
551  Professor Bentwich, “The Jewish Plight in Europe”. The Palestine Post, Monday, March 14, 1938, p. 6, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/pls/1938/03/14/01/article/88/?srpos=2&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
The+Jewish+Plight+in+Europe-------------1.  
552 Jose Moya, “L’Amérique ibérique dans l’histoire globale des migrations”, Revue d’histoire du XIXe Siècle (2015): 26, 
https://doi.org/10.4000/rh19.4916.  
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sociedades de ayuda mutua, periódicos, clubes políticos y redes sociales informales, lo que 

hizo que estos lugares fueran lo suficientemente atractivos como para quedarse553.  

En términos numéricos, entre 1889 y 1917 se estima que 150,000 judíos emigraron a 

América Latina. Es importante anotar que ya en la segunda mitad del siglo XIX varios países 

de la región habían intentado estimular la inmigración, especialmente de granjeros y 

trabajadores europeos “blancos” para colonizar sus territorios interiores, lo que no estuvo 

exento de debates. En Argentina, programas de apoyo a la inmigración adelantados por la 

Asociación de Colonización Judía llevaron a miles de colonos judíos provenientes de Rusia 

a amplias zonas rurales del país, aunque muchos de ellos se desplazaron luego hacia las 

principales ciudades, especialmente a Buenos Aires. A pesar de las restricciones impuestas 

en el país en 1925 y de la llegada al poder de un gobierno militar, la inmigración de judíos 

mantuvo un crecimiento sostenido en el periodo de entreguerras, y para 1927 y frente a las 

restricciones impuestas en los Estados Unidos, el país se convertía en un centro de 

inmigración de creciente importancia y en el cual se concentraban las actividades de agencias 

y organizaciones de ayuda. En ese momento, la inmigración anual de judíos al país se 

aproximaba a los 7,000 u 8,000 personas554. En conjunto con Brasil y Uruguay, los mayores 

receptores suramericanos, 120,000 migrantes judíos llegaron en el periodo de 1919 a 1939555.  

Por su parte, países como Brasil, Chile y Perú vieron incrementarse sus comunidades 

judías en cerca del 1000% en el periodo de entreguerras; otros como Bolivia, Chile y Ecuador 

recibieron decenas de miles de nuevos inmigrantes judíos, donde se establecieron unas 

mucho más reducidas comunidades de entre 1,000 y 5,000 personas556. Reportes de 1929 

muestran el incremento de la inmigración a Latinoamérica impulsada por la ayuda de la 

Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS)557: en 1928 llegaron a Brasil 4,055 judíos; 

a Uruguay 2,000; 7,000 a Argentina; y entre 30 y 40 llegaron cada mes a Venezuela, 

 
553 Diner, Roads taken, 34. 
554  “Argentine sought as future immigration center”, The Sentinel, Friday June 24, 1927, p. 46, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1927/06/24/01/article/185/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Argentine+sought+as+future+immigration+center-------------1.  
555 Lederhendler, “The interrupted chain”, 178-179. 
556 Wolff, “Global walls and global movement”, 191-193. 
557 Fue creada en 1881 por judíos de los Estados Unidos para asistir a los judíos que huían de los pogromos en Rusia y 
Europa del Este. “History”, HIAS, https://www.hias.org/who/history.  
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Colombia y Perú, provenientes principalmente de Besarabia558. En 1929, se reportaba que 

más de 45,000 judíos habían abandonado el este de Europa y aproximadamente 30,000 de 

ellos se dirigieron a otros países distintos a los Estados Unidos como Argentina, Brasil, 

Uruguay, Colombia, Perú y Cuba, como resultado tanto de la presión económica como del 

creciente antisemitismo 559 . En la siguiente imagen se detalla el número de judíos que 

anualmente llegaron a los principales lugares de destino entre 1922 y 1939: 

 
Tabla 1. Migraciones judías hacia países seleccionados, 1922-1939 

 

 
Fuente: Lederhendler, “The interrupted chain”, 179. 

 

Aunque son dispares los datos para cada país de acogida, en general se evidencia una 

disminución de las cifras de la inmigración hacia los Estados Unidos luego de la imposición 

de las restricciones de 1924, lo que aumentó sustancialmente las migraciones hacia Palestina, 

y después de la crisis del 29, aunque se puede ver una tendencia al incremento nuevamente 

 
558  “The New Jewish Migration Movement”. The American Jewish World, Friday, May 31, 1929, p. 5, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/amjwld/1929/05/31/01/article/9/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
The+New+Jewish+Migration+Movement-------------1.  
559  Arthur Jonas, “Jewish Migration”. Bnai Brith Messenger, Friday, July 25, 1930, p. 6, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/bbh/1930/07/25/01/article/58/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Jewish+Migration-------------1.  
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tras la llegada al poder del nazismo en Alemania, particularmente en el caso de Palestina560 

y nuevamente a los Estados Unidos en vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial.  

A lo largo de los años treinta, los dos lados del Atlántico verían exacerbarse las 

dificultades económicas y las expresiones antisemíticas 561 ; además, la idea del “judío 

bolchevique”, que había sido tan difundida en el escenario de la guerra civil rusa, se hacía 

manifiesta en los lugares de destino de los migrantes judíos, haciendo de la “Amenaza Roja” 

una cuestión ya no política sino también étnica, y se intentaron justificar entonces mayores 

restricciones a la inmigración562. Aunque en los documentos del JDC se menciona hacia 

finales de los años veinte la “simpatía práctica mostrada por los países suramericanos” 563 a 

la inmigración judía, lo que abría las posibilidades de asentamiento de inmigrantes en la 

región tras el endurecimiento de las medidas impuestas en los Estados Unidos564, varios 

países también empezarían a establecer restricciones a la inmigración: en Argentina, los 

judíos e inmigrantes del Medio Oriente se convirtieron en el mayor blanco de la xenofobia, 

con motivos que reproducían el componente religioso del antisemitismo católico tradicional 

y la supuesta “inferioridad” racial y la naturaleza “oriental” de los grupos, y se impondrían 

legislaciones para limitar la inmigración a mediados de los años veinte565; en Uruguay se 

aprobó una ley que suspendía toda la inmigración al país durante un periodo de tiempo que 

 
560  Para 1914, los judíos de Palestina totalizaban unos 90,000; algunos eran residentes nativos de Palestina y otros 
provenientes del Medio Oriente, África del Norte, el Centro de Asia y, por supuesto, de Europa oriental. En el periodo de 
entreguerras se expandió notablemente la migración judía hacia Palestina, lo que se derivó también del crecimiento y la 
expansión del sionismo, y esta representó la mayor parte de toda la migración judía al extranjero desde principios hasta 
mediados de los años treinta. Esta dinámica cayó después de 1936, cuando las nuevas políticas de inmigración británicas 
limitaron la entrada de judíos a Palestina en el contexto de la Revuelta Árabe, y después de 1938, cuando Estados Unidos 
amplió su recepción de refugiados judíos del nazismo. En total, desde 1919 hasta el comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial, 140,000 judíos polacos entraron Palestina, al igual que 46,000 de Rusia, Lituania y Letonia, y casi 19,000 de 
Rumania, para un total de 205,000. La migración de judíos a Palestina fue fomentada por las agencias sionistas como la 
Agencia Judía para Israel, aunque solo una minoría entre los migrantes pertenecían a movimientos juveniles organizados. 
Lederhendler, “The interrupted chain”, 176-180. 
561 Aunque, al tiempo, países como Chile parecían mostrarse como “ideales” para la inmigración judía. “Chile called ideal 
place for Jewish immigrants”. The Sentinel, Thursday, April 19, 1934, p. 25, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1934/04/19/01/article/71/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Chile+called+ideal+place+for+Jewish+immigrants-------------1.  
562 Wolff, “Global walls and global movement”, 192. 
563 Item 352484, “Exhibit C. Confidential Memorandum Regarding the Russian Refugee Situation in Constantinople--
December 28, 1927”, Folder: Turkey: Subject Matter, Refugees, (1921-1932 New York Collection, December 23, 1927), 
7-8. 
564 Como efecto del aumento de las restricciones, la inmigración a los Estados Unidos cayó en 1931 en un 75,9% con 
respecto a la registrada en 1930. “76% Less than 1930 Migrants Come to the U.S”. Bnai Brith Messenger, Friday, February 
19, 1932, p. 1, https://www.nli.org.il/en/newspapers/bbh/1932/02/19/01/article/5/?e=------193-en-20-bbh-81-byDA-img-
txIN%7ctxTI-bnai----1932---------1.  
565 Wolff, “Global walls and global movement”, 192.  
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podía variar según su posición económica y financiera en octubre de 1931566 y en Brasil se 

expidió un decreto que cerraba el país a la inmigración proveniente de países europeos en 

1930567. En países como México también se producían campañas para evitar la posible 

entrada al país de judíos provenientes de Europa oriental568 y manifestaciones en contra de 

la clase comerciante judía del país569, y en Colombia, como veremos en el siguiente capítulo, 

aún a pesar de recibir muy pocos flujos, también se endurecieron las leyes de inmigración. 

Sin embargo, el propósito de la migración hacia América Latina se mantenía. En 1931, 

el Rabí Elijah Magenzo de Santiago, que conocía otras comunidades en Suramérica tan bien 

como la chilena,  aunque no veía posibilidades de colonizar grandes extensiones de tierra en 

Perú570 y les recomendaba a los judíos evitar Bolivia y Ecuador571, decía, por su atraso en 

términos de desarrollo y por las dificultades de adaptación de los europeos al clima cálido, 

veía algunas oportunidades para la inmigración judía en Colombia, donde ya había 

comunidades considerables en Barranquilla, Bogotá, Cartagena y otras ciudades, en las 

cuales la mayoría se desempeñaba como vendedores ambulantes; afirmaba también que había 

una inmigración judía importante en Panamá, Costa Rica y Guatemala y que existían 

oportunidades en países como Honduras, aunque destacaba la difícil situación de Cuba en 

 
566  “All Immigration to Uruguay to be Suspended”, The Sentinel, Friday, October 16, 1931, p. 19, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1931/10/16/01/article/51/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
All+Immigration+to+Uruguay+to+be+Suspended-------------1. No obstante, la situación cambiaría para 1936, cuando se 
reportó un rápido crecimiento de la inmigración al país como efecto del freno a los judíos que intentaban llegar a Argentina. 
“20,000 Jews in Capital”, The Sentinel, Thursday, November 19, 1936, p. 35, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1936/11/19/01/article/101/?e=------193-en-20--81-byDA.rev-img-txIN%7ctxTI-
the+sentinel----1936---------1.  
567 “Extension of Immigration Restrictions a Possibility in Brazil; Jews to be Seriously Affected”, The Sentinel, Friday, 
October 16, 1931, p. 3, https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1931/10/16/01/article/4/?srpos=1&e=-------en-20--1--
img-txIN%7ctxTI-
Extension+of+Immigration+Restrictions+a+Possibility+in+Brazil%3b+Jews+to+be+Seriously+Affected-------------1.  
568  “Mexico drives against Jewish immigration”, Bnai Brith Messenger, Friday, Novembre 21, 1930, p. 1, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/bbh/1930/11/21/01/article/7/?e=------193-en-20-bbh-41-byDA.rev-img-
txIN%7ctxTI-bnai----1930---------1.  
569  “Thousands in Anti-Jewish Demonstration in Mexico”, The Sentinel, Friday, June 12, 1931, p. 13, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1931/06/12/01/article/29/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Thousands+in+Anti%252DJewish+Demonstration+in+Mexico-------------1.  
570 En 1930 Perú trazó un plan para otorgar 2,000,000 de hectáreas de tierra en el oriente del país exclusivamente destinados 
para la colonización judía y por lo que estaría en negociaciones con las sociedades de colonización, información que fue 
desmentida meses después. “Peruvian Government Negotiating for Large Scale Colonization”, The Sentinel, Friday, August 
1, 1930, p. 12, https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1930/08/01/01/article/22/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-
txIN%7ctxTI-Peruvian+Government+Negotiating+for+Large+Scale+Colonization-------------1.  
571 Más adelante, en 1936, es una conferencia internacional sobre la emigración judía, se estableció que Ecuador no era 
adecuada para la colonización judía. “Ecuador Not for Jews, Int’l Conference Hears”, The Sentinel, Thursday, July 9, 1936, 
p. 35, https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1936/07/09/01/article/111/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-
txIN%7ctxTI-Ecuador+Not+for+Jews%2c+Int’l+Conference+Hears-------------1.  
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ese momento572. Lo anterior es indicativo de cambios y divergencias, no solamente en la 

política de incentivo a la inmigración y de legislaciones al respecto por parte de los países de 

América Latina, sino también en los patrones de la migración judía como respuesta a las 

mismas y a las condiciones particulares que se presentaban en cada país.  

Sobre las posibilidades de emigrar hacia Colombia, y en medio de la creciente angustia 

ante la situación de los judíos en 1938, especialmente de aquellos alemanes y austriacos, en 

una carta al London Times de un Señor A. N. Donnet, de Bourne House, Heathfield, en 

Sussex, además de desacreditar la necesidad de la ayuda británica para el proyecto del Estado 

judío en Palestina, hacia una propuesta concreta:  

 

Los Llanos de Colombia, ubicados entre los Andes occidentales y el Orinoco en el 

oriente y la cabecera del Amazonas en el sur, puede acomodar a toda la nación judía 

bajo condiciones extrañamente similares al ideal mosaico de la Tierra Prometida. Los 

geólogos que buscan petróleo reportan vastas extensiones de tierra bien regadas 

enteramente vacías y tan solo a la espera de desarrollo para convertirse en uno de los 

más importantes países del mundo en ganadería y cultivo de granos. Este país, 

enteramente cerrado hasta hace poco, es fácilmente accesible desde Bogotá, la capital 

de Colombia, caminos están ahora en construcción, y en el presente tierra puede ser 

obtenida gratis, mientras el Gobierno está entre las más libres y liberales 

administraciones que se pueden encontrar hoy
573

. 

 

Sin embargo, como hemos anotado y veremos en el siguiente capítulo, las condiciones del 

país hicieron que la inmigración judía en Colombia siguiera siendo muy baja, más aun a 

finales de la década de los treinta, cuando la urgencia de miles de ellos para salir de Europa 

era angustiosa.  

Ante la difícil situación de los judíos en Europa, el presidente estadounidense Franklin 

Roosevelt convocó la conferencia de Évian sobre los Refugiados en 1938. En el Palestine 

Post se afirmaba: “el mundo de hoy está divido entre los países en los que los judíos no 

 
572  “A Glance at Chilean Jews”, The Sentinel, Friday, February 27, 1931, p. 32, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1931/02/27/01/article/93/?e=------193-en-20-cgs-61-byDA-img-txIN%7ctxTI-
sentinel----1931---------1.  
573 Traducción libre de la autora. “Jewish Emigration to Other Countries. London Press Proposals”, The Palestine Post. 
Thursday, November 3, 1938, p. 3. https://www.nli.org.il/en/newspapers/pls/1938/11/03/01/article/37/?srpos=1&e=-------
en-20--1--img-txIN%7ctxTI-Jewish+Emigration+to+Other+Countries.+London+Press+Proposals-------------1.  
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pueden vivir y aquellos en los que no deben entrar”574. Los judíos esperaban que “los 

representantes de los gobiernos reunidos protesten enfáticamente en contra de la persecución 

por parte de cualquier país de alguna sección de sus habitantes por motivos raciales, 

religiosos o políticos, y en particular en contra de la de la política de persecución física, el 

exterminio económico y la expulsión, que ha alcanzado sus peores formas en Alemania y 

Austria” 575 . Aunque hubo algunos logros como el acuerdo para formar un Comité 

Intergubernamental para la Emigración y se escuchó a los representantes de organizaciones 

de ayuda como la JCA, el JDC o la Alliance Israélite Universelle, ninguno de los 32 países 

presentes estuvo dispuesto a recibir más que algunos pocos refugiados judíos 576  y las 

crecientes regulaciones para su admisión se hicieron más evidentes: en el caso de Argentina, 

solo los parientes cercanos podían inmigrar, siempre que sus familiares demostraran tener 

medios suficientes para apoyar al recién llegado, y era muy difícil asegurar la admisión; en 

Ecuador, se admitirían inmigrantes que tuvieran $400 con ellos como evidencia de su 

capacidad de mantenerse y que entregaran $100 por persona a su llegada. En Uruguay y 

Brasil la inmigración estaba virtualmente cerrada; en Venezuela la solicitud debía hacerse al 

Gobierno central, aunque los judíos eran no deseados y su admisión no podía ser garantizada. 

En el caso de Colombia, se otorgarían pocas visas, de haberlas, excepto en casos especiales 

y, como se verá, la cantidad habitual de desembolso de dinero para ser depositado en las 

cuentas del gobierno durante dos años era aproximadamente de $290; sin embargo, en el caso 

de los judíos polacos, rumanos y checoslovacos, la cantidad sería sustancialmente más 

elevada y sería retenida por unos cinco años577. Estas difíciles condiciones se reflejaron en el 

hecho de que barcos con miles de refugiados judíos no pudieran desembarcar en distintos 

puertos de América entre 1939 y 1940, una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial. Pero a 

pesar de estas limitaciones, la población judía siguió llegando a muchos de ellos, lo que revela 

que las leyes complicaban, pero no siempre detenían, la migración, y no era poco común la 

 
574   “Evian and Palestine. Jewish Agency Memorandum”, The Palestine Post, Monday, July 11, 1938, p. 3, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/pls/1938/07/11/01/article/26/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Evian+and+Palestine.+Jewish+Agency+Memorandum-------------1.  
575 Ibíd. 
576 Brinkmann, Jewish Migration, 7. 
577 Erika Mann y Eric Estorick, “Private and Governmental Aid of Refugees”, The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science, Vol. 203 (1939).  
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existencia de un mercado negro para los contactos informales, documentaciones falsas y 

tráfico ilegal578. 

 

3.2. Algunas características de la migración judía en la era de las masivas 

migraciones trasatlánticas  

 

El señor Abraham Herman, en una columna para el periódico Bnai Brith Messenger en 

1931 579 , afirmaba que “la cuestión de la emigración y la inmigración judía está 

indisolublemente ligada con lo que se ha denominado el “problema judío””. En el siglo XIX, 

como vimos, esta cuestión había sido objeto de posturas y opiniones diversas, no solamente 

entre quienes, efectivamente, hablaban del “problema” que la presencia judía significaba en 

las sociedades nacionales en proceso de formación en la Europa en el siglo XIX, sino que 

también lo era entre los mismos judíos al punto en el que, incluso, confluían las opiniones de 

unos y otros a favor de la emigración como su más viable solución. Al respecto, Herman 

añadía: 

 

hay otras causas que impulsan la migración, como la persecución religiosa, la 

convulsión política y la negación de libertades. La migración de los judíos en los últimos 

dos mil años ha estado en gran parte dictada por las tres últimas consideraciones 

mencionadas […] Claro, las condiciones resultantes afectan la posición económica de 

aquellos que sufren a causa de esa discriminación. Pudo haber muy poca migración 

judía si estos no hubieran sido tan oprimidos […] el judío no es un errante voluntario
580

.  

 

En ese sentido, ha sido común afirmar la naturaleza especial de la migración judía durante su 

historia. Aunque es obvio que otros pueblos y naciones han migrado por milenios, las 

deportaciones, expulsiones y persecuciones han sido un frecuente común denominador de los 

movimientos masivos de población judía a lo largo de los siglos, enmarcados algunos en 

 
578 Wolff, “Global walls and global movement”, 192. 
579 B’nai B’rith es una organización filantrópica judía fundada en Nueva York en 1843 por inmigrantes judíos alemanes 
para atender las condiciones de los inmigrantes en los Estados Unidos. El Bnai Brith Messenger, que lleva el nombre de la 
congregación, fue un periódico de Los Ángeles, que narró la vida judía en la ciudad entre 1897 y 1995. 
580 Traducción libre de la autora. Abraham Herman, “Immigration”, Bnai Brith Messenger, Friday, September 4, 1931, p. 
41, https://www.nli.org.il/en/newspapers/bbh/1931/09/04/01/page/41/?e=------193-en-20--1-byDA.rev-img-txIN%7ctxTI-
Immigration+bnai----1931---------1.  
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escenarios de lucha por su libertad política y religiosa, como sucedió con las revueltas judías 

de los siglos I y II EC en contra del dominio romano y que fueron la causa de las diásporas 

más importantes y prolongadas, o de persecución y expulsión por motivos económicos, 

políticos y religiosos, como en el caso de los sefardíes de España en el siglo XV o de los 

pogromos en Rusia en el siglo XIX. Aunque esas razones de tipo económico y político han 

jugado un papel decisivo en estos procesos, con frecuencia se ha ensalzado la diferencia de 

los judíos y se les ha ubicado en un plano casi de permanente alteridad por parte de los grupos 

predominantes o en el poder. En ese sentido, la discriminación y persecución, vinculadas con 

su identidad étnica, religiosa y cultural y con los estereotipos comunes a los que ya hemos 

hecho mención, han convergido con las variables de tipo socioeconómico para dar lugar a 

una experiencia de la migración judía que, en el contexto de las grandes migraciones 

globales, tuvo varias especificidades, pues entre otras cosas, no se trataba de un movimiento 

poblacional de miembros de una comunidad nacional sino de la migración de poblaciones 

sub o supranacionales con unos rasgos culturales, religiosos y sociales distintivos, aunque a 

nivel macro muy heterogénea en sus orígenes, lenguas y culturas.  

Según la historiadora Rebecca Kobrin, escritores tradicionales construyeron durante 

siglos la identidad judía a partir de la idea de la existencia de un vínculo inmutable entre el 

pueblo judío y la tierra de Israel y de su dispersión de ella dos milenios antes; sin embargo, 

la salida de sus hogares en Europa del Este también dio forma a sus afiliaciones y 

autoconcepciones en el siglo XX, en las cuales veían a esta como el arquetipo de su hogar581, 

mientras que los judíos otomanos encontraron una justificación para la emigración al integrar 

sus experiencias durante las guerras de los Balcanes en una visión cíclica de la historia judía, 

comparándolas con la destrucción de los templos, las Cruzadas o la Reconquista española582. 

A partir de ello, Kobrin plantea la idea de “una identidad judía multidiásporica”, vinculada 

tanto a su hogar temporal como a aquel mítico, lo cual puede observarse en los distintos 

procesos migratorios que miles de ellos atravesaron, no solo a lo largo de siglos de existencia, 

sino incluso durante el lapso de una o dos generaciones. Por otra parte, Kobrin también se 

cuestiona acerca de si esos millones de judíos deben ser entendidos como víctimas, exiliados 

 
581 Kobrin, Jewish Bialystok and its Diaspora, 4. 
582 Naar, “Turkinos beyond the Empire: Ottoman Jews in America, 1893 to 1924”, 194. 
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empujados fuera de sus hogares, como han sido retratados tradicionalmente, o si se trató de 

personas que buscaron una mejor vida y utilizaron la riqueza del nuevo Mundo para 

reconstruir sus hogares, tal y como lo hicieron muchos otros grupos de migrantes. Hemos 

indicado que aquí se considera que se trata de una combinación de ambas fuerzas, pues 

aunque es cierto que las motivaciones de tipo socioeconómico fueron muy importantes en la 

migración a una escala global, en la que los migrantes judíos se insertan, también es cierto 

que la persecución, la hostilidad y el antisemitismo configuran especificidades en su caso, en 

particular de aquellos de Europa del Este, y se sumaron a esos otros factores de empuje en su 

emigración. 

Tomando en consideración los múltiples procesos migratorios de poblaciones judías a 

lo largo de los siglos, llama poderosamente la atención su naturaleza móvil y adaptable, a la 

vez que resistente, en entornos en los que predominaban otras formas culturales y religiosas. 

En gran parte, esto obedece al compromiso con el mantenimiento de sus costumbres, 

creencias e identidad histórica y/o religiosa a pesar de la desconexión con un territorio 

específico. Esto lo anotaba en 1909 el profesor Abraham S. Isaacs en una columna titulada 

“What is the Jewish History?” en el periódico de St. Louis The Jewish Voice583, en la que 

afirmaba: “porque [el judío] llevaba un viejo libro con él, su Ley y sus Profetas, él podía estar 

en casa en todas partes y convertirse en un buen ciudadano en cualquier tierra que le asegurara 

libertad civil y religiosa”584. Si bien es cierto que a inicios del siglo XX muchos de ellos, 

principalmente urbanos, no se identificaban necesariamente con los aspectos religiosos de su 

identidad judía, una conciencia común sobre su pasado y su sentido de pertenencia a una 

comunidad estaban generalmente presentes.  

Así, entre los siglos XIX y XX millones de judíos emigraron -nuevamente- desde sus 

lugares de origen en Rusia, Polonia, Rumania o el Imperio otomano, en algunos casos en más 

de una oportunidad en el espacio de una o dos generaciones, para configurar la “diáspora de 

una diáspora”, dirigiéndose a nuevos destinos en los cuales se asentarían y configurarían una 

 
583 The Jewish Voice fue el principal semanario en inglés publicado en St. Louis a finales del siglo XIX y las primeras 
décadas del siglo XX, que cubría la vida judía en la ciudad y en el Medio Oeste. 
584  Traducción libre de la autora. “What is the Jewish History?”, The Jewish Voice, Friday, March 12, 1909, p. 4, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/tjewvc/1909/03/12/01/article/19/?e=------190-en-20-tjewvc-41-byDA-img-
txIN%7ctxTI-the+Jewish+Voice----1909---------1.  
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identidad particular, que en general mantendría los elementos premigratorios pero que, con 

el tiempo, también asumiría algunos elementos propios de las sociedades receptoras. Con 

ello, los migrantes eventualmente crearon una red global que abarcaría los Estados Unidos, 

Sudáfrica, Alemania, Francia, Uruguay, Argentina, Cuba, Japón y muchos otros lugares, y 

que se expandió especialmente durante el período de entreguerras. En esos procesos y para 

el periodo que nos atañe, el papel de las organizaciones de ayuda y de información resultarían 

elementos cruciales y distintivos en las dinámicas de su migración. 

 

3.2.1. El papel de las organizaciones de ayuda en el proceso migratorio de los 

judíos del Mediterráneo oriental y Europa del Este 

 

Las organizaciones de ayuda judías jugaron un papel significativo en los procesos 

migratorios y fueron creciendo en número con la intensificación del deterioro de la situación 

de los judíos en distintos lugares, aunque su presencia y actividades fueron mucho más 

notorias en la región de Europa oriental, de donde salió el grueso de la migración. Aunque 

hay pocas evidencias de su papel en el caso de la inmigración judía hacia Colombia, resulta 

pertinente hacer una aproximación a su naturaleza y mecanismos de funcionamiento para 

comprender tanto el contexto global de la migración judía en la que se inserta aquella que 

llegó a Barranquilla como para establecer un marco de comparación entre las dinámicas que 

tenían lugar a escala global y lo que pasaba en el escenario de la inmigración judía hacia 

países como Colombia, muy escasa y de relativamente poca importancia en el contexto 

general. Estas organizaciones son en parte resultado de las circunstancias propias del 

momento y lugares en los que el apoyo a la emigración se hizo urgente, y en parte una 

expresión de la histórica propensión de las comunidades judías a organizarse y a crear redes 

y mecanismos de ayuda mutua. Además, las oficinas de información para los emigrantes 

fueron muy importante para su proceso decisorio, ya que estas podían proporcionar un 

panorama más claro de qué esperar, más allá de las opiniones y experiencias personales de 

familiares y amigos.  

En el mundo otomano, los estudiantes de las escuelas de la Alliance Israélite 

Universelle tuvieron conocimiento de las oportunidades existentes en lugares como América 
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del Sur a través de ellas585. Aunque muchos no tenían ningún medio material para huir de sus 

circunstancias, otros lograron escapar hacia los distintos puntos cardinales con pasaportes y 

visas para llegar a los Estados Unidos o Palestina, lo que fue posible con la ayuda de sus 

correligionarios en el exterior586, en particular de aquellos asentados en Norte y Suramérica. 

A pesar de que las donaciones se dirigían principalmente a asistir a los judíos de Europa del 

Este, una parte fue distribuida entre aquellos del Mediterráneo oriental, en particular en el 

periodo de entreguerras. 

Un informe de 1926 del JDC da cuenta de la asistencia que recibían los judíos de Beirut 

a través de los aportes de miembros de la comunidad reasentados, que eran recibidos por un 

“Comité de rescate y beneficencia”587, mientras que otro reporte sobre la comunidad judía de 

Damasco, también de ese año, indicaba más específicamente que “Buenos Aires, un gran 

centro de emigración siria, se disputa con Nueva York el primer lugar entre nuestros 

benefactores”588. Allí, por ejemplo, se contabiliza la ayuda proporcionada a la comunidad 

judía de la ciudad, que provenía de donantes individuales como de las comunidades en 

distintos lugares del mundo, e incluso de organizaciones, como se observa a continuación:  

 

Donación:  

 
Buenos-Aires     422796,25 
New York     138677,50 
Logias589    254147,50 
Contribución de Damasco  60617,50 
Donación de Cuba    6047,50 
México      21932,50 
Alliance     19596,25 
Red Cross     2000,00 
Coronel Kisch590    585,00 
Haifa      1000,00 

 
585 Diner, Roads taken, 28-29. 
586 Schulte, Tabachnikova y Wagstaff, The Russian Jewish Diaspora and European Culture, 1917-1937, 2. 
587 Item 351952, “Conditions of the Jewish Communities of Syria”, Folder: Syria: General, 1921, 1925 - 1927, 1931 – 1932 
(1921-1932 New York Collection, December 09, 1926), 2-3. 
588 Traducción libre de la autora. Item 351960. Report from the Jewish Community of Damascus. Textual Material. 1926 
December 23. 12/23/1926. Folder: Syria: General, 1921, 1925 - 1927, 1931 – 1932. 1921-1932 New York Collection. 
English. P. 6.  
589 Se refiere a las logias de B'nai B'rith. 
590 Es probable que se trate del coronel Frederick Kisch (1888-1943), miembro del ejercito británico y líder sionista. 
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Bagdad      3110,00 
Milán      4900.00 
Total de piastras591 de oro:   935410  592 
 

Según documentos del JDC de 1920, gracias a las negociaciones iniciadas con las diferentes 

empresas de barcos a veces era posible obtener reducciones de entre el 40% y el 50% en el 

precio de los pasajes para los migrantes. A su llegada y salida, estos eran recibidos o 

acompañados por empleados de la oficina para no caer en manos de estafadores y la 

organización se comprometía a hacer todo lo necesario con las diferentes autoridades para la 

obtención de visas. Además, un almacén de equipaje se ponía a disposición de los refugiados 

de forma gratuita y se organizaron varios comités de recepción en el puerto intermediario 

donde los barcos que transportaban a estos emigrantes a diferentes destinos se detenían, como 

los de Esmirna, Rodas y Beirut para los emigrantes en ruta hacia Palestina, y Pireo y Patras 

para los que iban a América. En 1920, se reportaba que “2,970 personas que fueron a 

América, Palestina, Europa, etc. recibieron subsidios para su viaje, y los gastos ascendieron 

a 55,372.80 libras turcas”593.  

Buena parte de los recursos de organizaciones como el JDC eran utilizados también 

para la atención de la población in situ: alimentación en cocinas y comedores públicos, apoyo 

económico a viudas y huérfanos, vestido y abrigo, construcción o reconstrucción de escuelas, 

hogares para ancianos, atención médica y hospitalaria, crédito, estudios religiosos, entre 

otros. Incluso, en los casos en los que la situación era menos apremiante, intentaban 

garantizarse o reestablecerse las prácticas y rituales religiosos594. En la siguiente imagen se 

evidencia el trabajo de asistencia que llevaba a cabo el JDC, en este caso, a los refugiados en 

la ciudad de Constantinopla para 1922, y que incluía ítems como sostenimiento, asistencia 

médica, transporte, pasaportes o telegramas. En la relación rubros y costos se evidencia que 

 
591 Centésima parte de las libras de algunos países como Egipto, Líbano, Siria y Sudán. 
592 Item 351960, “Report from the Jewish Community of Damascus”, Folder: Syria: General, 1921, 1925 - 1927, 1931 – 
1932 (1921-1932 New York Collection, December 23, 1926), 6.  
593 Traducción libre de la autora. Item 238824, David Cohen et al., “Report on the Activity of the Emigrant Office of the 
Joint Distribution Committee Constantinople”, Folder: Turkey, Refugees and Emigrants, 1919-1921 (1919-1921 New York 
Collection, December 31, 1920), 3. 
594 Item 354663, “Translation: After having conveyed our kindest regards”. Folder: USSR: Subject Matter, Cultural and 
Religious, 1929 (1921-1932 New York Collection, October 22, 1929). 
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una importante parte de esa ayuda estaba destinada al apoyo a la emigración, que fue hecha 

posible para muchos judíos, algunos de ellos refugiados en la ciudad: 

 
Imagen 3. Reporte estadístico del trabajo de alivio realizado en la semana del 2 al 

8 de abril de 1922 
 

 
Fuente: Joint Distribution Committee, Letter from Refugee Department, Paris to Joint 

Distribution Committee, 5. 

 

En una carta de 1922, enviada al representante de la organización, el Sr. Rieur, por parte de 

un grupo que el Comité ayudó a emigrar desde Constantinopla a Palestina, se lee:  
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Nosotros 95 emigrantes, refugiados ucranianos, con destino a Palestina, transmitimos a 

través de ustedes nuestras gracias de corazón a los judíos estadounidenses, quienes nos 

han brindado una mano amiga y cuyas contribuciones nos permitieron, después de 

muchas pruebas, alcanzar nuestra meta e ir a nuestra patria, Palestina. También 

expresamos nuestro cordial agradecimiento a usted personalmente, Sr. Rieur, por su 

amable atención a nosotros y a los grupos de emigrantes que se fueron antes que 

nosotros
595

. 

 

No obstante, la cantidad de inmigrantes aumentaba constantemente y era muy difícil 

establecer de antemano una cifra aproximada de los gastos para su mantenimiento y 

transporte a América y a Palestina. En un proyecto preparado por el Comité se fijaba el 

presupuesto mensual de la Oficina de Ayuda al Inmigrante a 19,992 libras turcas, alrededor 

de U$12,000596. Sin embargo, la migración al por mayor,  

 

de acuerdo con los deseos de las masas, no era practicable, tanto por los altos costos que 

implica como por las restricciones que pueden ser impuestas sobre esa inmigración por 

parte de los países implicados. Mientras que una fracción de la población judía de 

Europa del este tendrá éxito emigrando, el resto inevitablemente estará condenado a 

permanecer donde está. Esto forzosamente alimentará el descontento, que estará 

justificado mientras la migración esté siendo adelantada de manera caótica
597

.  

 

En este escenario en el que poblaciones judías ansiaban a emigrar de manera creciente, 

organizaciones como el JDC, con los recursos limitados que tenía para atender las 

necesidades, no solo propias de la emigración sino también aquellas de las comunidades que 

permanecían en sus lugares de origen, hemos visto que se priorizaba la ayuda a los judíos de 

Europa oriental, cuyas circunstancias eran más desesperadas. Por ejemplo, hacia 1926, en 

carta a la Alliance Israélite Universelle, el secretario del Comité respondía a una petición de 

ayuda para la comunidad judía de Damasco, en muy difícil condición, en la que afirmaba:  

 

 
595 Traducción libre de la autora. Item 352418, “Address sent to Mr. Rieur by a Group of Refugee whom the J.D.C. helped 
to go from Constantinople to Palestine”, Folder: Turkey: Subject Matter, Refugees (1921-1932 New York Collection, 
November 19, 1921), 1. 
596 Item 238820. “Report from the Committee of 33 (Constantinople)”, Folder: Turkey, Refugees and Emigrants, 1919-
1921 (1919-1921 New York Collection, February 10, 1921), 1. 
597 Traducción libre de la autora. “Letter from Judaists migration-Commission”, 1. 
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Aunque simpatizamos profundamente con nuestros infortunados correligionarios en 

Damasco, lamentamos no poder tomar ninguna acción sobre su solicitud en este 

momento debido al hecho de que el Joint Distribution Committee no tiene fondos 

disponibles para permitir nuevas asignaciones. El comité ha recibido también muchas 

solicitudes de todas partes de Europa oriental para atender las necesidades más urgentes 

de nuestra gente en Polonia y otros lugares […]
598

.  

 

Aunque se reporta que solo una pequeña parte de ellos deseaba ir a América y que la mayor 

parte solicitaba partir a Palestina, todos estaban obligados a esperar una mejora de la 

situación599. Por otra parte, los miembros de la organización esperaban que la mayor porción 

de esa ayuda fuera reembolsada eventualmente por los refugiados, aunque era posible que 

cerca de un 25% no pudiera hacerlo, como era común en el caso de personas inválidas, niños 

y ancianos600.  

En cuanto a la asistencia a los judíos de Europa oriental, en particular de aquellos que 

deseaban migrar, una de las organizaciones más notables fue la Sociedad Hebrea de Ayuda 

al Inmigrante (HIAS), con base en Nueva York. Para 1921, esta tenía tres oficinas en el Este; 

una en Varsovia, otra en Danzig y una en Lemberg, en la actual Ucrania. Según un reporte 

sobre la situación de los refugiados judíos, estas tres oficinas eran “inadecuadas para la 

solución de los problemas que les conciernen y para la correcta ejecución de sus funciones”. 

Aunque poco a poco su trabajo llegó “a un nivel encomiable de orden y eficiencia a partir de 

una condición muy caótica”601, la organización tenía entonces sus limitaciones: primero, 

prestaba sus servicios solo a aquellos emigrantes que ya poseían los documentos necesarios 

y los medios financieros para su viaje o a aquellos que estaban al menos en posesión de 

direcciones y cartas correctas que indicaban la probabilidad de que las personas buscadas 

podrían ser fácilmente localizadas y que su ayuda financiera llegaría sin retraso; segundo, se 

limitaba a los emigrantes que iban a Estados Unidos y Canadá; y tercero, limitaba sus 

 
598 Traducción libre de la autora. Item 351932, Joseph C Hyman, “Letter from Joseph C. Hyman to Mr. N. Behar”, Folder: 
Syria: General, 1921, 1925 - 1927, 1931 – 1932 (1921-1932 New York Collection, February 10, 1926), 1. 
599 Cohen, “Report on the Activity of the Emigrant Office of the Joint Distribution Committee Constantinople”, 2. 
600 Item 352484, “Exhibit C. Confidential Memorandum Regarding the Russian Refugee Situation in Constantinople--
December 28, 1927”, Folder: Turkey: Subject Matter, Refugees (1921-1932 New York Collection, December 23, 1927), 2. 
601 Traducción libre de la autora. Item 351737, Dr. Bernard Kahn, “Translation: Preliminary Report on the Refugee Problem 
(By Dr. Bernard Kahn, Berlin)”, Folder: Romania: Subject Matter, Refugees, General and Financial (1921-1932 New York 
Collection, March 17, 1921), 10-11.  
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servicios solo a aquellos emigrantes que definitivamente habían decidido a qué lugar ir y a 

dónde llegar602. A pesar del papel que las organizaciones cumplían en la facilitación de la 

migración de miles de judíos hacia Norteamérica, en varios documentos del JDC se indicaba 

la necesidad de contar con una organización para aquellos que deseaban “más bien emigrar 

a otros países como Argentina, Brasil, las colonias inglesas, Inglaterra propiamente dicha y 

otros estados europeos”603 y de que se “intentara asegurar fondos de parientes en América 

para la clase de emigrantes mencionados”604. En este punto, resulta clave el contacto con los 

parientes de los  emigrantes y refugiados en el nuevo lugar de asentamiento, en particular en 

los Estados Unidos, que podría ser canalizado a veces a través de estas organizaciones, como 

lo deja ver un reporte del comité:  

 

Es absolutamente imperativo que el JDC cree una oficina de ubicación especial, con el 

propósito de localizar parientes en los Estados Unidos y estar preparado para aceptar de 

ellos, así como de landsmanschaften, remesas para los refugiados, independientemente 

de si el dinero se envía para cubrir los gastos de transporte a Estados Unidos, o si está 

destinado a gastos de subsistencia para los refugiados en el país donde pueden estar en 

el momento en que lleguen a nuestro cuidado […] De hecho, sin dicho departamento es 

muy difícil pensar en un plan efectivo para hacer frente al problema de los refugiados
605

. 

 

A fin de enfrentar el creciente problema de la emigración judía, en 1927 se estableció la 

HICEM, una organización para ayudar a los judíos europeos a emigrar. Esta se formó a partir 

de la fusión de tres asociaciones judías para la migración: la HIAS, la JCA y Emigdirect, una 

organización con sede en Berlín; su nombre es un acrónimo de las tres. Para 1937, existían 

reportes sobre la adecuada organización de sus redes y brazos a lo largo y ancho de 

Suramérica, que proporcionaban a los recién llegados pequeñas sumas de dinero para cubrir 

sus necesidades inmediatas, y sobre el papel de los comités de ayuda de los distintos países 

y ciudades, que se hacían cargo de los inmigrantes tras su llegada. Esos comités muchas veces 

 
602 Ibíd. 
603 No obstante, es importante anotar que miles de inmigrantes judíos en Argentina y sus colonias fueron subsidiadas por 
donaciones directas de tierras y fondos administrados por agencias de servicios judías. Lederhendler, “The interrupted 
chain”, 176. 
604 Traducción libre de la autora. Kahn, “Translation: Preliminary Report on the Refugee Problem (By Dr. Bernard Kahn, 
Berlin)”, 11. 
605 Kahn, “Translation: Preliminary Report on the Refugee Problem (By Dr. Bernard Kahn, Berlin)”, 12. 
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asumían una carga que sobrepasaba sus posibilidades, lo que interfería con la inmigración, 

especialmente en los países con las comunidades judías económicamente más débiles. Pero 

aun en los países donde estas estaban bien establecidas y tenían amplios recursos, a los 

comités de ayuda no les era posible asumir solos los costos de la inmigración606. Otras 

organizaciones surgirían más adelante, especialmente las creadas para apoyar los esfuerzos 

de migración de los judíos de Alemania y Austria luego del ascenso del nazismo.  

Vale la pena mencionar el papel de las landsmannschaften en este contexto. Estas eran 

organizaciones de beneficencia para inmigrantes formadas y nombradas según el lugar de 

nacimiento o de residencia de sus miembros en Europa del Este, que en América por lo 

general empezaron en el espacio de las sinagogas de los inmigrantes y que luego, hacia 

finales del siglo XIX, para el caso de los Estados Unidos, fueron reemplazadas por grupos 

seculares. Estas organizaciones intentaban proporcionar, entre otros, beneficios por 

enfermedad, préstamos sin intereses, derechos de entierro y ayuda a las familias durante el 

período de duelo, además de ayudar a sus correligionarios en el extranjero y a llevar a muchos 

de ellos a los Estados Unidos. En 1914 había en la ciudad de Nueva York cerca de 534 de 

estas organizaciones con entre 50 y 500 miembros; durante la Primera Guerra Mundial su 

número creció de manera significativa y estas organizaciones enviaron millones de dólares 

de ayuda en suministros y efectivo a casi todos los pueblos y ciudades de Europa del Este. A 

pesar de la disminución en el número de miembros y de algunas actividades después de 1930, 

debido en parte a la muerte de los inmigrantes de primera generación, cientos de miles de 

judíos nacidos en Europa todavía pertenecían a estas organizaciones antes de la Segunda 

Guerra Mundial. El antisemitismo en Europa estimuló la formación de muchos 

landmannschaften que intentaron ayudar a los judíos en el extranjero y llevar grupos de 

inmigrantes a los Estados Unidos y Palestina607.  

Entre los judíos otomanos en los Estados Unidos, los salónicos establecieron 

organizaciones como la Ermadad Salonikiota de America en 1915. Estos fueron parte de un 

 
606  Bruno Weil, “From Berlin to Buenos Aires”, The Sentinel, Thursday, April 1, 1937, p. 10, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1937/04/08/01/article/12/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
From+Berlin+to+Buenos+Aires-------------1.  
607 Landsmannschaften. Jewish Virtual Library. (s. f.). https://www.jewishvirtuallibrary.org/landsmannschaften.  
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fenómeno mucho más amplio en el que los recién llegados del Imperio otomano y de los 

estados que lo sucedieron también fundaron sociedades de ayuda mutua basadas en la ciudad 

de origen y en el concepto otomano de “patriotismo regional”, al modo en el que los 

askenazíes habían formado las landmannschaften. Estas asociaciones de ayuda mutua se 

habían multiplicado durante las Guerras Balcánicas y la Primera Guerra Mundial. Además 

de las asociaciones de los judíos de Salónica, aquellos de ciudades como Kastoria, Janina, 

Monastir, Edirne, Esmirna, Ankara, Gallipoli, Mármara, Quíos, Alepo o Damasco formaron 

sus propias organizaciones independientes, y para 1919, existían más de 40 de ellas en todos 

los Estados Unidos, así como una en México y una en La Habana608. El nivel de organización 

en los Estados Unidos y el impacto de sus actividades obedeció, como es evidente, a las 

dimensiones de la inmigración judía en el país. En el caso de Barranquilla, no tenemos noticia 

de asociaciones similares entre los askenazíes, sefardíes o mizrahíes, probablemente por el 

pequeño tamaño de la comunidad en la ciudad, aunque como veremos en el capítulo séptimo, 

emergieron en la ciudad distintas formas organizativas entre los inmigrantes.  

Una de los elementos más importantes en este proceso era el concerniente a la 

información con la que podía contar alguien que aspiraba a emigrar. Para 1921, y según el 

presidente del JDC, esta era una cuestión crucial, y aunque afirmaba que la HIAS 

proporcionaba alguna información relacionada con cómo viajar a América y a veces incluso, 

si el emigrante debía ir a Estados Unidos, qué papeles y qué cantidad de dinero eran 

necesarios para tal viaje, señalaba que “no hay ninguna organización que pueda dar la 

información sobre si uno debiese emigrar, si no hubiera sido mejor viajar a Argentina, 

Canadá o Palestina, y si las condiciones de inmigración en cualquier momento son mejores 

en Sudáfrica que en Brasil”, por lo que hizo que la Asociación de Colonización Judía abriera 

oficinas de información en Besarabia y esperaba que se abrieran otras en Polonia y 

Lituania 609 . Esto, aparte de indicar la importancia del asunto, también evidencia las 

interconexiones entre las distintas organizaciones, con el JDC jugando un papel de liderazgo. 

 
608 Naar, “Turkinos beyond the Empire: Ottoman Jews in America, 1893 to 1924”, 196. 
609 Traducción libre de la autora. Kahn, “Translation: Preliminary Report on the Refugee Problem (By Dr. Bernard Kahn, 
Berlin)”, 12. 
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Sin embargo, según los registros, para ese momento ya existían varias de esas oficinas 

de información. A principios del siglo XX, se abrieron oficinas de información en la Zona de 

Asentamiento en el Imperio ruso y Galitzia para ayudar a los posibles emigrantes judíos a 

llegar a sus destinos de manera segura. Su objetivo principal era ayudarles a tomar su decisión 

y brindarles tanta información como fuera posible sobre la emigración y todo lo que esta 

conllevaba. Estas fueron impulsadas especialmente por judíos de Europa central y oriental 

que temían que sus correligionarios se quedaran varados en los puertos de salida y a lo largo 

de las rutas migratorias. Entonces, se fundaron seis oficinas para emigrantes judíos: la oficina 

de información de la JCA610, fundada en 1903 con base en París; dos oficinas del Movimiento 

Sionista establecidas en Odessa en 1905 y en Jaffa en 1906611; la oficina de información de 

la Organización Territorial Judía (ITO) establecida en Kiev en 1907 612 ; el bureau de 

información de la Industrial Removal Office (IRO) en los Estados Unidos, establecida en 

1901613; la Oficina Central de Asuntos Migratorios, establecida en 1904 por la Asociación 

de Ayuda de los Judíos Alemanes, la Alliance Israélite Universelle y la JCA; y Emigdirect, 

la organización de ayuda para la emigración basada en Berlín. Para 1910, la JCA tenía 400 

oficinas por toda Rusia que proveían a los emigrantes con información sobre las 

oportunidades para migrar y los ayudaban con el papeleo. Al parecer, estas oficinas no se 

coordinaban entre sí y, a veces, incluso competían allí donde se solapaban; pero todas ellas 

tenían como función proporcionar a los posibles emigrantes judíos información sobre los 

países de destino, ayudarlos a obtener los documentos necesarios para emigrar, advertirles 

de los peligros que los podrían esperar en el camino, obtener descuentos para ellos en los 

boletos para el barco y resolver cualquier problema que pudiera obstaculizar su camino a su 

 
610 La JCA tenía 160 oficinas de información en la Zona de Asentamiento en 1906; 296 en 1907; 449 en 1910; y 517 en 
1913. Alroey, “Information, Decision, and Migration”, 38. 
611 El puerto de salida y de llegada más importantes hacia Palestina. 
612 También tenía docenas de oficinas de información en todo el sur y suroeste de la Zona de Asentamiento. 
613  Esta oficina tenía la iniciativa de la distribución racional de la migración judía en los Estados Unidos. La IRO 
desarrollaba un trabajo filantrópico y pagaba los costos de transporte de los solicitantes que seleccionaba para su 
distribución, pero su labor era fundamentalmente la de una empresa económica y social orientada a la rehabilitación de 
quienes habían sufrido las condiciones adversas en las metrópolis sobrepobladas, abriendo oportunidades para los 
inmigrantes en las ciudades del interior y dándoles la posibilidad de tener una vida normal y decente. “Eighteenth anual 
report of the Industrial Removal Office”, The Jewish Voice, Friday, March 14, 1913, p. 3, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/tjewvc/1913/03/14/01/article/11/?srpos=1&e=------191-en-20-tjewvc-1--img-
txIN%7ctxTI-Industrial+Removal+Office----1913---------1.  
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destino, aunque la mayoría de las oficinas no intervenían en el proceso de emigración ni 

dirigían a los emigrantes a un país en particular614.  

Los folletos que estas oficinas producían para los posibles emigrantes contenían 

explicaciones concisas y simples de lo que estos deberían saber antes de partir, consejos 

prácticos y una breve descripción de los principales países de destino. Se les aconsejaba, por 

ejemplo, que no viajaran sin una cierta cantidad de dinero, se les informaba sobre los tipos 

de cambio y la ubicación de los cruces fronterizos, y se les advertía sobre agentes 

inescrupulosos. Estos también describían problemas frecuentes en el viaje como el mareo, 

así como consejos para manejarlos; explicaban en dónde comprar los boletos para el barco, 

cómo obtener un pasaporte y qué equipaje llevar; y, en algunos casos, ciertas reglas de 

etiqueta en las tierras de destino, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, 

Sudamérica, Australia y Palestina. Aquellos que leían los folletos de orientación podían 

obtener información real sobre los países de destino y calcular la viabilidad de su traslado en 

términos de ingresos y gastos, así como averiguar cuándo recuperarían el costo del viaje, 

cuánto podrían ahorrar por mes y cuándo estarían en capacidad de comprar boletos para que 

el resto de su familia pudiera viajar y unírseles615.  

Además, los funcionarios de la oficina de información en varias ocasiones recorrían 

ellos mismos las rutas migratorias, visitando estaciones fronterizas, conversando con 

migrantes, negociando con los agentes de viajes, reuniéndose con funcionarios del gobierno 

local para facilitar los procedimientos burocráticos, e incluso, viajando por tren y barco hacia 

América como si fueran migrantes. Los informes sobre sus experiencias se convirtieron en 

artículos periodísticos y se publicaron en folletos de orientación para migrantes que se 

distribuyeron a precios simbólicos en el este de Europa. Debe tenerse en cuenta que muchos 

de ellos nunca habían estado lejos de sus pueblos, que tenían una limitada comprensión del 

espacio y la geografía y que el largo viaje a través del océano era considerado peligroso, por 

lo que esa información ayudaba a aliviar sus temores. Además de distribuir estos folletos, las 

 
614 Alroey, “Information, Decision, and Migration”, 36-38. 
615 Alroey, “Information, Decision, and Migration”, 39. 
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oficinas de información respondieron cartas de emigrantes potenciales que querían 

información específica y precisa sobre los países de destino616.  

Todo lo anterior muestra un destacado nivel de organización, a pesar de las limitaciones 

de los recursos para atender a todos los necesitados de asistencia, de las organizaciones y 

oficinas de información judías, así como su papel en el proceso migratorio, en especial de los 

judíos en Europa oriental. Por otra parte, y además del papel que la Alliance Israélite 

Universelle ya jugaba en el Medio Oriente para ofrecer información sobre las oportunidades 

de emigrar, no se encuentran muchas más evidencias de un nivel organizativo y de un alcance 

paralelo al que tuvieron las oficinas y organizaciones en Europa de Este, como hemos 

mencionado, debido a las dimensiones que alcanzó la emigración judía desde allí; esto es 

coherente con lo que destacan Toktaş y Kılınç sobre que, en comparación con los inmigrantes 

askenazíes, los judíos sefardíes recibieron menos ayuda de un sistema de apoyo internacional 

organizado y que su inmigración se facilitó principalmente a través de conexiones familiares 

y grupales617.  

De otro lado, sabemos que hacia 1934 se había iniciado la organización de la 

Federación Israelita de Sur América, con el objetivo de vincular y desarrollar culturalmente 

a las colonias israelitas suramericanas, estrechar las relaciones entre las colonias y las 

poblaciones criollas y defender sus intereses comunes. Sin embargo, entre sus propósitos más 

específicos se contaba también el de canalizar su inmigración618. Aunque no tenemos más 

información sobre esta organización a través de otras fuentes, se infiere de esta noticia que 

las distintas comunidades de la región tenían la intención de organizarse para contribuir al 

esfuerzo de la inmigración de sus correligionarios a la región. Para el caso de Barranquilla, 

solamente tenemos un registro de que en julio de 1937 el JDC otorgó $1,000 para ayudar a 

refugiados recién llegados a la ciudad a escapar de la amenaza de deportación, que nunca se 

materializó619; sin embargo, como veremos más adelante, también hay evidencias de las 

actividades del HICEM en el país. De todos modos, fue tal la proporción de estos 

 
616 Alroey, “Information, Decision, and Migration”, 41, 45. 
617 Toktaş y Kılınç, “Jewish Immigration to the American Continent”, 39. 
618 “Federación Israelita de Sur América”, Nuestra Tribuna (Bogotá. Año II, No. 13, Septiembre de 1934), 36.  
619  “Colombia: Administration, General, Barranquilla”, JDC Archives, https://archives.jdc.org/our-collections/finding-
aids/new-york-office/1933-1944/countries-and-regions-poland-venezuela/.   
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movimientos en términos globales que en 1920 se propuso la creación de una institución, el 

“Instituto Jacob Schiff de migración judía” 620  para analizar la migración desde una 

perspectiva científica con base en la investigación económica y sociológica621. Sin embargo, 

son las vivencias particulares de los migrantes las que le dan verdadero sentido a esos 

movimientos, haciéndolos parte de una experiencia humana real.  

 

3.3. El proceso de la migración: la salida, los viajes y la llegada. El papel de los 

intermediarios en el arribo de los inmigrantes a la ciudad  

 

El proceso de la migración de esos hombres, en su mayoría, pero también de cientos de miles 

de mujeres y niños era un asunto complejo. Los emigrantes se enfrentaron a innumerables 

dificultades y obstáculos, pues tenían que obtener los documentos necesarios para salir del 

país si querían hacerlo legalmente, o debían cruzar las fronteras e intentar salir con la ayuda 

de contrabandistas, lo que por supuesto no estaba exento de riesgos. Para los judíos rusos, 

por ejemplo, salir del país legalmente era muy costoso: el pasaporte costaba lo mismo que 

un mes de salario para un trabajador agrícola (17,25 rublos) en 1910. Aunque les era posible 

obtener un pasaporte “gratis”, este se otorgaba solo era para el viaje de ida, lo que significaba 

que, además de no poder regresar si así lo quisieran -algo poco común- corrían un gran riesgo 

de convertirse en apátridas si eran rechazados o deportados por las autoridades del país de 

destino. Así que, para la mayoría, lo más barato y de menor riesgo era cruzar la frontera 

occidental rusa ilegalmente con la ayuda de un traficante o agente, lo que también implicaba 

riesgos, por ejemplo, de ser despojados de sus pertenencias622. Tanto en el caso de aquellos 

de Europa del Este como de los del Mediterráneo oriental, miles de emigrantes tuvieron que 

vender sus negocios y casas, comprar boletos de tren, viajar cientos de kilómetros hasta el 

puerto de salida, buscar su ruta y luego comprar boletos para el barco que los llevaría a su 

 
620 Jacob H. Schiff fue un financiero y destacado activista y filántropo judío nacido en Frankfort Am-Main en 1847 y 
miembro de una distinguida familia rabínica. Schiff completó su formación escolar y empresarial en Frankfurt antes de 
mudarse a Estados Unidos en 1865, en donde se naturalizó en 1870. Durante la Primera Guerra Mundial y los pogromos de 
Europa del Este que siguieron a esta, Schiff ayudó a los judíos de Europa del Este y a los judíos en Palestina por medio de 
generosas donaciones a través de organizaciones estadounidenses, especialmente el JDC. 
621 “Letter from Judaists migration-Commission”, 1. 
622 Zahra, Great departure, 
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destino. En este proceso, en general complejo y no exento de sorpresas, los migrantes debían 

tener ingenio y capacidad de improvisación para superar cualquier obstáculo inesperado y 

llegar seguros a sus lugares de desembarco623.  

Por supuesto, hubo muchos de ellos que no pudieron hacer frente a las dificultades del 

camino y ni siquiera lograron cruzar la frontera o abordar el barco que los habría llevado a la 

“Tierra Prometida” -fuera esta cual fuere-. Esto significaba perderlo todo para los tantos que 

habían vendido todos sus bienes para emigrar624. Otros pudieron efectivamente embarcarse 

y viajar, entre ellos se contaban quienes recibieron ayuda de organizaciones judías de 

asistencia como el JDC. Según documentación del Comité, para 1927 la ayuda a una persona 

que ya poseía una visa europea podría tener un costo de “$10,00 a $20,00 según su destino; 

aquellos cuya única oportunidad de escapar era intentar llegar a Sudamérica requerían de 17 

libras esterlinas -un precio con rebaja- para el transporte, y deberían contar además con dos 

o tres libras para vivir allí después de su llegada”625. Muchos, entre ellos varios de quienes 

llegaron a Colombia, incluso no viajaban con pasaportes de su lugar de origen, por ejemplo, 

quienes afirmaban haber salido furtivamente de Rusia en medio de la guerra civil y que 

llegaron con pasaportes provisionales, como el mencionado Jacobo Kosoy, quien salió de allí 

en ese escenario y llegó a Colombia con un pasaporte expedido en 1924 por el gobierno 

británico en Palestina y no tenía ningún documento oficial expedido por las autoridades 

rusas626. 

En el escenario de las migraciones masivas, las redes de transporte se volvieron 

globales y se extendieron hacia los mares del sur, el Lejano Oriente y las costas occidentales 

de Suramérica; pero estos viajes se iniciaban con la ciudad o pueblo de origen de los 

migrantes. Quienes salían del Mediterráneo oriental, frecuentemente atravesaban muy largas 

distancias, a veces a pie, para llegar a los puertos de salida y, de hecho, había rutas de 

migración bien definidas desde el interior hasta la costa: de Konya a Mersin, de Alepo-Urfa 

a Beirut, de Sivas y Ankara a Esmirna, y de Erzincan a Trabzon; los que salían de Trípoli 

 
623 Alroey, “Information, Decision, and Migration”, 37.  
624 Alroey, “Information, Decision, and Migration”, 13-14. 
625 “Exhibit C. Confidential Memorandum Regarding the Russian Refugee Situation in Constantinople--December 28, 
1927”, 7. 
626 Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 509, Caja 33; 1930, Carpeta 529, Caja 34. 
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llegaban desde lugares como el Monte Líbano y Jerusalén. Dependiendo de la proximidad a 

las ciudades de salida, los judíos que residían en provincias ubicadas en la región del Egeo 

como Aydin, Manisa y Muğla utilizaron también el puerto de Esmirna, y aquellos que 

residían en las ciudades como Edirne, Kırklareli y en la región de Tracia salían en general de 

Estambul627; otros, como hemos indicado, salían hacia América desde los puertos de Pireo y 

Patras en Grecia. Luego de zarpar, los migrantes pasaban por puertos europeos como 

Marsella, Nápoles, Génova o Barcelona, y desde allí continuaban a través del Atlántico hacia 

los distintos puertos en América628.  

Para los migrantes que salían de Europa del Este, la proximidad a un ferrocarril o una 

carretera principal hicieron relativamente fácil llegar al puerto de partida en Europa 

occidental, que eran generalmente los de Bremen y Hamburgo629. A principios de la década 

de 1890, las líneas trasatlánticas hanseáticas y extranjeras competían por los migrantes en 

tránsito del este, centro este y sudeste de Europa, y entre 1894 y 1910 el 89% de los pasajeros 

eran no alemanes630. Muchos de esos migrantes rusos llegaban a los puertos alemanes a través 

de la ciudad de Auschwitz, conocida antes como Oświęcim, ubicada en la confluencia de las 

líneas férreas rusas, austriacas y prusianas631. Además de los puertos alemanes, en el periodo 

de entreguerras otros centros europeos de emigración como Amberes, Liverpool y 

Southampton eran puntos de salida de los judíos de Europa del Este, aunque luego empezaron 

a salir de puertos de Japón como Kobe y Yokohama632. Si el barco salía de un puerto en el 

Mediterráneo, como Génova, el viaje podía implicar seis escalas hasta Puerto Colombia: 

Marsella, Barcelona, Tenerife, Trinidad, Curazao y La Guaira (Venezuela), y el viaje tomaba 

cerca de tres semanas, tal y como lo relata Michael Liffman, hijo de judíos alemanes llegados 

a Colombia en 1937633; o Rina Schuster, cuyo padre Benjamín Schpilberg llegó a América 

luego de un viaje de cerca de un mes, pues el barco iba bordeando África y se detenía en 

varios puertos634. También sabemos que Jaime Gontovnik, junto con su madre y hermanos, 

 
627 Toktaş y Kılınç, “Jewish Immigration to the American Continent”, 39. 
628 Karpat, Studies on Ottoman Social and Political History, 104-105. 
629 Alroey, “Information, Decision, and Migration”, 56. 
630 Bade, Migration in European History, 94. 
631 Zahra, Great departure, 
632 Wolff, “Global walls and global movement”, 188. 
633 Michael Liffmann, Hotel Colombia. My Family’s Immigration Story (Michael Liffmann Copyright, 2019), 87. 
634 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
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fueron de Lituania a Holanda en tren, salieron de Ámsterdam en un barco que paró en 

diferentes puertos, uno de ellos en Jamaica, y luego llegaron a Puerto Colombia635. No 

obstante, y aunque la mayor parte de los inmigrantes que llegaban al país lo hacían a través 

de ese puerto, otros llegaron a también a Buenaventura a través del Canal de Panamá, como 

la madre de Marcos Peckel, originaria de Lowicz, Polonia, y quien llegó a ese puerto en 1939 

para luego establecerse en Bogotá636.  

A lo largo de las fronteras alemanas con Rusia o con Austria-Hungría, las autoridades 

alemanas establecieron campamentos migratorios en los que se despiojaba y desinfectaba a 

los migrantes y se rechazaba a quienes estuvieron enfermos o no tuvieran suficientes fondos 

para el viaje. Estos fueron muy rentables para las compañías navieras que, al controlar las 

estaciones sanitarias, virtualmente se hicieron con el monopolio del tráfico de emigrantes 

desde Europa oriental ya a finales del siglo XIX637. Como lo confirma Simón Guberek, la 

mayor parte de los emigrantes se concentraba en los campamentos de la Hamburg-Amerika 

Linie en Hamburgo, en donde esperaban durante largos días el turno para abordar alguno de 

los barcos638. Otros, como el polaco Carlos Kalusin, recordaban que los buques gemelos 

“Horacio” y “Virgilio” de la Línea Italiana de vapores, que atracaban en Puerto Colombia, 

llevaban a la ciudad a los inmigrantes judíos de Europa639; Rafael Mayer afirmaba haber 

llegado a Colombia en el vapor “Venezuela”, también de bandera italiana, procedente de 

Marsella vía Curazao640 y Alter Cybulkiewicz lo hacía a bordo del “Pellerin de Latouche” 

procedente de El Havre641. Las condiciones en las que la mayoría de los emigrantes viajaban 

eran difíciles y peligrosas, sin cabinas y en las cubiertas inferiores, o como lo mencionaba 

Jaime Gontovnik, quien llegó junto con su madre y sus hermanos a Barranquilla para 

encontrarse con su padre Jacobo en 1932, viajaban “en tercera clase, porque no había 

cuarta”642, y en ocasiones hasta el 15% de los inmigrantes moría antes de llegar a su destino 

 
635 En donde cuenta además que empezaron a conocer las frutas tropicales, con la anécdota de que mordieron un mango y 
“casi se les parten los dientes” por la semilla. Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
636 Entrevista a Marcos Peckel, 11 de noviembre de 2016. 
637 Zahra, Great departure, 47. 
638 Guberek, Yo vi crecer un país, 43. 
639 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 77. 
640 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 860, Caja 57. 
641 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 765, Caja 50. 
642 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
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debido a esas dificultades643. Sin embargo, el alcance e impacto de estos medios de transporte 

modernos sobre las posibilidades de emigración fue enorme. 

Era común que los inmigrantes pasaran por varios viajes, e incluso, que se establecieran 

temporalmente en otras ciudades o países antes de residir de forma definitiva en un lugar. 

Ese fue el caso de Carlos Kalusin, que llegó a la ciudad procedente de Cuba644, al igual que 

lo hicieron otros como Adolfo Haftel, muy importante dentro de la comunidad; Bension 

Farine 645  y Jaime Levy, originarios de Constantinopla, residieron previamente en 

Barcelona646, de donde salieron cuando se desató la Guerra Civil647; Enrique Minski, un 

polaco que emigró primero a Venezuela, llegó luego a Bucaramanga y de allí se trasladó a 

Barranquilla648; Kopel Kovalsky, también de Polonia, afirmaba haber vivido desde pequeño 

en Buenos Aires y llegó a Barranquilla en los años veinte649; o Benjamín Schpilberg, quien 

llegó a Barranquilla después de haber vivido en Argentina y Chile650.  

 A través de su hija Rina Schuster, podemos conocer más a fondo el periplo de 

Benjamín Schpilberg, que pudo ser muy similar al de otros inmigrantes. Schpilberg salió de 

Kowel luego de la Primera Guerra Mundial en 1922, cuando esta era parte del territorio 

polaco, para buscar, como tantos otros, llegar a los Estados Unidos, pues allí tenía un tío que 

había migrado mucho tiempo atrás. Este lo patrocinó para obtener la visa y le envió algo de 

dinero para salir de Polonia. Sin embargo, una vez en la embajada en Varsovia supo que la 

cuota de inmigrantes polacos a Norteamérica se había completado y no le otorgaron la visa; 

luego fue a Berlín con la misma intención y tampoco tuvo éxito. Se trasladó entonces París, 

donde supo que el Barón de Hirsch había establecido un lugar de acogida, sobre todo para 

hombres jóvenes, a fin de ayudarles a salir de Europa e ir a América; allí permaneció un par 

de semanas y logró embarcarse en un barco, seguramente ayudando a bordo porque es posible 

que el dinero no le fuera suficiente; luego cerca de un mes de viaje llegó a Argentina, en 

 
643 Fisher, New Oxford world history, 88. 
644 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 535, Caja 34 
645 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 539, Caja 35 
646 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 539, Caja 35 
647 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 175. 
648 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 178. 
649 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 539, Caja 35 
650 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
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donde realizó diferentes trabajos. Luego estuvo en Chile un tiempo y allí se encontró con 

unos amigos, con los que decidió viajar ir a Australia; pero para ir hasta allá, debían ir a 

Panamá. Su nieta Rina señala que siempre fue muy importante el “boca a boca”, por el que 

los inmigrantes sabían en qué ciudades había comunidades y quiénes podían ayudarlos. Así 

que antes de partir, les recomendaron contactarse en Barranquilla con Mauricio Cherkes, ya 

muy conocido y respetado en la ciudad, para ir de allí a Panamá y luego a Australia. Fue así 

como llegó a Barranquilla con cerca de 26 años; sin embargo, su viaje fue frustrado por el 

paludismo y terminó estableciéndose en la ciudad con la ayuda de la familia Cherkes651. 

También sabemos que el mismo Mauricio Cherkes, con cuya hija Sara contrajo matrimonio 

Schpilberg, había llegado a Barranquilla desde Argentina, en donde había vivido luego de 

haber salido de Rumania; cuenta su nieta que cuando regresaba por su familia conoció en 

Berlín a un cónsul colombiano que le contó sobre Barranquilla y sus oportunidades, y 

entonces se dirigió a la ciudad sin haber pasado por su familia en Rumania y empezó allí de 

nuevo652.  

Como se ha anotado, muchos llegaban a países de América Latina y el Caribe con la 

intención de llegar desde allí a los Estados Unidos. Algunos efectivamente lo hicieron; otros 

terminarían estableciéndose en los lugares a los que llegaron en primer lugar, muchas veces 

sin saber cuál era, como Elías Roterman, Mayer Chil Lukowiecky, Bernardo Watemberg y 

otros más, quienes “bajaron de los barcos en Puerto Colombia creyendo que estaban en Costa 

Rica”653. De acuerdo con el profesor Mordechai Yaacobi, entrevistado por Manco y Watnik, 

la inmigración askenazí “no tuvo en momento alguno la variable Colombia en sus planes 

migratorios. De hecho, para los judíos polacos no existían sino tres países a saber: Costa 

Rica, Cuba y Argentina. Desconocían completamente la existencia de Colombia o del resto 

de países centro y sudamericanos”654. Aunque en cierto sentido tenía razón, la afirmación de 

Yaacobi es exagerada, pues es probable que algunos también tuvieran noticias sobre 

comunidades importantes como las de Uruguay o Brasil. Por otra parte, y aunque es verdad 

que muchos inmigrantes no sabían de Colombia, algunos tuvieron la intención de llegar al 

 
651 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
652 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
653 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021; Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 86. 
654 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 86. 
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país, como veremos, por las referencias de terceros, en general familiares, amigos o vecinos. 

De acuerdo con Manco y Watnik, algunos de los inmigrantes, en particular sefardíes, llegaron 

también por las potenciales oportunidades que ofrecía Barranquilla gracias a su localización, 

y en particular, por su cercanía con el Canal de Panamá, que ampliaba las perspectivas del 

comercio en la región del Caribe y de su conexión con el mundo655. 

De acuerdo con Manco y Watnik, al llegar a Puerto Colombia los inmigrantes se 

dirigían en tren hacia Barranquilla. La primera estación era la de Salgar; luego continuaba el 

viaje hasta la playa, pasando el tren después por Siape, la “Vía 40”, donde en 1919 se 

establecería la base de Veranillo para los hidroaviones de Scadta, empresa de aviación a la 

que nos referiremos más adelante. El recorrido terminaba en la Estación Montoya, que había 

sido inaugurada en 1871. Los viajeros se hospedaban comúnmente en lugares cerca de las 

zonas comerciales de la ciudad y se beneficiaban de las rutas del tranvía. Entre los hoteles 

que recibían a estos recién llegados se destacaban El Rosario, el Hotel Moderno, la Pensión 

Inglesa, el Hotel El Suizo, el Hotel Sevilla o el Hotel Royal656, en los que se alojaban 

temporalmente para iniciar su nueva vida. 

Al llegar a Puerto Colombia o a Barranquilla, tanto Guberek como Azriel Bibliowicz, 

relatan el papel de los intermediarios, aquellos judíos que habían llegado antes y que eran el 

punto de contacto de los migrantes con la nueva realidad, prestos a proveerles desde un lugar 

para dormir antes de seguir su camino hacia sus destinos, hasta documentación, permisos, e 

incluso, asistencia religiosa657. Al respecto, recuerda Guberek que 

 

[d]espués de una larga travesía, a principios de 1929, el barco alemán La Magdalena, 

cansado de nosotros, nos dejó sobre un puente de madera denominado muelle de Puerto 

Colombia. Nos desplazamos hasta Barranquilla, donde me recibió un hombre robusto, 

elegantemente ataviado de traje liviano azul oscuro, la cabeza tocada con sombrero 

panameño, y la insignia de David sobre su pecho… un pasaporte, en suma. Se llamaba 

Juzik; me condujo a la hospedería de Benchik y doña Rosa
658

. Se convirtió en mi padrino, 

mi protector… un ángel bíblico. Por entonces, no tenía yo ni cinco palabras de español 

en mi boca, ni cinco pesos en mi bolsillo. En esas condiciones, encontrarse con alguien 

 
655 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 1a. ed., 58. 
656 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 52-53. 
657 Bibliowicz, El rumor del astracán, 39.  
658 No tenemos confirmación de estos datos a través de otras fuentes. 
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que habla su propio idioma, que lo instala en un ambiente judío, y que de contera luce 

orgulloso la estrella de David, es recibir la aparición de un Moisés para conducirnos a la 

Tierra Prometida
659

. 

 

Otros ejemplos muy significativos de quienes comprendían de primera mano los desafíos de 

ser un inmigrante recién llegado a una tierra desconocida y deseaban ayudar a quienes 

iniciaban el camino fueron los de José Caridi y Alter Cybulkiewicz, reconocidos por la 

comunidad como generosos benefactores. El señor Caridi alquiló una casa grande y vieja con 

muchos cuartos en la antigua calle de las Notarias, en el que abrió el hotel “Isla de Cuba”, en 

donde les alquilaba habitaciones exclusivamente a inmigrantes judíos y les proporcionaba la 

alimentación diaria. La encargada era la señora Yova Anav de Caridi, quien preparaba la 

comida judía “a la turquina”, es decir,  muy condimentada 660 . Por su parte, el señor 

Cybulkiewicz, de origen polaco y quien llegó a Colombia en 1929, compró una casa en 

Barranquilla y la dotó con camas a fin de ayudar a sus correligionarios luego de que 

desembarcaran en Puerto Colombia. De forma permanente, iba a buscar judíos que llegaran 

en los barcos, recogía sus maletas, los llevaba a la Oficina de Extranjería, en donde les 

ayudaba a llenar los formularios y servía de traductor en doble vía. Inicialmente los llevaba 

a una pensión barata que les podía conseguir, de donde no se marchaba hasta dejarlos 

instalados y recomendados a los propietarios, y luego los hospedaba en su casa, en donde les 

brindaba alojamiento, alimentación e incluso vestido a quienes llegaban en las peores 

condiciones, todo ello de manera gratuita. Muchos de ellos se quedaban en la ciudad, algunos 

gracias a las acciones de Cybulkiewicz, aunque la mayoría continuaban su viaje a Bogotá661.  

Por su parte, Rina Schuster también comenta que el señor Rembaum (probablemente 

Moisés) se iba a Puerto Colombia, se paraba frente a los barcos y empezaba a gritar en yiddish 

que si había algún judío en ese barco que quisiera quedarse en Barranquilla. Al parecer 

muchos de ellos se bajaron y el señor Rembaum, que tenía contactos con las autoridades en 

la ciudad, los ayudaba a tramitar sus documentos662. También hay reportes de prensa en los 

 
659 Guberek, Yo vi crecer un país, 44. 
660 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 1a. ed., 92.  
661 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed.; Guberek, Yo vi crecer un país, 107. 
662 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
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que se señala que la HICEM, a través de sus agentes, jugaba un papel importante en esta 

parte del proceso: era el caso de Alfredo Frankenthal, representante en Buenaventura, de 

quien se decía que “se encarga de recibir a bordo a los inmigrantes, les sirve de intérprete y 

les señala la ley que les facilita en toda forma la entrada al país, recibiendo dinero del 

representante general, Jaime Faimboin, quien reside en Bogotá”663. Por otra parte, tenemos 

noticia de la creación del Comité Colombiano de Protección a los inmigrantes israelitas en 

1936, aunque al menos desde 1933 algunos “círculos hebreos” en Colombia venían 

preocupándose por el problema de la asistencia a los “hermanos de rama perseguidos en otros 

países del Viejo Continente, quienes buscan refugio en esta hospitalaria tierra”. Se creó así 

una pequeña junta para velar por la asistencia a los inmigrantes israelitas, especialmente a 

los refugiados alemanes, que les prestaba “apoyo directo, moral y material”, y se estableció 

un servicio informativo muy intenso, que suministraba todos los datos solicitados por los 

aspirantes a la inmigración y que entabló un contacto estrecho con las entidades hebreas de 

migración de Europa 664 . El representante de la HICEM en Suramérica, Benjamin 

Mellibovsky, había influido en la decisión de la central de Paris de conceder una subvención 

de U$25 mensuales para gastos de administración del recién creado comité, aunque por las 

limitaciones en los recursos, este solo pudo intervenir con apoyo en ocho casos, en particular 

de refugiados alemanes665. 

También sabemos que algunos de los inmigrantes que habían llegado antes esperaban 

en el puerto a sus amigos y familiares por llegar, por ejemplo, Isaac Gilinksi, quien recibió 

en 1930 a Jacobo Gontovnik, que era paisano suyo666 . En ese sentido, y aunque eran 

frecuentes los casos de quienes llegaban a encontrarse con los familiares y amigos que habían 

inmigrado previamente, muchos otros simplemente no conocían a nadie, no hablaban el 

idioma y a veces no sabían siquiera en qué lugar desembarcaban, por lo que la ayuda de 

desconocidos correligionarios les resultaba invaluable. Estas experiencias nos hablan, no solo 

de esa parte del proceso migratorio, sino también de los efectos del mismo en un ámbito muy 

 
663 “Todos los extranjeros deben presentar ahora sus papeles”, El Espectador, Sábado 3 de octubre, 1937. 
664 “Actividades del Comité Colombiano de Protección a los inmigrantes israelitas”, Nuestra Tribuna (Bogotá. Año III, No. 
39, Noviembre de 1936), 27. 
665 “Finanzas”, Nuestra Tribuna (Bogotá. Año III, No. 32, Abril de 1936), 29. 
666 Gontovnik, “Moral Values and Ethics in Diaspora Jew’s: The Community of Barranquilla”,  s.p. 
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personal, que supera los análisis a nivel macro, los condicionantes estructurales y los 

mecanismos prácticos de la migración, para llevarnos a comprender que, en cualquier caso, 

se trataba de la suma de cientos de miles de experiencias individuales de seres que se 

enfrentaban a lo desconocido y que frecuentemente contaron con la ayuda de sus 

correligionarios allí a donde llegaban. Ya en una columna de 1905 en el Hebrew Standard667 

titulada “Love the Stranger” se reflexionaba sobre los sentimientos de los inmigrantes frente 

a su nueva realidad: 

 

¿Quién en el mundo no ha experimentado el sentimiento de ser un extraño en una nueva 

ciudad, explorando ansiosamente los rostros de la gente por algún signo de amistad? 

Todos somos viajeros hoy en día y cuando se extiende a nosotros una bienvenida cordial 

nuestros corazones se alegran y la pena de habernos separado de los lazos hogareños se 

alivia de alguna manera […] ¿Quién de nosotros no ha sido un inmigrante alguna vez? 

Podemos, por tanto, comprender fácilmente las ansiedades y problemas de los recién 

llegados
668

.  

 

Ahora bien, con respecto a las motivaciones para emigrar, sabemos que la mayoría de los 

migrantes de cualquier origen quería ganar dinero, mejorar su situación económica y regresar 

a sus hogares cuando les fuera posible. Pero, como hemos indicado, la migración judía tuvo 

como característica destacada con respecto a las de otros grupos de población la mucho más 

baja la tasa de retornos, entre otras razones porque por la misma naturaleza de sus 

comunidades y su carácter de minoría, muchos creían que no tenían una “patria” propia a la 

cual regresar, lo cual fue más evidente en el caso de los askenazíes, que al representar la 

mayor parte de esa migración, marcaron una pauta para establecer algo que puede 

denominarse como un patrón general. Los judíos, afirma Alroey, aunque también querían 

mejorar su situación económica, esperaban establecerse permanentemente en el nuevo país e 

integrarse en la sociedad de acogida669, lo cual, por supuesto, no estuvo exento de importantes 

desafíos de naturaleza social, ocupacional y cultural. Sin embargo, según Mordechai 

 
667 Fue un periódico publicado entre 1882-1922 en la ciudad de Nueva York. 
668  Traducción libre de la autora. “Love the Stranger”, The Hebrew Standard, Friday, August 18, 1905, p. 8, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/hebstd/1905/08/18/01/article/19/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Love+the+Stranger-------------1.  
669 Alroey, “Information, Decision, and Migration”, 11. 
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Yaacobi, los inmigrantes que llegaron a Barranquilla no planeaban quedarse de forma 

permanente: pensaban en “hacer la América y regresar a su país natal para reencontrarse con 

sus familias”, y lo que les impidió esto fue el ascenso del nazismo en Alemania, por lo que 

se apresuraron más bien a traerlas670. Esta divergencia, con pocas dudas, responde a una 

diversidad de expectativas más particulares que generales que, combinadas con los 

acontecimientos que tenían lugar a una escala mas amplia en Europa -el aumento del 

antisemitismo y el ascenso del nazismo- o el Medio Oriente -la Revuelta Árabe en Palestina 

o las medidas en contra de los intereses judíos en países como Turquía- desestimularon casi 

completamente la idea de retornar entre aquellos que llegaron a contemplarla.  

 Como hemos anotado, muchas veces las conexiones eran facilitadas por las 

organizaciones de ayuda como el JDC; sin embargo, lo más frecuente, también en el caso de 

la inmigración a Barranquilla, era que esas conexiones se produjeran en el espacio de las 

redes microsociales a través de la correspondencia de la época. Esta información recibida de 

familiares, amigos o vecinos posibilitó lo que la historiadora Hasia Diner llama "migraciones 

gravitacionales", es decir, que quienes emigraban buscaban llegar a lugares en donde la 

familia, los amigos y ellos mismos pudieran encontrar posibilidades económicas bien 

definidas671 y que podían resultar en una migración en cadena, que aunque no es particular 

para el caso de los judíos, pues otros grupos también utilizaban las mismas estrategias, fueron 

muy significativas.  

En Barranquilla se encuentran varios ejemplos de ese tipo de movimientos que 

implicaban a varios miembros de una misma familia o a vecinos y conocidos que permitieron 

conocer las potenciales oportunidades que para ellos tenía la ciudad: es el de Moisés Sredni, 

quien luego de llegar a Barranquilla trajo de Polonia a sus hermanos Eliécer y Marcos672; 

Jacques Levy Esquenazi, que llegó a Barranquilla desde Constantinopla siendo muy joven 

con sus padres y hermanos Marco y Rafael y estableció negocios con ellos y con sus primos 

Jacques, David y Jaime Levy en la ciudad673; el de Jacobo, Isaac, Elías, Nassim y Samuel 

 
670 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 87. 
671 Diner, Roads taken, 34. 
672 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 191. 
673 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 519, Caja 33. 
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Mezrahi, quienes se dedicaron al comercio en el negocio familiar “Casa Nassim Mezrahi e 

hijos”674; el de Jacobo Modiano, de Salónica, quién arribó al país en 1938 por intermedio de 

su cuñado Ralph Levy; o el de Liuba y Benjamín Schmulson, que tuvieron noticias sobre 

Colombia y sobre la escasez de médicos que había entonces a través de un correligionario 

que ya vivía en el país675. También sabemos que la idea de Benjamín Schpilberg era venir y 

traer a sus seis hermanos menores de Polonia676, que Abraham Minski llegó a Colombia en 

1937 con 17 años animado por su tío Enoch Minski, quien pagó por su tiquete de barco677; 

y, a través de su hijo Jaime, que Jacobo Gontovnik salió de Lituania con algo de dinero 

prestado luego de que su amigo Isaac Gilinski, que había llegado antes a Bucaramanga y que 

era del mismo pueblo de su madre, le dijera que viniera a Barranquilla, que no había tiendas 

en la ciudad y que había buenas oportunidades de prosperar678. Además, y según una petición 

que les hace a Otto Golden y a Meyer Wilkovski para que testificaran en su proceso de 

naturalización, Juan Chlistum afirmaba que estos lo conocían “desde su nacimiento como 

hijo legítimo de Abram Chlistum y Eudacia Taranujo”679, lo que devela una posible relación 

establecida en el pueblo de origen. Todo ello nos habla de un significativo grado de 

conectividad y de la existencia de unas redes transnacionales que, como afirma Moya, ante 

la ausencia de una “patria nacional” y de un punto de origen común, se desplegaban de 

manera lateral entre los diferentes nodos de la diáspora680. Esas redes permitían, no solamente 

conectar a los migrantes con sus familiares y amigos en sus lugares de origen y destino, sino 

que además frecuentemente reforzaban los lazos de solidaridad, tan comunes a lo largo de la 

historia judía.  

Por otra parte, y como hemos anotado, fueron frecuentes nuevas migraciones hacia 

otros destinos, principalmente hacia los Estados Unidos. Este fue el caso de Abraham 

Movshovitz, quien solicitó naturalizarse en 1928 y quien ya para 1939 vivía en Worcester, 

 
674 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927, Carpeta 240, Caja 15. 
675 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 186. 
676 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
677 Abraham Minski es cuñado de Jaime Gontovnik y tío de Mónica. Gontovnik, “Moral Values and Ethics in Diaspora 
Jew’s: The Community of Barranquilla”, s.p. 
678 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
679 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 914, Caja 61. 
680 Jose Moya, “Estudios sobre la diáspora: ¿Nuevos conceptos, enfoques y realidades?” en Diásporas. Reflexiones teóricas, 
ed. Nattie Golubov (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte, 2011), 210. 
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Massachusetts681, o Isaac Levy, quien hizo su solicitud en 1931 y ya había constancia de que 

en 1942 residía en Nueva York 682 . Algunos también se redirigieron a países 

latinoamericanos, como fue el caso de Nassim Alcalay quien, después de residir en 

Barranquilla y solicitar su naturalización en 1928, se estableció en Panamá683, mientras que 

otros, en cambio, se dirigieron a otras ciudades del país como Cali, Bogotá o Cartagena. 

Algunos más emigraron hacia Israel después de la creación del Estado en 1948, como fue el 

caso de Israel Pancer y Tauba Pancer, de quienes sabemos que en 1963 fijaron su residencia 

en Tel Aviv684 . Se trata de ejemplos muy puntuales en una comunidad pequeña, pero 

muestran que esas múltiples migraciones no era infrecuentes. Entre los 78 registros de las 

solicitudes de naturalización contrastadas con la información de los nombres de quienes 

fueron enterrados en los cementerios de la ciudad, de acuerdo con el listado proporcionado 

por Manco y Watnik, 17 coinciden, por lo que es posible que los restantes inmigrantes 

eventualmente se hubieran desplazado hacia otros lugares. 

 

3.4. El encuentro de los judíos sefardíes, mizrahíes y askenazíes con Barranquilla 

 

Según Celia Stopnicka Rosenthal, los pioneros del asentamiento judío en Barranquilla en el 

siglo XX fueron tres familias sirias que llegaron a la ciudad en 1908, a las que pronto se 

unieron otras sefardíes provenientes principalmente de los territorios otomanos 685 . De 

acuerdo con Manco y Watnik, quienes parten de los datos suministrados por Isaac Safdeye, 

presidente de la Comunidad Hebrea Sefardita de la ciudad en varias ocasiones, esta tuvo sus 

orígenes hacia el año de 1910 con inmigrantes provenientes de lugares como Grecia, Turquía, 

Siria y Palestina, y seguiría creciendo en los años siguientes hasta contar con unas 300 

familias a comienzos de los años cuarenta686. Al respecto, tenemos noticia de que Alberto 

 
681 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 319, Caja 20. 
682 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 568, Caja 37. 
683 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 297, Caja 19. 
683 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 186. 
684 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 181. 
685 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 263. 
686 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 135. 
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Abud Manopla llegó al país en 1909687 y Manco y Watnik destacan a Nassim Mezrahi, quien 

arribó a Barranquilla con su hijo Samuel en 1911, en donde se encontró con un 

correligionario llamado Shaul Hamui. Lo anterior se corrobora en sus solicitudes de 

naturalización, ya que en 1927, cuando las presentaron, los miembros de la familia Mezrahi 

aseguraban llevar 15 años establecidos en la ciudad688.  

Según estas solicitudes, otros inmigrantes como Salomón Ovadía pudieron haber 

llegado a Colombia hacia 1910 y 1911, pues en 1926 este aseguraba llevar viviendo 16 años 

en el país 689 ; en 1912 llegaron Salomón Mussan, un erudito que dirigió los servicios 

religiosos durante 14 años, y Elias Eloh, quien se encargó de enseñar a los niños el hebreo690. 

Entre 1918 y 1926 llegaron otros sefardíes y mizrahíes como Alberto Manopla, Azlan 

Safdeye Dabah (tal vez a quien Manco y Watnik se refieren como Judah A. Safdeye) y su 

hermano Jacobo, Rafael Meyer, Rafael Setton y Jacobo Azout691, que en general tendrían un 

papel muy importante dentro de la comunidad y un destacado rol como comerciantes e 

industriales en la ciudad. De acuerdo con los autores, estos primeros inmigrantes ofrecieron 

toda la ayuda posible a aquellos que llegaron en los años siguientes 692 . Aunque no 

necesariamente tan habituados a las permanentes altas temperaturas de la costa como los 

sefardíes de Curazao, estos judíos llegados del Mediterráneo oriental estaban un poco mejor 

preparados para establecerse en las cálidas costas del Caribe colombiano que los askenazíes, 

como veremos. 

Con respecto a los judíos askenazíes -y también los alemanes-, se dice que los primeros 

llegaron a Barranquilla tan temprano como en 1823, o que al menos ya habían establecido 

compañías en la ciudad para 1862693. La tumba más antigua del Cementerio Universal, como 

mencionamos, data de 1858 y pertenece a David Goldsmit, hijo de Heinreich y Adelheid, 

 
687 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1934-1935, Carpeta 641, Caja 42. 
688 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927, Carpeta 239, Caja 15; 1927, Carpeta 240, Caja 15; 
1927, Carpeta 237, Caja 15; 1927, Carpeta 236, Caja 15; 1927, Carpeta 238, Caja 15. 
689 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1926-1927, Carpeta 220, Caja 14. 
690 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 92. 
691 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 92. 
692 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 92. 
693 Adelaida Sourdis Nájera, “La inmigración judía. Desde Europa y el Caribe insular al Caribe continental, 1813-1938”, en 
El Caribe en la nación Colombiana, Memorias: X Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado (Bogotá: Ministerio 
de Cultura, Observatorio del Caribe colombiano, Museo Nacional de Colombia, 2006). 
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originario de Frankfort am Mein 694 , aunque Stopnicka Rosenthal afirma que era de 

Leipzig 695 . Ya hemos visto que apellidos como Helm, Hoeninsberg, Hoyer, Meisel, 

Mendelbaum, Simmonds, Wessels y Wolff aparecen en la segunda mitad del siglo XIX, 

además del mencionado Juan Bernardo Elbers; sin embargo, la ola de inmigración de judíos 

provenientes de Europa del Este tuvo su mayor impulso a finales de la década de los diez 

comienzos de los años 1920. Sabemos que desde allí llegaron Mauricio Cherkes en 1918 y 

la familia Kontorovsky hacia 1923696, y a través de las solicitudes de naturalización, tenemos 

constancia de que inmigrantes askenazíes como Nathaniel Merimsky y Luis Rosensvaig 

habían llegado incluso antes, pues para 1923 el primero declaraba que llevaba más de cinco 

años viviendo en el país697  y el segundo, que había llegado hacía siete años698 . Simón 

Guberek, por su parte, señalaba que entre los primeros inmigrantes que llegaron a la ciudad 

se encontraban don Abraham Aizen, un “excelente judío galitziano” cuyo hogar siempre 

estuvo abierto para los inmigrantes, y Jacobo Goldstein, proveniente de Hungría. Carlos 

Kalusin llegó en los años veinte desde Cuba -quizás por eso mejor aclimatado a las altas 

temperaturas-, al igual que Bernardo Watemberg699. De acuerdo con Stopnicka Rosenthal, a 

diferencia de los inmigrantes del siglo XIX, los inmigrantes judíos europeos del Este eran 

casi exclusivamente hombres que dejaron a sus familias en sus lugares de origen con la 

expectativa de volver tras haber hecho fortuna; pero el ascenso del fascismo en los años 

treinta los hizo cambiar de planes y decidieron, entonces, enviar por ellas700. 

Estos judíos askenazíes, originarios de lugares con climas cálidos solo en verano y, en 

general, muy fríos en invierno, estaban menos preparados que los sefardíes y levantinos para 

las condiciones climáticas y ambientales de la ciudad, por lo que muchos prefirieron 

asentarse en zonas más templadas del interior del país. Como afirmaba Guberek, “la mayoría 

deseaba un clima mucho menos cálido, similar al del Viejo Continente, pero no todos tenían 

el dinero suficiente para continuar hacia el interior, hacia las ciudades andinas; otros, 

 
694 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 91. 
695 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 262. 
696 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 92. 
697 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1923, Caja 7, Carpeta 120.   
698 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1923, Caja 7, Carpeta 121. 
699 Guberek, Yo vi crecer un país, 138. 
700 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 263. 
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cansados de tantas peripecias y travesías, decidieron quedarse, afrontar el destino” 701 . 

Muchos de quienes así lo hicieron, encontraban complejo el permanente calor. Enoch 

Minski, en su prueba escrita, una carta a voluntad que dirigió a su “querido amigo Antonio”, 

afirmaba:  

Hace ya seis años que estoy en Barranquilla, ciudad muy importante de la República de 

Colombia […] Físicamente, también materialmente, me encuentro muy bien, el clima 

de B/quilla es algo duro pero con algo [de] esfuerzo uno aguanta bien y puede estar 

contento […]. Divertirse en Barranquilla es algo difícil por el continuo calor, que nos 

está quemando casi todo el año, con la misma temperatura que casi nunca baja de 30°C. 

Sin embargo, hay hoy día aquí varios cines parlantes, con bastantes ventiladores, donde 

se puede estar sobrado 2 o 3 horas oyendo música
702

. 

 

También sabemos que otros inmigrantes como Abraham Eidelman tuvieron que luchar contra 

los mosquitos y el clima desde su llegada a Puerto Colombia703; no obstante, Simón Resnik 

escribía que no solo le gustaban la gente y las costumbres del país, sino también la 

temperatura de la ciudad704, al igual que Jaime Gontovnik, quien afirma que aunque sudaban 

mucho y hacía mucho calor, al punto de tener que dormir sin ropa, se adaptó bien al entorno 

y siempre se ha sentido un “hombre caribe”, al que no le gusta el frío y hoy duerme sin aire 

acondicionado. Sin embargo, resalta que a los demás inmigrantes en general “les daba duro 

el calor, no había aire acondicionado, nada, vivían con abanicos”. Para vestirse, cuenta, tenían 

que ponerse una prenda y salir al balcón o a la terraza, refrescarse un poco y volver a ponerse 

otra prenda705. No cabe duda de que las condiciones ambientales de Barranquilla diferían 

radicalmente de aquellas de los lugares de origen de los askenazíes en Europa y, para muchos, 

este fue un elemento que generó algunos desafíos en términos de su adaptación, en particular 

a la hora de desarrollar sus actividades ocupacionales. 

 

 

 

 
701 Guberek, Yo vi crecer un país, 137. 
702 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 801, Caja 53. 
703 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 164. 
704 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 569, Caja 37. 
705 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
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Conclusiones  

 

La migración judía de comienzos del siglo XX, desde una perspectiva global, se insertó como 

tantas otras dentro del fenómeno de las masivas migraciones de la época, impulsadas por 

importantes transformaciones en las condiciones estructurales del Viejo Mundo y por las 

crecientes fuerzas de atracción irradiadas desde los lugares de destino, y que fueron 

facilitadas por los avances en el transporte y las comunicaciones. Sin embargo, no por ello 

esta deja de mostrar ciertas especificidades si se la compara con la de otros grupos, en 

especial porque muchos judíos habían visto, no solo el deterioro material de sus condiciones 

de vida, sino el aumento de la hostilidad, el creciente antisemitismo y, en el caso de aquellos 

de Europa del Este, las persecuciones y pogromos, lo que entre otras cosas parece haber sido 

importante en el hecho de que las tasas de retorno, en particular a Europa oriental, fueran 

bajas. Como lo hemos anotado, históricamente ha sido frecuente atribuir el fenómeno 

migratorio de las poblaciones judías a la persecución que han sufrido en distintos lugares y a 

lo largo de siglos; sin embargo, la realidad de la emigración judía no se desliga, de ningún 

modo, de las preocupaciones y motivaciones de tipo socioeconómico, y en ella son evidentes 

significativos niveles de planificación y de agencia de grupos e individuos en un proceso 

decisorio en el que las posibilidades ocupacionales, las perspectivas de ingresos más altos, el 

acceso a información y los cálculos de costo-beneficio estaban presentes.  

Como se ha observado, los orígenes, rutas y destinos de la migración eran muy 

diversos, aunque se evidencia claramente que los judíos salieron en cantidades enormes de 

lugares como Polonia, el Imperio ruso, Rumania y Lituania, y en muchas menores de las 

regiones de Grecia, Turquía o el Levante en el Mediterráneo oriental, lo que ha significado, 

entre otras cosas, que las narrativas sobre la migración judía estén por lo general dominadas 

por la experiencia askenazí. Estos migrantes partían de los puertos europeos casi siempre 

luego de haber llegado hasta allí por otras rutas terrestres; la mayoría se dirigía hacia los 

Estados Unidos, y en menor medida, aunque muy significativamente, hacia Argentina, 

Canadá, Brasil y Palestina. No obstante, algunos pocos llegaron a otros países del hemisferio, 

como Perú, Ecuador, Colombia, menos atractivos y poco conocidos para la mayoría. Muchos 
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de estos migrantes esperaban llegar eventualmente a los Estados Unidos -y algunos lo 

hicieron -, pero terminaron creando la infraestructura necesaria para residir en esos países de 

manera permanente. Aunque en algunos de los países receptores se habían adoptado políticas 

que buscaron estimular la emigración en el siglo XIX, las restricciones empezaron a ser 

notorias hacia la década de los años veinte del siglo anterior. A pesar de ello, los inmigrantes 

judíos siguieron llegando a diversos destinos, aunque con dinámicas y tendencias cambiantes 

en sus patrones de migración, y en circunstancias cada vez mas agudizadas por la Depresión 

y el creciente antisemitismo en sus lugares de origen.  

En estos contextos, y como una de las características más particulares de la emigración 

judía, las instituciones de ayuda y las oficinas de información jugaron un papel fundamental 

al facilitar logísticamente y en términos financieros la emigración de cientos de miles de 

judíos, especialmente de aquellos provenientes de Europa del Este. Gracias el 

establecimiento de oficinas y la impresión de folletos con datos sobre la vida en los lugares 

de destino más importantes, costos, posibilidades laborales y ocupaciones, entre otros, 

muchos migrantes pudieron tener una perspectiva relativamente aceptable sobre el futuro que 

los esperaría si es que decidían emigrar, aunque no tenemos evidencia de que alguno de los 

inmigrantes que llegaron a Barranquilla lo haya hecho con ayuda de estas organizaciones. 

Sin embargo, parte del proceso de tomar la decisión de emigrar estaba especialmente 

relacionado con la existencia de redes a nivel microsocial que se establecían entre los que ya 

habían emigrado y aquellos que se quedaban en el lugar de origen. Estas redes, por lo general 

familiares y vecinales, sirvieron a distintos propósitos: proporcionar información sobre 

oportunidades más específicas existentes en los lugares a los que habían llegado, enviar 

ayuda financiera para el viaje de familiares o amigos, acoger a los recién llegados a su arribo 

e incluso contribuir a su sostenimiento inicial, mientras estos últimos podían iniciar el 

desarrollo de alguna actividad económica. En el caso de los sefardíes, mizrahíes y askenazíes 

que llegaron a Colombia entre 1908 y 1939, pudimos constatar la existencia de esas redes y 

su importancia en el proceso migratorio. Sin embargo, esta inmigración se producía en un 

contexto en el que, como veremos con más detalle en el siguiente capítulo, en Colombia 

tenían lugar diversos debates alrededor de la inmigración en general, y visiones, muchas 
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veces estereotipadas, sobre la judía en particular, que propiciaron actitudes y medidas frente 

a la misma durante las primeras décadas del siglo XX. 
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4. La inmigración en Colombia a comienzos del siglo XX: discursos racializados, 

políticas ambivalentes y percepciones sobre la llegada de inmigrantes judíos al país 

 

Si, por la ley del tiempo y por las influencias diversas que han obrado sobre ella, 
nuestra raza va en la vía de una declinación manifiesta, es preciso levantar su vigor. Si 

hasta hoy se ha mostrado vencida por el miedo e inepta para una vida singular y altamente 
civilizada, debemos aportar a su formación elementos que neutralicen sus taras, que 

compensen sus desequilibrios funcionales, que colmen las deficiencias biológicas y 
morales. Esto no puede obtenerse sino con una corriente copiosa de inmigración de razas 

sanas, fuertes y disciplinadas por hábitos seculares de trabajo y exentas, en cuanto sea 
posible, de las enfermedades sociales que están determinando nuestra regresión. 

Miguel Jiménez López706 
  

 

Durante el periodo de las masivas migraciones globales, Colombia recibió flujos muy 

pequeños de inmigrantes en general, y de aquellos judíos en particular, especialmente si se 

le compara con las dinámicas que tuvieron lugar en otros países de la región. Incluso, hasta 

tiempos muy recientes y tras el inicio de una oleada importante de inmigración venezolana, 

el país se había caracterizado por ser, más bien, un expulsor de migrantes. Al respecto, el 

historiador Jorge Orlando Melo ha sostenido, con razón, que “Colombia es quizás el país 

latinoamericano en cuya formación nacional, la inmigración ha tenido menor significado”707. 

Esa poco numerosa inmigración estuvo muy ligada a las con frecuencia adversas condiciones 

climáticas y ambientales, a los reiterados conflictos, al desarrollo limitado de la 

infraestructura y la industria y a la poca eficacia de las políticas para promoverlas; pero 

también fue el reflejo de una visión parroquial del mundo, de los procesos de construcción 

de la “identidad nacional” desde finales del siglo XIX y de la adopción de una ideología de 

la modernización, común en toda Hispanoamérica, en la que primaba el componente europeo 

y blanco708, que se expresaba también en las expectativas existentes sobre la llegada de 

 
706  Miguel Jiménez López, Nuestras razas decaen. Algunos signos de degeneración colectiva en Colombia y países 
similares (Bogotá: Imprenta y litografía de Juan Casis, 1918).  
707 Jorge Orlando Melo, Colombia hoy: perspectivas hacia el siglo XXI (Bogotá: Siglo Veintiuno Editores, 1991).4. 
708 Fréderic Martínez, “Apogeo y decadencia del ideal de la inmigración europea en Colombia, siglo XIX”, Boletín Cultural 
y Bibliográfico, 34 (44) (1997), https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/1718/.  
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ciertos extranjeros al país -y, por tanto, en el rechazo de otros- y sobre su potencial papel en 

el progreso de la nación. A pesar de que esta pretensión de las élites se caracterizó en general 

por una sobreproducción de leyes y decretos sobre el tema y, luego, por el incremento de las 

restricciones para el ingreso al país de algunos grupos específicos, a Colombia también 

llegaron algunas oleadas de inmigrantes de distintos orígenes, entre ellos, judíos provenientes 

del Mediterráneo oriental y Europa del Este.  

Como lo indica el historiador José Moya, aunque resulta limitado para examinar el 

proceso de la migración propiamente dicha, la nación-estado puede ser la mejor unidad de 

análisis para estudiar la emigración y las políticas de inmigración709. En este caso, el análisis 

de la escala nacional nos permite entender, no solamente el contexto político y las medidas 

que pudieron generar fuerzas de empuje o de atracción de la migración entre los lugares de 

origen y de destino, sino que ofrece un marco para aproximarnos a las percepciones, actitudes 

y acciones concretas con respecto, en este caso, a la inmigración judía en Colombia, a la 

manera en la que estas se insertaron en las dinámicas globales y, a su vez, al modo en el que 

dieron paso y se interrelacionaron con el fenómeno en el nivel local.  

Este capítulo presenta las características de la inmigración en Colombia, en la que se 

enmarca aquella judía que llegó a Barranquilla, e intenta establecer una relación entre los 

ideales y los discursos predominantes sobre las nociones de identidad nacional, raza y nación 

que pudieron condicionarla, y la legislación producida en las primeras décadas del siglo XX, 

que incidió en la limitada llegada de inmigrantes judíos al país, todo ello dentro de unas 

condiciones políticas, sociales, económicas e intelectuales particulares. Por otra parte, el 

capítulo se aproxima a esa inmigración judía y a las percepciones a su alrededor, que 

incluyeron algunas evidentemente antisemitas y que fueron también ecos de los estereotipos 

y prejuicios a los que nos hemos referido antes, reproducidos tanto a nivel oficial como entre 

las élites intelectuales. El propósito es, pues, introducir los elementos de la sociedad de recibo 

en la escala nacional y vincularla con las dinámicas de la inmigración en las escalas global 

y local. 

 
709 Moya, Cousins and strangers, 4. 
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Con este propósito, se recurre a fuentes oficiales como leyes y decretos sobre la 

inmigración, memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores al Congreso de la República, 

documentos sobre solicitudes de visado, así como cifras y estadísticas de los censos 

realizados en la época. También se revisaron los documentos y conferencias en torno a los 

debates sobre la raza en Colombia y se consultaron diversos trabajos de historiadores 

colombianos y de colombianistas, así como otros relacionados con la inmigración y el 

antisemitismo en el país. Así pues, el capítulo presenta, en primer lugar, una aproximación a 

la evolución de los debates alrededor de la “nación” y la “raza” en Colombia y su relación 

con los ideales de la inmigración, que en muchos sentidos proporcionan el marco para 

comprender el entorno en el que tenía lugar la llegada de extranjeros al país, y se hace 

referencia a la legislación desarrollada para incentivar o regular la cuestión, poniendo de 

relieve que las ideas de lo que era considerada una inmigración tanto “deseable” como 

“indeseable”, en la que se categorizó de forma más o menos explícita a la judía, eran 

prácticamente las mismas con independencia del partido en el poder. Entrelazado con lo 

anterior, se plantean algunas características del país al que, precisamente, llegaron esos 

inmigrantes, tanto desde el punto de vista político como económico e intelectual, incluyendo 

algunos elementos que contribuyen a entender tanto las razones por las que Colombia no era 

un destino muy apetecido por los inmigrantes como la realidad con la que se encontraron 

aquellos que llegaron. Por último, se analiza de forma general el impacto de la inmigración 

judía en el país y las diversas percepciones y actitudes frente a ella. Ello nos permite apreciar 

que algunas de las reacciones e ideas frente a la cuestión respondían, no solo a esos procesos 

de construcción de la identidad y a las ideas sobre la raza y el progreso en el nivel nacional, 

sino a los prejuicios e ideas que se difundían, a veces desde hacía siglos, sobre los judíos en 

aquellos lugares del mundo en los que, por su dispersión, estos tenían presencia. 

 

4.1. Los discursos alrededor de la “nación” y la “raza” en Colombia y su relación 

con el ideal de la inmigración  
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En Colombia, los esfuerzos por atraer población inmigrante en las primeras décadas del siglo 

XX fueron en general fracasados. Las cantidades de extranjeros que habían llegado al país 

hacia finales de los años treinta fueron pequeñas, especialmente en comparación con lo que 

había tenido, y seguía teniendo lugar, en otros países de la región. El economista, 

diplomático, antropólogo, arqueólogo y escritor Jesús Arango Cano afirmaba en 1953 que la 

baja inmigración no significaba que la nación se caracterizara por una marcada xenofobia o 

que fuera antiinmigracionista710, sino que más bien se debía a diversos factores combinados. 

De acuerdo con Melo, 

 

El trópico era una muralla; las guerras civiles y la inestabilidad política la reforzaron y 

ello explica uno de los rasgos más característicos del desarrollo histórico colombiano, 

de su formación social y de su cultura: Colombia ha sido un país formado casi 

exclusivamente a base del mestizaje indo-español, un país sin inmigrantes, cuyo 

desarrollo económico y social ha sido producido desde dentro y a partir de sus propios 

recursos humanos. Es pues, esta, otra medida de las dificultades que su geografía ha 

puesto a sus generaciones sucesivas
711

. 

 

Además de lo anterior, los incentivos para la inmigración no eran lo suficientemente 

atractivos, la legislación y las medidas para su fomento y atención fueron inadecuadas y los 

recursos para ello insuficientes, por lo que la inmigración organizada desde el Estado fue en 

la práctica inexistente y la mayoría de los extranjeros que llegaron lo hicieron de forma 

espontánea e individual. Para los años cuarenta, ya se evaluaba la falta de resultados de las 

políticas de fomento a la inmigración en el país. En 1945, el político conservador Álvaro 

Ortiz Lozano sostenía que  

 

Nuestro país, alegre y confiado, no ha tomado una actitud definitiva respecto de la 

inmigración. Tenemos una legislación frondosa, irregular, tímida, inactual. 

Emperadores de la teoría no hemos sido capaces, en la práctica, de impulsar, orientar y 

distribuir una selecta y suficiente corriente inmigratoria que aumente el coeficiente vital 

de nuestra raza, que colonice los baldíos fértiles, que desarrolle industrias 

enriquecedoras, que colabore con nuestro pueblo en el adelanto técnico, en la conquista 

de la naturaleza, en la creación y aprovechamiento de una cultura media, eliminadora 

 
710  Jesús Arango Cano, Inmigración y colonización en la Grancolombia (Bogotá́: Talleres editoriales de la Librería 
Voluntad, 1953), 23. 
711 Melo, Colombia hoy, 3. 
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de las fronteras de miseria, atraso y analfabetismo que separan a muestras mayorías 

trabajadoras de las clases usufructuarias de la civilización
712

. 

 

Como se puede observar, parte de los argumentos planteados alrededor de la conveniencia -

o necesidad- de la inmigración para el país con frecuencia vinculaban las ideas sobre “el 

progreso” o la “civilización” con la de la “raza” y, casi que por defecto, con la de la “nación”. 

En ese sentido, los discursos y debates alrededor del ideal de la nación y de la raza 

colombiana, aunque emergieron con una fuerza inusitada en la década de los años veinte del 

siglo pasado, se remontaban al siglo XIX. Siendo la idea de la “nación” y el surgimiento de 

los nacionalismos realidades tan distintivamente decimonónicas, ya por entonces diversos 

intelectuales intentaban definirla. Ernest Renan, uno de los referentes más ilustres de la época 

y cuyo pensamiento fue influyente entre algunos intelectuales latinoamericanos del siglo 

XIX713, en su conferencia “¿Qué es una nación?”, afirmaba que  

 

una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que no forman sino una, a 

decir verdad, constituyen esta alma, este principio espiritual. Una está en el pasado, la 

otra en el presente. Una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos; la otra 

es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo 

valer la herencia que se ha recibido indivisa”
 
[…] “Tener glorias comunes en el pasado, 

una voluntad común en el presente; haber hecho grandes cosas juntos, querer seguir 

haciéndolas aún, he ahí las condiciones esenciales para ser un pueblo
714

.  

 

Esas interpretaciones, imbuidas de aspectos casi religiosos, han sido discutidas y 

reformuladas desde hace tiempo; no obstante, de aquí se destaca la centralidad de una historia 

común, la voluntad de los pueblos en la conformación de esas naciones y la existencia de una 

esencia, ideas que se hicieron eco en esa época, si bien hoy son evidentemente restrictivas y 

etnocentristas. Ahora bien, son las definiciones contemporáneas como la de Benedict 

Anderson las que resultan más oportunas para acercarnos a esta cuestión. Anderson afirma 

que la nación es “una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y 

 
712 Álvaro Ortiz Lozano, “La inmigración y la Patria”, Revista Javeriana, Tomo XXIV, 118 (1945), 131. 
713 Hernán G.H. Taboada, “Junto a Ernest Renan: una trayectoria latinoamericana”, Cuadernos Americanos: Nueva Época, 
Vol. 2, núm. 164 (2018), https://repositorio.unam.mx/contenidos/junto-a-ernest-renan-una-trayectoria-latinoamericana-
5000305?c=4XYzRm&d=true&q=*:*&i=8&v=1&t=search_0&as=0.  
714  Ernst Renan, ¿Qué es una nación? (1882) Ed. digital: Franco Savarino (2004), 10. 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20140308_01.pdf.   
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soberana”715 . Es imaginada porque incluso los miembros de la nación más pequeña no 

conocerán a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán hablar de ellos, pero en la 

mente de cada uno vive la imagen de su comunión; se imagina limitada porque todas tienen 

fronteras finitas, aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones; se 

imagina soberana, porque las naciones sueñan con ser libres; y se imagina como una 

comunidad, porque a pesar de la desigualdad y la explotación, se concibe como un 

compañerismo profundo y horizontal716. En ese sentido, la “homogeneidad” no se constituiría 

en un requisito de la nación sino en un potencial resultado de ella, pues esta llegaría a 

englobar a cientos de miles de identidades étnicas, culturales y religiosas en tan solo centenas 

de nacionalidades. Así, la nación sería, más bien, una forma de organización de la 

heterogeneidad717. Teniendo en cuenta lo anterior, el siglo XIX y XX fueron periodos de 

(re)definiciones en torno al ideal de la nación colombiana, su naturaleza y características y 

su potencial de progreso lo que también implicaba, en cierta medida, la posibilidad de que 

algunos extranjeros fueran -o no- parte de ella a través de una estimación de sus aportes para 

el avance, la moral y la civilidad. 

En la época colonial, el concepto de nación en América tuvo varios sentidos: el lugar 

de nacimiento, la provincia, la región de la cual hacía parte el lugar donde se nacía y, a partir 

de finales del siglo XVIII, también se refería a “América” en oposición a “Europa”718. Luego 

de tres siglos de existencia, el Imperio hispanoamericano se fragmentó de repente en 18 

naciones independientes719 y se inició un proceso de redefinición, en general vertical, blanco, 

masculino y burgués, de las nuevas identidades nacionales. En ese contexto, la raza tuvo un 

peso específico en la América Latina post independencias. Esta puede ser entendida como 

“la suma de las características morales e intelectuales de un ‘pueblo’, que se reproducían 

 
715 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo (Ciudad de 
México: Fondo de Cultura Económica, 2016), 23. 
716 Anderson, Comunidades imaginadas, 23-25. 
717 Álvaro Villegas Vélez, "La elite intelectual colombiana y la nación imaginada: raza, territorio y diversidad (1904-1940)", 
Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 11 (1) (2006): 45-46, https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria.  
718 María Elena Erazo, "Construcción de la nación colombiana", Revista Historia de la Educación Colombiana (11) (2008): 
35. 
719 Anderson, Comunidades imaginadas, 84-101. 
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hereditariamente”720 y producto, tanto como la nación, de un proceso histórico y social721. 

Según el historiador Thomas Holt, en la región “diversos actores han ignorado, expresado, 

apropiado y transformado la diferencia racial, y las aprehensiones sobre la identidad nacional 

también han variado”722, y afirma que la diferencia nacional o racial a veces ha reforzado o 

ha minado la discriminación, mostrando con ello la existencia del vínculo entre ambas 

cuestiones y sus efectos sobre las posibilidades de reconocimiento mutuo. En este mismo 

sentido, Jorge Orlando Melo destaca el papel de la raza como uno de los elementos 

constitutivos de esa identidad nacional: 

 

La identidad nacional se forma en interrelación con otras formas de identidad, que 

coexisten con ella: el sujeto se reconoce al mismo tiempo como miembro de una región, 

de un pueblo, de un grupo “racial”, de una clase social, de una profesión. La coexistencia 

de estas identidades no es, sin embargo, amorfa: algunas dominan en ciertos momentos 

de la historia o se refuerzan a la luz de determinados proyectos políticos, culturales o 

históricos
723

. 

 
Una particularidad notable en el caso latinoamericano fue el fenómeno del mestizaje como 

efecto de las mezclas interraciales, a partir del cuales se formaron estrategias de imaginación 

nacional en varios países, particularmente a inicios del siglo XX. Junto con el indigenismo, 

el mestizaje intentó desafiar la asociación exclusiva de modernidad con la blancura y 

desacoplar la idea de la mezcla de la de degeneración racial, frecuente en el pensamiento 

norteamericano; sin embargo, esto fue en general una iniciativa de las élites intelectuales 

blancas, que a menudo sirvió para mantener el status quo social. En términos de la relación 

entre el mestizaje y la inmigración, entre los intelectuales franceses y latinoamericanos primó 

un sesgo neolamarckiano, basado la teoría del naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck que 

planteaba la herencia de los caracteres adquiridos, es decir, “la influencia que ejercen las 

 
720 Ricardo Arias Trujillo, Los Leopardos, una historia intelectual de los años 1920 (Bogotá́: Universidad de los Andes, 
2007), 162. 
721  Thomas Holt, “Foreword”, en Race and nation in modern Latin America, eds. Nancy P. Appelbaum, Anne S. 
Macpherson y Karin Alejandra Rosemblatt (Chapel Hill, N.C: University of North Carolina Press, 2003), X. 
722 Nancy P. Appelbaum, Anne S. Macpherson y Karin Alejandra Rosemblatt, eds, Race and nation in modern Latin 
America, (Chapel Hill, N.C: University of North Carolina Press, 2003), 2.  
723  Jorge Orlando Melo, “Etnia, región y nación: el fluctuante discurso de la identidad (notas para un debate)” 
(Academia.edu, 1989): 2. 
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circunstancias sobre los diferentes cuerpos vivientes que se encuentran sujetos a ellas”724, 

que significaba la adhesión a la idea de que la fuerza del ambiente físico, cultural, moral daría 

forma a un destino racial, y a través de él, a un destino nacional725. Como veremos, y al igual 

que en otros lugares del mundo en los que estas ideas se hacían eco, en Colombia los ideales 

sobre la inmigración se relacionaban con las posibilidades de construir el camino hacia el 

progreso de la nación sobre la base de la llegada de ciertos elementos “beneficiosos” que 

contribuyeran a ensalzar, a través de la mezcla, la “raza” colombiana, y se asentaban sobre 

la base de unas jerarquías raciales existentes desde el periodo colonial, cuando ya se 

producían reflexiones en torno a la naturaleza de las razas entre los intelectuales 

neogranadinos. Por ejemplo, el liberal Pedro Fermín de Vargas (1762-c.1810) afirmaba 

entonces la necesidad de hispanizar a los indios, pues “su ociosidad, estupidez e indiferencia 

hacia los esfuerzos humanos normales nos llevan a pensar que provienen de una raza 

degenerada que se deteriora en proporción a la distancia de su origen […] sería muy 

conveniente que se extinguieran los indios, mezclándolos con los blancos, declarándolos 

libres de tributo y otros cargos, y otorgándoles la propiedad privada de la tierra”726.  

Luego de las independencias, los patriotas liberales se enfrentaron al desafío de crear 

ciudadanos a partir de lo que hasta ahora habían sido súbditos y de forjar comunidades 

nacionales sobre la base de las sociedades coloniales, marcadas por profundas divisiones 

sociales y raciales que habían reafirmado la exclusión de los no europeos de las altas esferas 

del poder económico y político. Sin embargo, las elites independentistas renovaron, en cierto 

modo, esas jerarquías tradicionales. En su mayoría, estas habían formado parte de la clase 

alta colonial blanca criolla o eran descendientes de ella y consideraron las cualidades ideales 

de los ciudadanos y las naciones en términos racializados -y también de género-, asociando 

los rasgos del ciudadano ideal -alfabetización, propiedad y autonomía individual-, con la 

blancura y la masculinidad. Asimismo, los conservadores decimonónicos intentaron retornar 

 
724 Jean B. Lamarck Filosofía Zoológica (Barcelona: Editorial Alta Fulla “Mundo Científico”, (1808) 1986), 165. 
725 Holt, “Foreword”, xi. 
726 Citado por Anderson, Comunidades imaginadas, 32. 
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a la lógica del período colonial, trataron de restaurar los privilegios de la Iglesia y las élites 

terratenientes y reafirmaron la diferencia y la jerarquía727.  

En cualquier caso, la estructura social de los nuevos estados independientes se apoyaba 

en mayor o menor medida en esas distinciones y los proyectos nacionales implicaban 

frecuentemente discusiones alrededor del componente racial aunque, en el discurso, se 

planteaba en términos de unificación y de la existencia de una “raza nacional” que partía de 

una identidad compartida. Sin embargo, las diferencias raciales eran comúnmente acuñadas 

por los intelectuales que, como los liberales José María Samper (1828-1888) y Manuel 

Ancízar (1812-1882) o el conservador Sergio Arboleda (1822-1888), intentaban explicar la 

realidad política, social y económica de las nuevas naciones. En términos generales, sus 

argumentos se centraban en señalar que la situación de atraso económico se debía al peso de 

las poblaciones indígena o negra y en jerarquizar a la población a partir de su “raza”, 

asociando a los descendientes de los colonizadores españoles con el trabajo, el comercio, la 

comodidad y la higiene necesarias para el progreso, y a lo negro e indígena con lo incivilizado 

a través de imágenes de pereza, oposición al mercado y suciedad; de este modo, se concluía 

que estas últimas eran las principales responsables de la ausencia de un mercado nacional728. 

En este contexto, se empezó a considerar a la inmigración como una fuente potencial de 

progreso y civilización, claro está, si era que provenía de los países europeos. 

De acuerdo con Appelbaum et. al, para finales del siglo XIX la realidad económica y 

social de los países latinoamericanos se había transformado: las exportaciones de productos 

básicos aumentaron drásticamente, terminó la esclavitud y se extendió la proletarización, y 

las élites intentaron superar la reticencia popular hacia el trabajo asalariado, a menudo 

argumentando que razas particulares eran especialmente aptas para ciertos tipos de trabajo. 

En ese escenario, fue común que los intelectuales se remitieran a las nuevas corrientes de la 

ciencia racial que emergían en Europa, como aquellas planteadas por Gustave LeBon, Cesare 

Lombroso, Hippolyte Taine, el conde Arthur de Gobineau y Herbert Spencer, autores 

 
727  Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la creación de naciones de los conservadores a menudo era 
racialmente inclusiva, aunque no igualitaria. Appelbaum et. al, Race and nation in modern Latin America, 4-5. 
728 Catalina Muñoz Rojas, Los problemas de la raza en Colombia: más allá del problema racial: el determinismo geográfico 
y las "dolencias sociales" (Bogotá: Universidad del Rosario, 2011), 11. 
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positivistas que desarrollaron teorías sobre las razas humanas y el determinismo -o 

condicionamiento- geográfico, los determinantes de la evolución y su relación con la raza, la 

relación entre esta y el progreso, la desigualdad de las razas humanas o el mestizaje como 

causante de su decadencia y la degeneración racial. Estas ideas, influyentes a lo largo y ancho 

del espacio trasatlántico, contribuyeron a legitimar el uso de los recursos en los estados de la 

región para medir, contar, clasificar y, luego, intentar “mejorar” a las poblaciones nacionales, 

al tiempo que las élites buscaban la rehabilitación racial a través del control de reproducción 

y del medio social. Entonces, en los estados latinoamericanos se implementaron campañas 

de higiene y saneamiento, se enseñó limpieza y puericultura y se pretendió fortalecer los 

cuerpos y los cerebros de los ciudadanos a través de la recreación y la educación, todo ello 

orientado a generar las condiciones para lograr el progreso nacional729. En muchos casos, 

esto fue aparejado de políticas y medidas de incentivo de la inmigración dirigidas a ese 

objetivo, como aquellas que hemos anotado en los casos de Argentina, Brasil o Uruguay. 

En la Colombia de finales del siglo XIX, las élites de la Regeneración pusieron en 

marcha la construcción de la nación como un proyecto político y cultural que, además de 

implicar la construcción de imaginarios colectivos que generaran procesos de cohesión y de 

orden social, fue también pensado en términos de exclusión y homogenización. Así, la 

escuela, la lengua española, la religión católica y la historia oficial funcionaron como 

dispositivos para ese fin y fueron institucionalizados a través de la Constitución de 1886. Ello 

implicaba, de tajo, desconocer la existencia de diversidad de lenguas, tradiciones, 

cosmovisiones y valores simbólicos y culturales distintos a ellos, produciéndose así la 

“cultura nacional” desde el Estado730 y limitando con ello las bases identitarias de lo que 

significaba ser colombiano. En este contexto, se producían también los esfuerzos por 

incentivar una inmigración selectiva que no significara mayores disrupciones para ese 

proyecto aunque, como veremos, con pobres resultados. 

 

 

 

 
729 Appelbaum et. al, Race and nation in modern Latin America, 5-6. 
730 Erazo, "Construcción de la nación colombiana", 38-40. 
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4.1.1. La inmigración en Colombia desde los inicios de la república  

 

Colombia ha tenido a lo largo de su historia independiente una relación compleja con la idea 

y la práctica de la inmigración; no obstante, durante el siglo XIX empezaron a surgir voces 

a su favor, especialmente de aquella de origen blanco y europeo. Aunque durante el periodo 

colonial los extranjeros eran percibidos en el Nuevo Reino de Granada como una amenaza 

latente, razón por la cual fueron objeto de continuas persecuciones y expulsiones, a partir de 

1819 se produjo una mayor apertura hacia los foráneos, aunque bajo el principio de preservar 

la independencia del país y con la idea de cerrar las puertas a los vagos y aventureros. Al 

menos desde 1823, se promulgaron leyes que daban incentivos a los extranjeros como 

“grandes extensiones de tierra, facilidades para que los que fijaran su residencia en el país se 

nacionalizaran y el goce de ciertos derechos ciudadanos”731. Pero ya entonces no se esperaba 

a cualquier tipo de extranjero: se pretendía que llegaran familias de campesinos o artesanos 

europeos para que habitaran zonas despobladas y las cultivaran, esto con el otorgamiento por 

parte del Gobierno de hasta 200 fanegadas de tierra por familia, de modo que se convirtieran 

en propietarios y, luego, en nacionales. Entonces, se crearon varias compañías de inmigración 

por parte de comerciantes y funcionarios atraídos por las oportunidades potenciales732 , 

aunque sus efectos fueron exiguos. 

Hacia 1847 se anunció una campaña de promoción de la inmigración que reorganizó la 

política en ese sentido. Esta proponía la creación de una agencia en Europa para promoverla 

y, por iniciativa de Manuel Ancízar, entonces secretario de Relaciones Exteriores, el 

establecimiento de una red inmigracionista en el interior del país. Sin embargo, dos años 

después se concluía que los esfuerzos para atraer a la población excedente de otros países 

habían sido estériles debido al desinterés de los funcionarios, la falta de presupuesto, las 

dificultades prácticas, la falta de inventarios de las tierras baldías y la escasa respuesta a este 

llamado por parte de los potenciales inmigrantes. Esto último se debía a su desconocimiento 

del país, al bajo nivel de la actividad económica, a la debilidad de las finanzas públicas, a las 

 
731 María del Pilar Vargas, “Política y legislación inmigratoria en Colombia: el caso de los árabes”, Contribuciones árabes 
a las identidades iberoamericanas, eds. Karim Hauser y Daniel Gil (Madrid: Casa Árabe-IEAM, 2009), 157. 
732 Martínez, “Apogeo y decadencia del ideal de la inmigración europea en Colombia”, 9.  
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dificultades climáticas, al escaso desarrollo de las comunicaciones y a la competencia de 

países más atractivos733.  

La situación no cambió mucho en las décadas de los años 60 y los 70 de ese siglo, 

incluso con una Constitución que profundizaba la libertad de cultos, que podría contribuir a 

la llegada de europeos no católicos734, y con políticas de concesión de tierras baldías735. 

Entonces, se promulgó la ley de 1871 “Sobre la protección de los inmigrantes extranjeros”, 

atribuida a Salvador Camacho Roldán, que pretendía superar el retraso de Colombia con 

respecto a los resultados de las políticas de inmigración de países como Argentina, Chile o 

Uruguay 736  por medio del estímulo de la inmigración espontánea, principalmente de 

europeos pero también de otros inmigrantes que hablaran español y hubieran vivido en 

regiones como las Antillas y Suramérica, y de la creación de juntas encargadas de recibir a 

los europeos en los puertos y en las ciudades del interior; de nuevo, esta concluyó en un 

fracaso 737 . Así que, en la práctica, este ideal de las autoridades estatales empezó a 

caracterizarse por una importante producción de leyes y decretos sobre el tema que 

contrastaba consistentemente con el bajo número de inmigrantes que llegaba al país. 

De acuerdo con el historiador Frédéric Martínez, a diferencia de otros países de la 

región como Argentina, Perú o Cuba, Colombia no desarrollaba entonces actividades 

agrícolas lo suficientemente importantes y estables que requirieran de la importación masiva 

de mano de obra. Por otra parte, la política inmigratoria en el siglo XIX, más que representar 

los intereses de los terratenientes, era el reflejo de aquellos del Estado enfocados en “limpiar, 

ocupar, homogeneizar, “civilizar” por la ocupación del territorio” y emprender la 

colonización interior del país, lo que revelaba su lógica predominantemente estatal. Se 

esperaba que los inmigrantes trajeran sus herramientas, conocimientos, algunos compatriotas 

 
733 Vargas, “Política y legislación inmigratoria en Colombia: el caso de los árabes”, 157; Martínez, “Apogeo y decadencia 
del ideal de la inmigración europea en Colombia”, 7-8, 18. 
734 El presidente Domingo Sarmiento decía en Argentina: “La cuestión de libertad de cultos es en América una cuestión 
política y de economía. Quien dice libertad de culto, dice inmigración europea y población”. Melo, Colombia hoy, 2. 
735 Melo, Colombia hoy, 4. 
736 Por ejemplo, la ley argentina de inmigración fue promulgada en 1876 y los primeros inmigrantes alemanes llegaron a 
Chile entre 1850 y 1860. Cuba, por su parte, retuvo tras su independencia buena parte de los españoles que vivieron en la 
isla desde la Colonia y aceptó a los chinos. Próspero Morales Pradilla, Inmigración, una necesidad de Colombia (Bogotá: 
Editorial ABC, 1950).  
737 Martínez, “Apogeo y decadencia del ideal de la inmigración europea en Colombia”, 27, 30. 
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y capitales de su país de origen, y que sus actividades hicieran aumentar los precios de la 

tierra, abrieran vías de comunicación y desarrollaran el comercio. Pero tal vez uno de los 

propósitos más importantes de la llegada de esa inmigración, ojalá proveniente del norte de 

Europa, era que los llegados cumplieran un papel cívico, civilizador, moralizante que 

contribuyera al desarrollo de las instituciones738. Esto refleja la aspiración de las élites de 

modernizar al país sobre la base de ese componente blanco y europeo que hemos subrayado 

y que, por defecto, ponía en los márgenes de lo “deseable” a otros grupos de población, no 

solo domésticos, sino también extranjeros. 

Con el ascenso al poder de Rafael Núñez, y aunque se mantenía el ideal de la 

inmigración blanca y europea, también empezó a considerarse a la llegada de extranjeros 

como una posible amenaza social, en especial por la situación de recesión económica que 

vivía entonces el país y por la posibilidad de que surgieran problemáticas sociales 

relacionadas con la densidad de inmigrantes, tal y como estaba sucediendo en el Río de la 

Plata y Brasil. Núñez, un liberal moderado, y su movimiento de la Regeneración, habían 

llegado a la presidencia en 1880 bajo la consigna “una nación, un lema, un Dios”. De acuerdo 

con Melo, “[E]l período de la regeneración es bastante significativo, pues representa el 

triunfo temporal de una definición militante de la identidad nacional. Las vacilaciones de la 

élite, expresadas en la contraposición entre mestizaje e hispanidad, se reducen: somos una 

nación porque somos españoles, por un idioma y una religión”739. En ese sentido, uno de los 

objetivos más importantes de la Regeneración era el de revitalizar el papel de la Iglesia 

Católica Romana como parte integral de la sociedad colombiana. Núñez pensaba que era 

necesario, no solo aceptar la presencia de la Iglesia, sino también concederle una posición 

especial a fin de hacer uso de su influencia para promover la moralidad y la disciplina 

social740.  

La Constitución de 1886, redactada prácticamente en su integridad por Miguel Antonio 

Caro, conservador, hispanista y defensor de los valores católicos tradicionales, fue una de 

 
738 Martínez, “Apogeo y decadencia del ideal de la inmigración europea en Colombia”, 4-12, 17. 
739 Melo, “Etnia, región y nación: el fluctuante discurso de la identidad”, 8. 
740 David Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma: de los tiempos precolombinos a nuestros días (Bogotá: 
Planeta, 1994), 196. 
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carácter, no solo más autoritario y centralista741, sino también clerical, que ponía, entre otros, 

a la educación bajo la tutela de la Iglesia. Esto se reforzó con la celebración del Concordato 

con el Vaticano el año siguiente, aunque se garantizó a los no católicos el derecho a la práctica 

de sus creencias. Pero la Regeneración tuvo como telón de fondo la consolidación de los 

postulados del racismo científico y el darwinismo social que, entre otros, planteaban ya 

algunas ideas relacionadas con la “degeneración racial” y al atraso al que estaban condenadas 

las sociedades mestizas742. Ese énfasis en el catolicismo, la tradición hispánica, el idioma 

español y los valores occidentales como elementos esenciales de la nacionalidad, como era 

de esperarse, entraba en choque con los rasgos culturales de otros grupos sociales en distintas 

regiones 743  e, incluso, con algunos extranjeros. Núñez insinuaba que las inmigraciones 

extranjeras podrían representar una amenaza para el sentido de nacionalidad y también José 

María Samper, un gran defensor de la inmigración como impulsor de la civilización, anotaba 

los peligros que algunas de ellas engendraban para la unidad nacional del pueblo que las 

recibía744.  

Desde el punto de vista legal, la Constitución de 1886 garantizaba que los extranjeros, 

fueran transeúntes o domiciliados, “disfrutarán en Colombia de los mismos derechos que se 

concedan a los colombianos por las leyes de la Nación a que el extranjero pertenezca745; no 

obstante, en la práctica existía un interés en restringir la entrada al país a inmigrantes de 

ciertos orígenes por parte de quienes apoyaban la inmigración como mecanismo de 

mejoramiento de la raza colombiana, que argumentaban su incompatibilidad con cierto tipo 

de inmigrantes, mientras que otros simplemente no consideraban que la inmigración pudiera 

tener efectos positivos para el país746. Por ejemplo, con la Ley 62 de 1887 se decretó la 

 
741 Por ejemplo, desapareció de ella el capítulo sobre los derechos del hombre y del ciudadano y desaparecieron las libertades 
de expresión, imprenta, pensamiento y movimiento. Todos estos rasgos, no obstante, se suavizaron en 1910. Jorge Orlando 
Melo, Historia mínima de Colombia (Ciudad de México: El Colegio de México, 2017), 168.  
742  Nancy Appelbaum, Muddied Waters: Race, Region and Local History in Colombia, 1846-1948 (Durham: Duke 
University Press, 2003).  
743 Melo, Historia mínima de Colombia, 168-170. 
744 Martínez, “Apogeo y decadencia del ideal de la inmigración europea en Colombia”, 17, 35-36. 
745  Constitución de la República de Colombia, 1886, Artículo 11. 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/1083/LIBRO_342.861C718C86_1886.pdf?sequence=1&isAllowed
=y..  
746 Navarrete en María Angélica Gómez Matoma, “La política internacional migratoria colombiana a principios del siglo 
XX”, Memoria y Sociedad, 12 (25) (2009): 80, 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/article/view/8221.  
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prohibición de la “importación de chinos para cualesquiera trabajos en el territorio 

colombiano, sin perjuicio de lo que se haya estipulado con determinadas Compañías, antes 

de la expedición de la presente ley”747. Sin embargo, la preferencia por el origen de los 

inmigrantes fue evidente entre varios sectores de la sociedad: la Iglesia Católica también se 

oponía a la inmigración de asiáticos y de ingleses protestantes y apoyaba decididamente la 

llegada de españoles, que eran garantía de la conservación de los valores católicos y de la 

cultura hispánica, mientras que otros aconsejaron, aunque fuera temporalmente, la llegada al 

país de italianos, también católicos y posiblemente más adaptables a las condiciones 

climáticas del país748.  

Además de la tensión, que se haría casi permanente, entre propósitos y trabas a la 

inmigración, las grandes olas de migración trasatlántica no tocaban a Colombia entonces 

debido a que, según el historiador Malcolm Deas, el desarrollo colombiano no generaba 

incentivos, los salarios eran bajos y los precios de productos como el pan, la sal o la cerveza 

eran altos. Además, el inmigrante tenía que acostumbrarse a las constates guerras, a las 

enormes distancias y a las plagas y enfermedades, por lo que el país estaba lejos de ofrecer 

atractivos comparables con los de Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, Uruguay, 

Brasil, Chile y Cuba749. Esta era la realidad de la inmigración en Colombia a finales del siglo 

XIX, muy a pesar de las campañas adelantadas por el Gobierno y los representantes 

consulares del país para promocionar en el exterior las ventajas que ofrecía Colombia750. Aun 

así, tendrían lugar una pequeña afluencia de extranjeros al país.  

 

4.2.  “Nación”, “raza” e inmigración en Colombia a inicios del siglo XX 

 

La idea de una “raza colombiana”, una más entre las razas nacionales que empezaron a ser 

comunes en los discursos oficiales en Latinoamérica desde el siglo XIX, era parte de los cada 

vez más amplios debates sobre las posibilidades del progreso nacional en los albores del siglo 

 
747 Ley 62 de 1887 “Por la cual se hacen varias prohibiciones”. 
748 Martínez, “Apogeo y decadencia del ideal de la inmigración europea en Colombia”, 33. 
749 Deas en Nueva Historia de Colombia, Tomo III. 1989: 163-164. 
750 Pita, “La expulsión de extranjeros “perniciosos” en Colombia”,  158. 
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XX. En el país, varios intelectuales y políticos reconocieron la importancia del mestizaje en 

la formación de la nación, afirmando que este había sido positivo para su estabilidad y 

homogeneidad, aunque mantenían la necesidad de introducir inmigrantes europeos para 

“blanquear” a las poblaciones negras, a las que consideraban inferiores751. Otros veían con 

pesimismo la mezcla racial y explicaban sobre su base el atraso de los latinos en comparación 

con las “razas superiores indoeuropeas”752. En términos de la relación de la raza nacional con 

las razas -presumiblemente distintas- que habitaban cada territorio, no eran poco comunes 

las posturas que interpretaban como fuera de la nación a negros, indios e inmigrantes753. Pero 

antes de introducirnos en esta relación entre la inmigración y las discusiones sobre la raza y 

el progreso en Colombia, que se produjeron con especial fuerza en los años veinte, es esencial 

considerar el panorama de la inmigración en el país a inicios del siglo XX en el contexto de 

la realidad colombiana de entonces. 

 

4.2.1. El contexto nacional bajo la Hegemonía conservadora y la inmigración a 

inicios del siglo XX 

 

Ya hemos señalado lo limitados que fueron los flujos de inmigración en Colombia en el 

periodo de las grandes migraciones globales. Durante la década de 1880, en promedio 

llegaron al país cerca de 100 inmigrantes al año, cifra que se duplicó entre 1890 y la primera 

década del siglo XX para luego llegar a cerca de 400 por año entre 1908 y 1919754. Estas 

cifras, aunque crecientes, eran muy pequeñas en comparación con las de los grandes 

receptores de inmigración de la región. Parte de ello se explica por el hecho de que el siglo 

se había iniciado en Colombia en medio de una nueva guerra, la más devastadora que había 

tenido lugar en la república desde su nacimiento: la Guerra de los Mil Días.  

Tras la muerte de Núñez en 1894, Miguel Antonio Caro (1892-98) asumió la 

continuidad de la Regeneración. Su gobierno fue muy agitado por motines y conatos de 

guerra civil y el Partido Nacional que había creado Núñez para separarse de, y a la vez 

 
751 Rhenales y Bolívar, “Escogiendo entre los extranjeros "indeseables"”, 260. 
752 Arias, Los Leopardos, 162. 
753 Appelbaum et. al., Race and nation in modern Latin America, 14. 
754 En McGreevey, Historia económica de Colombia, 266-267. 
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convocar a, sectores liberales, conservadores e independientes, terminó convertido en una 

colectividad con predominio de los exconservadores. Tras renunciar al poder, se nombró 

como presidente a Manuel Antonio Sanclemente, un conservador nacionalista de 84 años, y 

como vicepresidente a José Manuel Marroquín, un conservador histórico, quien le sucedió. 

La supresión de los derechos de la oposición por parte del Gobierno fortaleció a las facciones 

belicistas liberales, que eventualmente se levantarían en armas, lo que conllevó entre 1899-

1902 a la peor de las guerras civiles que hasta entonces habían tenido lugar y que culminaría 

con el abandono de las armas por parte de los liberales, su amnistía y la promesa de 

reformas755. Se calcula que la Guerra de los Mil Días tuvo como resultado cerca de 100 mil 

muertos -más que todas las guerras del siglo XIX sumadas-, en un país con una población 

total de 4 millones de habitantes. Además de las tremendas pérdidas humanas, el país quedó 

arruinado, pues los costos económicos del conflicto fueron enormes: se interrumpió 

intermitentemente la producción y el comercio en gran parte del territorio nacional y la 

inflación aumentó de forma descontrolada756. Esta difícil situación fue, con pocas dudas, un 

elemento de disuasión de la inmigración; como lo afirmaba el escritor, periodista y 

diplomático colombiano Próspero Morales Pradilla, “es lógico que si un país americano se 

desquicia política y económicamente, si las condiciones de vida en esa nación son similares 

-violencia, penuria, odio- a las que el europeo padece en su suelo natal, invitarlo a emigrar 

de su Patria constituye un cruel engaño”757. 

Por otra parte, en 1903 y como una consecuencia indirecta de la guerra, el país 

enfrentaría la pérdida de Panamá, entonces una fuente de recursos aduaneros por las 

actividades en los puertos de Panamá y Colón y por el ferrocarril oceánico que los unía, 

administrado por una empresa norteamericana. Hay que decir que los panameños habían 

tenido una relación difícil y remota como las autoridades nacionales758, que nunca habían 

sentido gran solidaridad hacia el resto de Colombia, y que los colombianos del interior 

tampoco tenían lazos culturales o de ningún tipo que los ataran profundamente a los 

 
755 Melo, Historia mínima de Colombia, 172. 
756 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 208. 
757 Morales Pradilla, Inmigración, una necesidad de Colombia, 17. 
758 Melo, Historia mínima de Colombia, 172. 
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habitantes del istmo759. A largo plazo, la pérdida de Panamá se convirtió en una etapa más 

del difícil surgimiento de una identidad nacional colombiana, contribuyendo a que lo que 

quedó de Colombia fuera un poco más homogéneo. Junto con la Guerra de los Mil Días, 

afirma el historiador David Bushnell, esta funcionó como catalizador para que la clase 

política fuera consciente de la necesidad de trascender la división entre los partidos y de 

trabajar conjuntamente, al menos por cierto tiempo, en la labor de construcción de la 

nación760.  

Luego de estos dos complejos episodios, en 1904 se estableció el gobierno de Rafael 

Reyes, un defensor de la colaboración entre los partidos, denominado “El Quinquenio”. Su 

gobierno, de corte dictatorial moderado, fue importante por promover el comercio 

internacional, la modernización económica y tecnológica y por sus logros en términos de 

progreso material761. Ya antes de la Guerra de los Mil Días, la infraestructura del país era 

deficiente y los centros de población más importantes se hallaban lejos de los puertos de 

entrada; pero luego de la guerra, una serie de avances tecnológicos en el sistema de 

transportes y, en particular, de la expansión de la red ferroviaria, que acortaron el trayecto a 

los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, permitieron, entre otras cosas, un 

crecimiento de las exportaciones de café762, de las que Colombia se haría cada vez más 

dependiente. Para 1904, había cerca de 565 kilómetros de vías férreas operando en Colombia, 

cifra que casi se duplicó en la década siguiente a bajo el gobierno de Reyes763; luego, entre 

1922 y 1934, su extensión total se duplicó nuevamente. Aunque el sistema férreo adolecía de 

falta de integración y estaba poco desarrollado en comparación con otros países de la 

región764, estos avances tuvieron un importante impacto en el costo del transporte interno765 

y en las condiciones de comunicación y transporte en el país. Por otra parte, aunque el café 

era a comienzos del siglo XX el sector más importante de la economía colombiana, durante 

los años siguientes se produjeron avances en otras áreas como la de la industria de las 

 
759 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 212. 
760 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 212-213. 
761 Al desarrollo de las vías férreas se sumó su interés en mejorar la navegación por el río Magdalena y la red de carreteras. 
762 William Paul McGreevey, Historia económica de Colombia, 1845-1930 (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2015), 317. 
763 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 220. 
764 Hacia 1910, Argentina tenía 28.000 kilómetros de vías férreas en uso y México a comienzos del siglo XX contaba con 
14.000. McGreevey, Historia económica de Colombia, 332; Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 220. 
765 McGreevey, Historia económica de Colombia, 330-332. 
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manufacturas, que al igual que la primera, estaba entonces predominantemente en manos de 

colombianos766. En este contexto, se esperaba que la apertura del Canal de Panamá en 1914 

iniciara una nueva era comercial para Colombia, favorecida geográficamente por el paso 

interoceánico, lo que, junto con la extensión del ferrocarril del Pacífico hasta la capital, podía 

darle al país todas las ventajas de su posición geográfica; sin embargo, estas ventajas no 

fueron adecuadamente aprovechadas y tuvieron unos efectos muy limitados. 

En ese escenario de condiciones complejas, aunque en franca mejoría, el Ministerio de 

Obras Públicas emitió el Decreto 496 de 1909 en el que se reglamentaba la inmigración767. 

Allí, se definía como inmigrante “a todo extranjero, jornalero, artesano, industrial, agricultor 

o profesor, que siendo menor de sesenta años y mayor de diez, y acredite su moralidad y sus 

aptitudes, llegue a la República para establecerse en ella”. El decreto también establecía que 

no sería admitidos enfermos, personas con problemas mentales o mala condición física768. 

Además, se disponía que tendrían el apelativo de “perniciosos” aquellos “que aparecieran 

complicados en algún movimiento de huelgas u otro de esta especie, ya sea como promotores, 

ejecutores o auxiliares” y, en general, establecía los principios para la protección de la 

inmigración “honorable y laboriosa” y la contención de la “viciosa e inútil769. Entonces la 

llegada de extranjeros al país seguía siendo escasa: el censo de 1912 estableció que, de una 

población total de 5,472,604 habitantes, solo 14,289, apenas el 0,2 % de la población, eran 

foráneos770. Aunque con el gobierno de Carlos E. Restrepo (1910-14) se pretendió instaurar 

en Colombia, por primera vez, un clima de tolerancia y conciliación y disminuyeron las 

tensiones partidistas y las luchas políticas, el país seguía recibiendo pocos inmigrantes; 

además, con el inicio de la guerra en Europa en 1914, que sabemos disminuyó 

significativamente la migración trasatlántica, las dificultades económicas en el país, que 

 
766 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 237. 
767 El decreto también definía que la Sección Quinta del Ministerio sería la encargada de la gestión del Departamento 
General de Inmigración, hasta entonces a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
768 Artículo 4, Decreto 496 de 1909 “Por el cual se reglamentan las leyes sobre inmigración y se deroga el decreto 1218 de 
1908”.  
769 Decreto 496 de 1909, “Por el cual se reglamentan las leyes sobre inmigración y se deroga el decreto 1218 de 1908”.  
770 Rueda en Pita, “La expulsión de extranjeros “perniciosos” en Colombia”, 159. 
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permaneció neutral, crecieron debido a la creciente dependencia del país del comercio 

internacional771 y aún menos inmigrantes llegaron entonces al país. 

Ya para ese entonces circulaban en el mundo guías sobre los países suramericanos, 

entre ellos Colombia, pensadas en el público extranjero, especialmente hombres de negocios, 

a los que sus autores intentaban presentar una imagen atractiva de un país poco conocido. 

Entre ellos encontramos a Phanor James Eder, un abogado y empresario de origen judío 

nacido en Palmira, Valle del Cauca, pero residente en los Estados Unidos, hijo de Santiago 

(James) Martin Eder Kaiser, un inmigrante lituano, abogado y pionero industrial en el 

departamento, y de Elizabeth Benjamin Myers772. Eder publicaba en 1913 un libro titulado 

Colombia como parte de una de aquellas series sobre Suramérica, en el que afirmaba que  

 

Colombia no es ni una tierra donde “el oro crece en árboles de café”, donde “los niños 

juegan con pepitas recogidas de la calle”, donde “hay fortunas listas para ser recogidas 

por pedido” ni un país “que apesta por la enfermedad” y en el que “pululan los bandidos 

revolucionarios, generales espadachines y demagogos temerarios”, tal y como los 

vendedores de acciones o amargados aventureros nos han hecho creer […] Colombia 

no es un país opera bouffe ni tampoco un país en el que solo hay selvas, fiebres, bestias 

e indios salvajes en el que uno está expuesto a una muerte instantánea. No, es en cambio 

un país normal de carne y hueso de hogares y familias felices y tristes y con actividades 

de rutina. Aquí hay gente que trabaja en sus cultivos, que mina las entrañas de la tierra 

y lava las arenas del río, que tumban bosques, que tienen sus tiendas, que pintan cuadros, 

cantan canciones, hacen libros, publican periódicos, que están comprometidos 

formalmente en intentar resolver sus problemas políticos, económicos, eclesiásticos, 

entre otros, así como lo son los británicos, americanos, canadienses, franceses o 

alemanes
773

.  

 

Asimismo, anotaba que los extranjeros tenían pocas causas de queja en Colombia, a 

diferencia de otros países de Suramérica: “su vida y propiedades han estado seguras incluso 

durante revoluciones; de hecho, durante el progreso de una revolución estos han sido en 

ocasiones puestos, en tanto que la generación de dinero esté implicada, en una posición más 

 
771 McGreevey, Historia económica de Colombia, 1-2. 
772  “Phanor James Eder Benjamin”, Rodríguez López y Uribe Senior, Página de Genealogía, 
https://rodriguezuribe.co/getperson.php?personID=I2152&tree=arbol1.  
773 Traducción libre de la autora. Phanor James Eder, Colombia (New York: Charles Scribner’s Sons. Londres: T. Fisher 
Unwin Ltd.,1913), viii-ix, https://archive.org/details/colombia00ederiala.  
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ventajosa que la de los nativos”774 . Todo ello pretendía mostrar al país, a pesar de las 

dificultades, como un destino atractivo para las actividades de extranjeros. Más tarde, en 

1919, V. Lévine, otro autor de una de esas guías sobre Colombia775, aseguraba que el país 

contaba con ventajas y, por supuesto, con desventajas: por ejemplo, decía que el costo de 

vida en ciudades como Bogotá, aunque menor comparado con ciudades como Buenos Aires 

y Río de Janeiro, no era bajo debido a las condiciones creadas por el sistema monetario, las 

altas tarifas aduaneras y las dificultades de transporte, lo que combinado causaba un aumento 

desproporcionado en el costo de una vida confortable; no obstante, afirmaba, los visitantes 

con oro inglés “no encontrarían dificultades en materia de cambio”776.  

Para Lévine, una de las más grandes necesidades de Colombia, si no la mayor, era la 

provisión de facilidades para el transporte interno; al respecto decía que “no solamente una 

amplia porción del país esta inexplorada, sino que incluso los distritos que están 

comparativamente densamente poblados están a menudo muy aislados debido a la falta de 

vías férreas y carreteras”777, tal y como se observa en el siguiente mapa: 

 
  

 
774 Traducción libre de la autora. Eder, Colombia, 55. 
775 Se desconocen otros datos del autor. Sin embargo, y de acuerdo con el blog del Archivo Histórico de la Universidad del 
Rosario, según Gustavo Cobo Borda V. Lévine podría ser el seudónimo con el que Baldomero Sanín Cano, que aparece 
como prologuista de dicha guía, publicaba algunos trabajos. Universidad del Rosario, Blog Archivo Histórico, 2016,  
https://www.urosario.edu.co/Blog-Archivo-Historico/Libros/Septiembre-2016/Sanin-Cano-o-V-Levine/.  
776 Traducción libre de la autora. V. Lévine, Colombia: physical features, natural resources, means of communication, 
manufactures and industrial development (New York: D. Appleton & Co., 1919), 61. 
https://archive.org/details/colombiaphysical00lvin.  
777 Traducción libre de la autora. Lévine, Colombia, 74. 
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Mapa 11. Vías férreas y acuáticas en Colombia en 1919 
 

 
Fuente: Lévine, Colombia, 71. 

 

Sin duda, afirmaba el autor, las condiciones físicas y los problemas financieros y de 

ingeniería eran obstáculos considerables; “pero cuando se observan las carreteras y 

ferrocarriles, la historia política reciente había tenido mucho que ver con la situación de la 

infraestructura” 778 , llamando con ello la atención sobre los varios e interconectados 

problemas que enfrentaba el país. A pesar de ello, creía que en adelante iba a ser evidente un 

mayor progreso779 e intentaba resaltar las ventajas para los extranjeros, aunque trayendo a 

colación algunas de las condiciones establecidas para ellos, por ejemplo, para evitar el 

ingreso de elementos no deseados, afirmando que “las leyes del país no ponen a los 

extranjeros en especial desventaja. A ellos se les asegura amplia protección, tanto con 

respecto a la libertad y propiedad personal, y en tiempo de guerra su condición incluso mejor 

 
778 Traducción libre de la autora. Lévine, Colombia, 74. 
779 Lévine, Colombia, 74, 86. 
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que la de los colombianos. Es recomendable a los extranjeros proveerse de un pasaporte, 

debido a las leyes relacionadas con la propaganda anarquista. Sin embargo, los extranjeros 

en el interior no corren el riesgo de ser incomodados por las autoridades. Las carreteras son 

seguras y no hay registros de que ningún extranjero haya recibido lesión personal alguna 

mientras viajaba”780.  

Según Lévine, los extranjeros en Colombia, y en particular en Bogotá, a diferencia de 

lo que experimentaban en otras capitales suramericanas, no tenían dificultades para formar 

buenas relaciones sociales si se les daba una adecuada presentación. “La sociedad local es 

muy accesible, franca y hospitalaria. Los clubes tienen regulaciones especiales para favorecer 

la admisión de extranjeros quienes, como miembros temporales, encuentran cada comodidad 

garantizada para ellos”781. De cualquier manera, la situación estaba lejos de ser “ideal”. 

Morales Pradilla sostenía que era conveniente no ofrecer al emigrante “la fabulosa leyenda 

de un nuevo “El Dorado”, es decir, no debe dársele la impresión de que hallará en América 

el soñado Paraíso donde el oro cae a las manos, el confort moderno es una realidad, la cultura 

un hecho popular y el sosiego algo insobornable. Al contrario: sería aconsejable exagerarle 

un poco los contratiempos, utilizar el optimista pesimismo de Churchill cuando les prometió 

a los ingleses “sangre, sudor y lágrimas”. Es más conveniente, para el bienestar del país, que 

el inmigrante sea gratamente sorprendido al llegar, a que sufra en el puerto su primer 

desengaño”782.  

A pesar de los esfuerzos venidos de distintas direcciones y de que se le consideraba 

una necesidad urgente para el progreso del país 783  la afluencia de extranjeros, fueran 

inmigrantes u hombres de negocios con capitales para invertir, seguía siendo baja. El 

periodista, escritor y diplomático colombiano Baldomero Sanín Cano, en la presentación de 

la guía de Lévine, afirmaba que Colombia era muy desconocida para la mayoría de las 

naciones del mundo debido, entre otros, a sus constantes cambios de nombre y a las 

confusiones e inseguridad que esto generaba entre los inversionistas extranjeros784, aunque 

 
780 Traducción libre de la autora. Lévine, Colombia, 63. 
781 Traducción libre de la autora. Lévine, Colombia, 60-64. 
782 Morales Pradilla, Inmigración, una necesidad de Colombia, 18-19. 
783 McGreevey, Historia económica de Colombia, 266-267. 
784 Traducción libre de la autora. Sanín Cano en Lévine, Colombia, ix. 
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poco mencionaba su atraso y lento desarrollo, que lo hacían casi invisible en el escenario 

mundial. Con el fin de incentivar las actividades extranjeras en Colombia indicaba, por 

ejemplo, que las regiones más densamente pobladas y que ofrecían las mejores oportunidades 

disfrutaban de un clima tan benigno para la raza blanca como el de los países del sur de 

Europa, y añadía que “como resultado de las crecientes facilidades de comunicación, la 

publicación de los retornos comerciales y el interés del presidente Reyes en hacer conocido 

al país, la atención se volcará fuertemente hacia los recursos naturales de Colombia”785. Lo 

anterior indica que el país no constituía un destino preferente para las actividades extranjeras 

y que la percepción de la existencia de incentivos para la migración hacia Colombia eran 

bajos, lo que se refleja en las cifras: entre 1880 y 1920 habían emigrado a Colombia menos 

de 10,000 personas786. Sin embargo, el papel de algunos de ellos, especialmente de ingleses, 

alemanes, italianos y españoles, pero también de siriolibaneses, palestinos 787  y judíos, 

contribuyó a dinamizar ciertos sectores económicos y financieros en diversas regiones del 

país788.  

En el periodo de la posguerra y tras la Revolución bolchevique en Rusia, en Colombia, 

tal y como en muchos otros lugares de Europa y del mundo, crecería la influencia de las ideas 

socialistas y revolucionarias, lo que se reflejó, por ejemplo, con los planteamientos del 

general Rafael Uribe Uribe sobre el “socialismo de Estado”. En el país no existieron entonces 

grupos socialistas de magnitud que expresaran los intereses de los proletarios como sí sucedió 

en el Cono Sur, en parte por las influencias que algunos inmigrantes tuvieron sobre estos789; 

pero como efecto colateral, surgieron grandes aprensiones sobre la inmigración de europeos 

de orientación socialista, por lo que durante la administración conservadora de Marco Fidel 

Suárez (1918-21) se establecieron mayores especificaciones y restricciones orientadas, en 

parte, a minimizar esos temidos riesgos. Así, en 1919 se expidió la “Ley 78 sobre huelgas” 

 
785 Traducción libre de la autora. Sanín Cano en Lévine, Colombia, x. 
786 McGreevey, Historia económica de Colombia, 267. 
787 Estos inmigrantes árabes, que eran en su mayoría cristianos, se dedicaron en general a las actividades mercantiles; sin 
embargo, las siguientes generaciones se desempeñaron en un amplio rango de oficios y profesiones y tendrían un prominente 
papel en la política del país. Louise Fawcett, Libaneses, palestinos y sirios en Colombia (Centro de Estudios Regionales, 
CERES, Barranquilla: Universidad del Norte, 1991). 
788 Hermes Tovar, “Emigración y éxodo en la historia de Colombia”, Amérique Latine Histoire Et Mémoire, 3 (2001), 
https://doi.org/10.4000/alhim.522.  
789 Melo, Colombia hoy, 4. 
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que, entre otros, indicaba a las autoridades de puertos y fronteras evitar la entrada de 

extranjeros indocumentados que pudieran representar un peligro para la seguridad nacional 

y que, si alguno de ellos participaba en asonadas o motines, podía ser expulsado del país790. 

Luego, la Ley 48 de 1920, a la que seguramente se refería Lévine, estableció obligaciones 

para los extranjeros que llegaran a Colombia, como la presentación de un pasaporte con su 

información básica, que incluía su oficio o profesión, su grado de instrucción, su estado civil, 

su estado de salud791, una atestación de buena conducta, entre otros, y debía quedar claro el 

objeto de su viaje y su intención de permanecer, o no, en el territorio colombiano. La ley 

también establecía que personas con enfermedades físicas y mentales, mendigos, anarquistas 

y comunistas, no podían entrar al país792. Es importante señalar además que, con el inicio de 

las dos décadas de hegemonía conservadora, se había profundizado la ya importante 

influencia de la Iglesia católica en el país 793 , abiertamente antiliberal y, mucho más, 

anticomunista. Sin embargo, las ideas sobre la naturaleza deseada de la nación colombiana, 

como veremos, partían desde las distintas orillas políticas e intelectuales del país. 

 

4.2.2. Las visiones sobre la “raza”, la nación colombiana y la inmigración en la 

Colombia de los años veinte y treinta 

 

Los primeros años de la década de los veinte fue uno de los momentos más prósperos de la 

historia económica del país, aun gobernado por los conservadores. Durante el gobierno de 

Pedro Nel Ospina (1922-26), entusiasta, como Reyes, del desarrollo de la infraestructura 

económica y de transportes del país, se utilizaron los recursos de la “danza de los millones”, 

producto de la indemnización de los Estados Unidos a Colombia por la pérdida de Panamá, 

en importantes obras de infraestructura -aunque muchos de esos recursos se desviaron en 

corrupción y despilfarros-. Entonces, se construyeron más vías férreas, que pasaron de 1.481 

 
790 Ley 78 de 1919, “Sobre huelgas”. 
791 Considerando que por entonces la gripe española había causado numerosas víctimas en el mundo y también en Colombia. 
792 Ley 48 de 1920, “Sobre inmigración y extranjería”.  
793 En este contexto, los liberales mantuvieron su descontento frente a las disposiciones religiosas de la Regeneración, pero 
donde les fue posible, establecieron instituciones de educación superior laicas y privadas a fin de minimizar los efectos del 
control eclesiástico sobre la educación. Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 224. 
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km en 1922 a 2.434 en 1929794, y crecieron las exportaciones de café, que ya entonces era la 

primera fuente de divisas. En ese contexto de rápido crecimiento, sin embargo, entre algunos 

intelectuales empezaron a emerger con cierto impulso ideas acerca la “degeneración” de la 

raza colombiana y, consecuentemente, de la inmigración en relación con esta, así como de 

sus efectos en relación con las perspectivas de progreso del país. 

Como hemos visto, en Colombia, así como en otros países de Latinoamérica y el 

mundo, se habían difundido los planteamientos racialistas al menos desde el siglo XIX y sus 

ideas seguían dominando algunas de las discusiones más importantes sobre la naturaleza de 

las naciones y su camino hacia la modernidad. En el país surgieron varios defensores de la 

tesis de la degeneración racial, que de hecho fue discutida en el marco de la Fiesta de la Raza 

en 1920 y que dio origen a la publicación de un volumen titulado “Los problemas de la raza 

en Colombia”, la recopilación de una serie de conferencias dictadas por destacados 

intelectuales y médicos colombianos en el Teatro Municipal ese año. El médico conservador 

Miguel Jiménez López, con cuya referencia iniciamos este capítulo, fue uno de sus más 

importantes impulsores. Este afirmaba que “la población colombiana atravesaba un proceso 

de “degeneración” a causa de la influencia negativa del medio ambiente en la zona tropical 

y de los “vicios” o deterioro biológico heredado de los ancestros” y que la historia y la 

biología demostraban que cualquier pueblo que habitara la zona ubicada entre el trópico de 

Cáncer y el de Capricornio estaba destinado a decaer795. Estos planteamientos fueron punto 

de partida de las discusiones que se produjeron en torno al tema. 

Jiménez López, que sería nombrado ministro de Gobierno en 1922, se preguntaba: 

“¿Desde un punto de vista estrictamente biológico, nuestro país y los países similares, 

analizados en el actual momento de su historia, avanzan, se estacionan o retroceden?”796 La 

respuesta, según él, se relacionaba con las limitaciones de sus poblaciones y con su 

“superioridad”, “inferioridad” o “degeneración” anatómica, fisiológica, mental y moral. Las 

poblaciones del país, sostenía, no solo tenían mayor propensión a tener defectos fisiológicos 

sino que además tenían escasas capacidades intelectuales, eran emotivas, susceptibles, 

 
794 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 228. 
795 Miguel Jiménez López en Muñoz, Los problemas de la raza en Colombia, 73. 
796 Ibíd. 
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fatigadas, sugestibles, impulsivas e inestables, lo que se traducía en el aumento de la locura, 

la criminalidad y la moralidad decreciente, evidentes en los últimos años. Por lo tanto, los 

obstáculos para el progreso en Colombia eran, primero, la ubicación geográfica del país y, a 

consecuencia de ello, la calidad de su población. Frente a estos problemas, que abordaba de 

forma muy pesimista, Jiménez López creía que una de las soluciones era la inyección de 

sangre europea que ayudara a elevar la calidad de la población existente797.  

De esta manera, algunos intelectuales colombianos plantearon la cuestión del progreso 

asociada con la naturaleza del elemento humano de la nación. Muchos de ellos exaltaban los 

logros conseguidos por los colombianos en los años recientes, pero hacían eco de los peligros 

existentes para su continuidad y para la deseada prosperidad nacional, especialmente aquellos 

que “debilitaban” a alguna parte de la población.  Por ello, intentaron obtener respuestas que 

se derivaban, entre otros, de las teorías de la ciencia racial y geográfica europea, que 

adaptaron a sus realidades y problemas propios, por lo que propusieron la necesidad de 

intervenir la población, controlándola y transformándola, no solo a través de la educación y 

de la higiene social, que algunos consideraban insuficientes para esos fines, sino a partir de 

una eugenesia de origen neolamarckiano que asumía que la “raza” podría mejorarse a través 

de rasgos adquiridos, es decir, de la inmigración798. Al respecto afirmaba Jiménez López: 

 

A una agrupación de seres organizados que se debilita, que empieza a ser vencida por 

las condiciones en que vive, ¿qué tratamiento se da, así sea una especie vegetal o una 

raza animal? En el primer caso, se le asocia una semilla nueva; en el segundo se mezclan 

hembras y sementales vigorosos y traídos de otro medio. Para admitir y saber esto, no 

es preciso saber la biología; basta la observación común. […] ¿Podrán ser remedio 

suficiente para nuestra situación fisiológica y moral lo que se ha llamado “los recursos 

propios”; en dos palabras: educación e higiene? No lo creo. El mal es más profundo […] 

Para infundirnos el sentido práctico y el valor de las realizaciones prontas, es preciso 

una transformación completa de nuestra mentalidad y, casi estoy por decir, de nuestro 

organismo. Esto exige, como corolario, la infusión de sangre fresca y vigorosa en 

nuestro organismo social. Quienes lo esperan todo de la educación y rechazan la 

inmigración, oigan estas palabras de un ilustre sabio: “La evolución mental de los 

pueblos es muy lenta, y la educación, siendo, como es, un poderoso medio de la vida 

 
797 Muñoz, Los problemas de la raza en Colombia, 11, 18-20, 37. 
798 Muñoz, Los problemas de la raza en Colombia, 15-17. 
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social, no es el factor primero en la evolución de las sociedades humanas; ella no puede 

sino crear un hábito; no hace sino organizar lo que la herencia ha transmitido en bloque”. 

Hasta aquí, los conceptos de Carlos Debierre, Profesor de la Universidad de Lila
799

. 

 

En la misma dirección, el también conservador Laureano Gómez, quien afirmaba que en la 

latitud que ocupa Colombia nunca se había desarrollado una verdadera cultura, que lo que 

salvaba la situación era la existencia de las montañas, en las que algunos de sus habitantes se 

habían refugiado y que funcionaban como réplicas de las regiones templadas, y que las tierras 

bajas eran, en contraste, ricas en recursos, enfermedades, salvajismo y heterogeneidad 

racial 800 , haría en 1928 una de sus declaraciones más contundentes al afirmar que el 

colombiano, por mestizo, “no constituye un elemento utilizable para la unidad política y 

económica de América Latina: conserva demasiado los defectos indígenas: es falso, servil, 

abandonado y repugna todo esfuerzo y trabajo. Sólo en cruces sucesivos de estos mestizos 

primarios con europeos se manifiesta la fuerza de caracteres adquirida por el blanco”. Y 

añadía: “El elemento negro constituye una tara: en los países de donde él ha desaparecido, 

como en la Argentina, Chile y Uruguay, se ha podido establecer una organización económica 

y política con sólidas bases de estabilidad”801.  

Sin embargo, eran diversas las opiniones de quienes debatían la influencia del medio y 

la raza en la falta de progreso del país. Uno de quienes se mostraban contrarios al pesimismo 

y a la idea de la práctica imposibilidad del progreso nacional planteada por Jiménez López 

fue el liberal Luis López de Mesa quien, entre otras cosas, realizó la clasificación racial por 

departamentos más completa en las primeras décadas del siglo XX, atribuyendo a cada raza 

características fisiológicas, mentales, intelectuales y morales particulares 802, y que sería 

Ministro de Relaciones Exteriores en la República Liberal. López de Mesa afirmaba que el 

progreso era posible, que se estaba ganando la lucha contra la naturaleza adversa y la suerte 

 
799 Jiménez López en Muñoz, Los problemas de la raza en Colombia, 133. 
800 Villegas, “La elite intelectual colombiana y la nación imaginada”, 50. 
801 Laureano Gómez, “Interrogantes sobre el progreso de Colombia: conferencia dictada en el Teatro Municipal de Bogotá”, 
en Melo, “Etnia, región y nación: el fluctuante discurso de la identidad”, 10. 
802 López de Mesa afirmaba que la sangre aborigen predominaba en ciertos lugares de Boyacá, la negra casi pura en Chocó 
y la blanca en Santander, el oriente y suroriente de Antioquia y Caldas, estimando en un 30% la sangre indígena y en 10% 
la sangre negra en el país. Los habitantes de Cundinamarca, Boyacá y Bogotá fueron definidos por él como hispano-
chibchas, mestizos. Villegas, “La elite intelectual colombiana y la nación imaginada”, 149-52. 
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que nos había tocado y se mostraba favorable a la inmigración como fuente potencial de 

soluciones a los problemas del país. Al respecto, afirmaba:  

 

¿Qué es lo que ha hecho la prosperidad de las naciones de América que se hallan hoy 

en situación floreciente? La inmigración. Ahí están los Estados Unidos, con sus 

millones de inmigrantes irlandeses, magiares, alemanes, italianos, rusos y escandinavos; 

ahí están la Argentina, con los contingentes de población vasca, italiana, francesa y 

anglosajona; y el Uruguay, con los colonizadores suizos y belgas, el Sur del Brasil con 

la inmigración alemana y tantos otros núcleos de menor importancia que han llegado a 

nuestro continente. La inmigración de sangre blanca, bien escogida y reglamentada 

como debe hacerse, es para los países en desarrollo, un elemento incomparable de 

población, de progreso, de producción y de estabilidad política y social. Una corriente 

de inmigración europea suficientemente numerosa iría ahogando poco a poco la sangre 

aborigen y la sangre negra, que son, en opinión de los sociólogos que nos han estudiado, 

un elemento permanente de atraso y de regresión en nuestro continente
803

. 

 

Como se observa, no se trataba de cualquier inmigración; esta debía ser “bien escogida”, a 

saber, blanca y europea. Sobre la posibilidad de la llegada de “elementos” de sangre no 

europea, más específicamente asiática, afirmaba: “la manera sistemática y creciente como la 

inmigración asiática está siendo restringida en casi todos los países, son hechos que prueban 

que en el fondo hay algo que hace desmerecer ese producto”804.  Al respecto, López de Mesa 

añadía:  

 

[L]a mezcla del indígena con el elemento africano y aún con los mulatos que de él 

deriven, sería un error fatal para el espíritu y la riqueza del país; se sumarían, en lugar 

de eliminarse, los vacíos y defectos de las dos razas y tendríamos un zambo astuto e 

indolente, ambicioso y sensual, hipócrita y vanidoso a la vez, amén de ignorante y 

enfermizo. Esta mezcla de sangres empobrecidas y de culturas inferiores determina 

productos inadaptables, perturbados nerviosos, débiles mentales, vaciados de locura, de 

epilepsia, de delito, que llenan los asilos y las cárceles cuando se ponen en contacto con 

la civilización […] (El indio) es de la índole de los animales débiles recargada de malicia 

humana
805

. 

 

 
803 López de Mesa en Muñoz, Los problemas de la raza en Colombia,134. Segunda conferencia. 
804 Ibíd. 
805 En: Melo, “Etnia, región y nación: el fluctuante discurso de la identidad”, 10. 



227 
 

Así que la inmigración selectiva, sana y numerosa para autores como López de Mesa 

significaba la posibilidad de regeneración de la raza colombiana o, en el mismo sentido, la 

inmigración de “indeseables” podía terminar de degenerarla. Pero esta, como podría 

esperarse, no era una perspectiva unánimemente aceptada. Otros liberales como Jorge 

Bejarano, Arturo Castro y Armando Solano realizaron una defensa del mestizaje existente 

que, aún sin abandonar del todo las caracterizaciones racistas, cambiaban el énfasis al ver la 

debilidad o atraso de los diversos grupos como resultado de procesos históricos o culturales. 

Según Melo, para estos autores  

 

[n]o hay degeneración: hemos progresado, somos democráticos, más que en USA. Los 

blancos de hoy son mejores que los conquistadores, los negros son buenos trabajadores, 

prolíficos, resisten el trópico, aunque sean más débiles moral e intelectualmente. Si los 

indios se ven “abatidos, miserables, desesperados” esto es resultado “de la colonización 

y la explotación”. Todos ellos creen que “debe protegerse a los indios de la selva de los 

blancos, y que hay que restituir los resguardos a los indios “civilizados”, rehabilitar el 

pasado indígena, proteger a los “salvajes”. Y son la higiene y la educación los únicos 

instrumentos del progreso, no los cambios raciales
806

.  

 

Así, las visiones sobre el tema racial y su relación con el progreso nacional eran diversas, no 

tanto con respecto a la existencia de esta correlación y de la asignación de cualidades y 

defectos a las distintas razas, sino más bien con respecto a las soluciones propuestas para 

superar las dificultades que de ellas emergían. Sin embargo, la inmigración era un punto 

central en buena parte de esos debates y la idea de unos inmigrantes “deseables” y de otros 

“indeseables”, como veremos, tendría efectos en las políticas y la legislación al respecto. 

 Además de las discusiones sobre la raza, en esa época se debatía sobre otros temas 

como la condición de la mujer en la sociedad colombiana, las cuestiones ideológicas, el 

nacionalismo, las cuestiones sociales y la religión807 , siendo este último un tópico muy 

importante, incluso en su relación con la inmigración. Como hemos anotado, la Constitución 

de 1886 había establecido que “La Religión Católica, Apostólica, Romana es la de la Nación” 

y, por tanto, en las universidades y los colegios, en las escuelas y en los demás centros de 

 
806 Melo, “Etnia, región y nación: el fluctuante discurso de la identidad”, 11. 
807 Arias, Los Leopardos, xiii-xiv. 



228 
 

enseñanza, “La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión 

Católica”808. Aunque la tolerancia religiosa siguió siendo un principio y no se restableció la 

recolección de los diezmos obligatorios, en todos los demás aspectos las reformas liberales 

fueron derogadas. Las propiedades expropiadas a la Iglesia que todavía estaban en manos del 

gobierno regresaron a esta, que además recibió indemnizaciones por aquellas que habían 

pasado a manos de terceros. Las órdenes religiosas, entre ellas la jesuita, volvieron a la 

legalidad y se restableció el fuero eclesiástico 809 . Aunque presidentes como Carlos E. 

Restrepo promovieron la separación entre la política y la religión, según autores como David 

Bushnell “en ningún momento desde la era colonial las relaciones entre la Iglesia y el Estado 

habían sido tan estrechas como las que se presentaron entre los años finales del siglo XIX y 

los años 20”810 del siglo pasado. Luego, como veremos, en el periodo de la República Liberal 

la Iglesia se opuso férreamente a varias de las reformas impulsadas especialmente, durante 

el periodo de López Pumarejo, en particular a aquellas relacionadas con el sistema escolar. 

Como afirma el historiador Renán Silva,  

 

La iglesia católica operaba pues como el líder colectivo visible de la sociedad 

conservadora, como su dirigente intelectual y moral, no solo porque desde la propia 

sociedad colonial había tenido un papel cultural de primer orden como reguladora de la 

vida social, sino porque fue capaz de ofrecer de manera plena en esos años una forma 

coherente, en la acción y en las palabras, a todo el miedo y la incertidumbre que despertó 

en miles de colombianos el proyecto de reforma de la vida social y cultural propuesto 

por los liberales
811

. 

 

En este sentido, siguiendo a Safford y Palacios, la jerarquía católica fue considerada parte 

del gobierno entre 1886 y 1930, y de la oposición entre 1930 y 1946812. Pero a pesar de todo, 

a comienzos de siglo se habían alterado los patrones culturales tradicionales, 

fundamentalmente en las ciudades, que involucraban formas de esparcimiento, ideologías, 

 
808 Artículos 38 y 41 de la Constitución de 1886.  
809 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 200. 
810 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 230. 
811 Renán Silva, “Reforma cultural, Iglesia Católica y estado durante la República Liberal”, Documento de trabajo, CIDSE. 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (2007): 9-10, http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cidse-
univalle/20190626042923/Doc104.pdf.  
812 Frank Robinson Safford y Marco Palacios Rozo, Colombia: fragmented land, divided society (New York: Oxford Univ. 
Press, 2002), 266. 
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valores éticos y creencias religiosas, al tiempo que se ofrecían novedades y una variedad que 

tendían a alejarse de las normas impuestas por el clero, lo que implicaba un incipiente 

proceso de secularización y de cambio social813. A lo largo de ese periodo, la cuestión 

religiosa había perdido intensidad en Bogotá, aunque en las regiones apartadas los párrocos 

incluso podían negarse a darles la comunión a quienes, por ejemplo, se supiera que habían 

votado por los liberales. En las pequeñas poblaciones, la vida seguía girando alrededor de la 

iglesia parroquial, cuyas festividades eran parte de la vida social y cuyo párroco residente 

arbitraba el comportamiento ciudadano, lo que fue importante para la persistencia del 

régimen conservador, que hizo lo posible para fortalecer la posición de la Iglesia al punto de 

casi abolir la tolerancia religiosa establecida en la Constitución 814 . De este modo, la 

omnipresencia de la Iglesia y del catolicismo, si bien no eliminaba la libertad religiosa que 

de iure se garantizaba en el país, sí generaba constreñimientos a, o al menos disuadía, la 

práctica pública de otras fes, fueran estas autóctonas o no católicas. Es probable que ello 

haya incidido en que, por ejemplo, los judíos sefardíes que llegaron en el siglo XIX a 

Barranquilla se hubieran convertido al catolicismo815, como veremos más adelante. 

Sin embargo, con independencia de las interpretaciones sobre la cuestión de la raza, el 

mestizaje, la religión o la inmigración y sus efectos en la naturaleza de la nación y en las 

perspectivas de progreso del país, la tendencia general fue notoriamente discriminatoria en 

términos legislativos. Esto se evidencia con ejemplos como la Ley 114 de 1922 “Sobre 

inmigración y colonias agrícolas”, expedida cuando Miguel Jiménez López era ministro de 

Gobierno del presidente Pedro Nel Ospina, y que abrió la posibilidad de que grupos de 

agricultores extranjeros se asentaran en el país a través del fomento de “la inmigración de 

individuos y de familias que por sus condiciones personales y raciales no puedan o no deban 

ser motivo de precauciones respecto del orden social o del fin que acaba de indicarse, y que 

vengan con el objeto de laborar la tierra, establecer nuevas industrias o mejorar las existentes, 

introducir y enseñar las ciencias y las artes, y, en general, que sean elemento de civilización 

y progreso” 816. La ley además estableció la prohibición de que entraran elementos “que por 

 
813 Arias, Los Leopardos, 19. 
814 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 231, 250. 
815 Sourdis, El registro oculto,155.  
816 Ley 114 de 1922, “Sobre inmigración y colonias agrícolas”. 
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sus razones étnicas, orgánicas o sociales sean inconvenientes para la nacionalidad y para el 

mejor desarrollo de la raza”817.  

En esta misma dirección, en el Decreto 1148 de 1923 sobre instrucciones a los 

cónsules, se estableció que quedaba “prohibido a los cónsules visar pasaportes a negros, 

sirios y chinos” y se indicaba que para el Ministerio de Relaciones Exteriores era necesario 

que se tomaran medidas “muy serias” contra la migración de esos elementos nada deseables 

y que, a la larga, podían ser perjudiciales para el desarrollo de la raza y para el porvenir del 

país. En dicho decreto se indica que este era el procedimiento a seguir en esos casos, aun 

cuando los solicitantes cumplieran con todos los requisitos en cuanto a moralidad y salud818. 

Con ello, queda claro que las disposiciones legales hacían eco de las realidades y debates de 

trasfondo racial que tenían lugar en Colombia y en otros países del mundo y que se daban 

alrededor de las ideas de civilidad, modernidad y progreso que tenían su origen en el mundo 

intelectual europeo y blanco que, a su vez, se asentaba sobre la base del poder de Europa a 

nivel global.  

Sin embargo, estas medidas también fueron reflejo de las preocupaciones surgidas tras 

el triunfo de los bolcheviques en Rusia y el aumento de la influencia de los movimientos de 

izquierda en el mundo. A principios del siglo XX, se había producido en Colombia la 

aparición de una clase obrera que empezaba a organizarse en sindicatos, lo que aumentaba 

los miedos de las élites conservadoras en el poder. Entonces, en el país ya se habían 

establecido la Standard Oil Company, representada por la Tropical Co., y la United Fruit 

Company, y sus actividades y las deficientes condiciones de vida de los trabajadores locales 

se combinaron para originar las grandes huelgas de trabajadores que marcaron el nacimiento 

del movimiento obrero en el país en la década de los años veinte819. Durante la presidencia 

de Suárez y de Miguel Abadía Méndez (1926-30) fueron frecuentes las respuestas armadas 

a las demandas de los trabajadores, en un contexto en el que los conservadores preferían 

 
817 Ibíd. 
818 Decreto 1148 de 1923, “Instrucciones que el visitador de consulados Dr. Santiago Rozo entrega al Dr. Abadía cónsul de 
Colombia en Los Ángeles para darle cumplimiento al pliego de instrucciones y otras órdenes que ha comunicado el 
Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto a los cónsules”, 3. 
819 Juan Bernardo Rosado Duque, “El sindicalismo colombiano: actor social en medio de la guerra y el temor a la libertad” 
en Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina, ed. Enrique de la Garza Toledo (Buenos Aires: Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, 2005).  
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seguir manteniendo la tradición social y religiosa y la diferencia natural entre las clases820. 

Todas estas transformaciones alentaban mayores debates ideológicos en el país, en los que 

sobresalían una “nueva izquierda”, atenta a los problemas contemporáneos y a las discusiones 

que se producían en diversos lugares del mundo, constituida sobre todo por liberales 

moderados y algunos socialistas con poca influencia, y una “nueva derecha”, que buscaba la 

revitalización del Partido Conservador, adormecido por su predominio. Entre los últimos, se 

destacó un grupo de jóvenes llamados “Los Leopardos”, defensores de una política agresiva, 

ultracatólica y antidemocrática, que admiraban a personajes como Mussolini y que actuaban 

movidos por el patriotismo y el deber ideológico821. Además, dentro del Partido Conservador 

a personajes como Laureano Gómez se le percibía por parte de varios sectores como 

simpatizante de las ideas fascistas822. Así que, además de las cuestiones raciales o religiosas, 

aquellas ideológicas suscitaban posturas diversas, incluso radicales, en el establecimiento 

dominado por los conservadores así como entre varios sectores intelectuales del país y, como 

era de esperarse, algunos de sus temores se reflejarían también en la legislación sobre la 

inmigración. 

Según el historiador Mauricio Flórez Pinzón, hay evidencias de que durante las 

primeras tres décadas del siglo XX el Gobierno estaba interesado en hacer seguimiento a 

pistas o hechos con el potencial de generar alteraciones del orden público, lo que incluía 

controles a la población extranjera y la expulsión de “extranjeros perniciosos”823 que, hemos 

visto, eran sobre todo aquellos comunistas o anarquistas. En este sentido, la Ley 103 de 1927, 

el Decreto 707 de 1927 y la Ley 69 o “Ley Heroica” de 1928 profundizaron las medidas 

tomadas en 1920. Con la Ley 103 se establecía que  

Podrán ser expulsados del territorio nacional, mediante un decreto de Poder Ejecutivo, 

los extranjeros que se encuentren en algunas de las condiciones siguientes a juicio del 

Gobierno: a) Los que hayan entrado al país sin el pasaporte respectivo; b) Los que 

aconsejen, enseñen o proclamen el desconocimiento de su Gobierno por la fuerza o la 

 
820 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 230. 
821 Arias, Los Leopardos, xiii-xiv. 
822 Eduardo Sáenz Rovner, “Laureano Gómez, entre la ideología y el pragmatismo”, Anuario Colombiano de Historia Social 
y de la Cultura (28) (2001): 46, https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/16908.  
823 Mauricio Flórez Pinzón, “Otra mirada a las fuentes: los expedientes judiciales y el anarquismo en Colombia”, en 
Izquierdas: definiciones, movimientos y proyectos en Colombia y América Latina, eds. Mónica Zuleta Pardo y Miguel Ángel 
Urrego Ardila (Bogotá: Ediciones Universidad Central, 2014), 56. 
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violencia, o la práctica de doctrinas subversivas del orden público social, tales como la 

anarquía y el comunismo, o que atenten contra el derecho de propiedad; c) Los que por 

sus hábitos viciosos o por reincidencia en el delito, demuestren depravación moral 

incorregible; d) Los que habiendo sido radicados en un lugar en virtud de tratados 

públicos y de leyes vigentes, abandonen dicho lugar sin autorización del Gobierno, no 

pudiendo, en este caso, ser enviados al país que haya solicitado su intervención; e) Los 

que violen la neutralidad, a que están obligados, ingiriéndose en la política interna de 

Colombia, sea por medio de la prensa, redactando o escribiendo en periódicos políticos 

sobre asuntos de esta clase; o por palabra, pronunciando discursos sobre política 

colombiana; o afiliándose a sociedades políticas
824

.  

 

Con el Decreto 707 de 1927 y la Ley 69 de 1928 se permitía a la policía el procedimiento de 

la expulsión, que implicaba la flagrancia y la obtención de pruebas materiales, por medio del 

allanamiento por mera sospecha825. A partir de entonces, se prohibía la reunión o asociación 

para fines como “Provocar o fomentar la indisciplina de la fuerza armada, o provocar o 

fomentar la abolición o el desconocimiento, por medios subversivos, del derecho de 

propiedad o de la institución de la familia, tales como están reconocidos y amparados por la 

Constitución y leyes del país” y castigaba con prisión a quien, “por medio de discursos, gritos 

o amenazas proferidos en lugares o reuniones públicos, o con escritos o impresos vendidos, 

distribuidos o expuestos de esos mismos lugares o reuniones” violara esa y las demás 

causales de delito establecidas826.  

Según Flórez, el movimiento anarcosindicalista había tenido el liderazgo en las etapas 

iniciales de la organización sindical en el país y este adquirió fuerza especial luego de 1924 

con la llegada de extranjeros, especialmente españoles e italianos, en ciudades como 

Barranquilla y Santa Marta. Sin embargo, el movimiento mantuvo en general un perfil bajo 

en el país, aunque tomó parte en varias huelgas en Barrancabermeja en 1925 o 1927, en las 

que tuvieron lugar en el centro del país entre 1924 y 1928, así como en la Huelga de las 

Bananeras827, reprimida enérgicamente por el gobierno. A pesar de todo, se crearon en el país 

el Partido Socialista (1919), el Partido Socialista Revolucionario (1926) y el Partido 

 
824 Ley 103 de 1927 “Adicional y reformatoria de la Ley 48 de 1920, sobre inmigración y extranjería, y de la Ley 114 de 
1922, sobre inmigración y colonias agrícolas”, Artículo 2. 
825 Flórez, “Otra mirada a las fuentes: los expedientes judiciales y el anarquismo en Colombia”, 56. 
826 Ley 69 de 1928 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre defensa social”. 
827 Flórez, “Otra mirada a las fuentes: los expedientes judiciales y el anarquismo en Colombia”, 58-59. 
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Comunista (1930), que generaron temores tanto entre conservadores como entre liberales; 

además, desde los Estados Unidos llegaba también el temor a la “amenaza roja” y al 

“bolchevismo” que pretendían expandirse por el país y por América Latina, lo que se reflejó 

de forma creciente en la política migratoria del país. 

No obstante el aumento de las restricciones, se seguía esperando la llegada de una 

inmigración “sana” al país, por lo que fueron impulsados algunos proyectos de implantación 

de población extranjera en varias regiones. Hacia 1926, se firmó un contrato para la 

colonización en la Sierra Nevada de Santa Marta y en 1928 se creó la Compañía Colombiana 

de Inmigración y Colonización para ese propósito. Entre las estipulaciones, se establecía que 

el Gobierno pagaría $50 por cada colono que se estableciera; la compañía, entre otros, se 

comprometía a traer 1,600 inmigrantes extranjeros828. Aunque se fundó allí una colonia 

agrícola alemana, el proyecto fracasó por la influencia del tiempo, del clima, del suelo y del 

paisaje tropical829. Ese mismo año se firmó con Kenich Tomita, un súbdito japonés, un 

contrato para la colonización de parte de, en ese momento, la intendencia del Meta, con 2,000 

japoneses; este convenio no fue ratificado por el Consejo de Ministros por la 

“inconveniencia” de su raza830. En los diarios de la época también se hablaba de la necesidad 

de la inmigración “italiana, española, alemana y aun rusa -claro está que no de la 

bolchevique-” para el trabajo en el campo, no porque los europeos fueran más inteligentes o 

capaces que los campesinos colombianos, sino para “que enseñen a nuestros campesinos el 

cultivo intensivo de la tierra”831. Para entonces, el censo de 1928 estableció que la población 

aproximada del país era de 7,967,788 habitantes, siendo 34,338 de ellos extranjeros (el 

0,43%), la mayoría de los cuales eran venezolanos (14,748), sirios (2,962), españoles (2,465), 

italianos (1,923), alemanes (1,681), estadounidenses (1,605) e ingleses (1,434). En el 

departamento del Norte de Santander se concentraba la mayor parte de ellos (11,969) 

mientras que en departamentos como el Atlántico el número llegaba a 4,580832. 

 
828 Olinto Rueda, Inmigración en Colombia: Un balance histórico (Bogotá: Departamento Administrativo de Seguridad 
DAS, Organización Internacional para las Migraciones OIM, Pontificia Universidad Javeriana, 1999),183. 
829 Milciades Chávez, “La inmigración como problema nacional”, Economía colombiana. Vol. 5. N. 9 (1955).  
830 Rueda, Inmigración en Colombia, 183. 
831 “Nuestra situación económica y la inmigración”, El Nuevo Tiempo, Domingo 24 de abril de 1927, 1. 
832 Boletín de la Contraloría General de la República, Año 4°, Octubre y noviembre de 1930, Números 39 y 40, 529-530. 
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El periodo de predominio conservador terminó por varios motivos: la reacción a la 

Masacre de las Bananeras del 28, la crisis económica y las tensiones internas en el partido, 

pues se presentaron dos candidatos a las elecciones de 1930. De esta manera, los 

conservadores dividieron sus votos en los comicios y estos fueron ganados por los liberales 

representados por el moderado Enrique Olaya Herrera. Así, la República Liberal se inició al 

tiempo que el mundo empezaba a ver los efectos de la Gran Depresión, al igual que el 

fortalecimiento de los fascismos en Europa y sus efectos sobre las poblaciones judías del 

continente. 

 

4.2.3. La relación entre inmigración y raza durante los primeros años de la 

República Liberal  

 

El traspaso de poder de los conservadores a los liberales se llevó a cabo de manera pacífica 

y Olaya Herrera (1930-34) creó un gobierno de coalición; no obstante, la violencia pareció 

reemerger en varios territorios del país, probablemente como resultado de rencillas que se 

mantenían entre partidarios liberales y conservadores. Además, Colombia experimentaría su 

primera gran crisis económica, causada principalmente por la caída del precio y de la 

demanda internacional del café como efecto del desplome de Wall Street en 1929, y la Gran 

Depresión implicaría para el país la quiebra de bancos, empresas y el abandono de las obras 

públicas. Además, se produjo un breve conflicto armado con el Perú por la posesión de 

Leticia en 1932-33 que fue resuelto a través de un tratado que confirmó la soberanía 

colombiana sobre la ciudad, lo que sirvió para generar un sentimiento de unidad en la nación, 

contribuyó a apaciguar los ánimos partidistas e incentivó la recuperación económica y el 

empleo833. En este escenario, empezaron a producirse importantes cambios sociales como el 

establecimiento de la jornada laboral de ocho horas, el impulso de reformas para garantizar 

el derecho a formar sindicatos, la concesión del grado de bachiller por parte de los colegios 

femeninos y el derecho de las mujeres a poseer y disponer de propiedades834.  

 
833 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 252; Safford y Palacios, 2001: 276. 
834 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 254. 
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Por otra parte, durante el predominio de los liberales fueron constantes en los espacios 

locales los enfrentamientos entre, por un lado, curas, asociaciones católicas y algunos padres 

de familia, y por otro, maestros, concejos municipales, personeros, directorios y asociaciones 

liberales, especialmente por “el horror de los conservadores ante los cambios educativos en 

marcha, que se representaban como una “caída moral” del país y una pendiente que conducía 

hacia el pecado” 835. De acuerdo con Renán Silva, se trataba de un conflicto “que incorpora 

las actuaciones públicas y las privadas y que compromete todas las formas de pertenencia 

social, de tradición familiar, de opinión y todo el campo de las relaciones cotidianas en un 

vecindario, lo que se expresaba en “territorialidades” separadas” (las habituales rivalidades 

entre aldeas vecinas), pero no menos en formas muy difíciles de convivencia en un mismo 

vecindario, en donde se reproducía en una escala inmediata la rivalidad”836. Así que, aún en 

el contexto de cambio ideológico del Gobierno, la influencia de la Iglesia y de la religión 

seguía siendo objeto de tensiones y conflictos debido al innegable ascendente que estas 

seguían teniendo sobre la sociedad colombiana, lo que no excluía la posibilidad de que se 

produjeran resistencias e incluso hostilidades hacia otras comunidades religiosas, por 

ejemplo, aquellas de inmigrantes de otras confesiones.  

La política de los gobiernos liberales frente a la inmigración, lejos de flexibilizarse, se 

hizo aún más restrictiva, especialmente con la imposición de cuotas de extranjeros que podían 

entrar a Colombia. El Decreto 2232 de 1931 estableció “el sistema de cuotas de inmigración 

para la entrada al país de individuos de las siguientes nacionalidades: búlgara, china, griega, 

hindú, libanesa, lituana, palestina, polaca, rumana, rusa, siria, turca y yugoeslava […] 

Durante el año de 1932 se permitirá la entrada a Colombia a: 10 búlgaros; 10 hindúes; 10 

palestinos; 10 chinos; 10 libaneses; 10 polacos; 10 rusos; 10 griegos; 10 lituanos; 10 

rumanos; 10 sirios; 10 turcos y 10 yugoeslavos” 837 . Los pagos que debían hacer los 

inmigrantes quedaron establecidos en el Decreto 1060 de 1933: estos debían “dejar un 

depósito de cien pesos moneda legal en la Administración de Aduana del puerto por donde 

entre”, que les sería devuelto al salir del país. El decreto, además, definía las cuestiones 

 
835 Silva, “Reforma cultural, Iglesia Católica y estado durante la República Liberal”, 21. 
836 Ibíd.  
837 Decreto 2232 de 1931, “Por el cual se establece un requisito para la entrada de ciertos extranjeros al país”. 
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relativas a los permisos para las mujeres solas que desearan venir al país y que no tuvieran 

marido, padres o hermanos domiciliados en Colombia y que no vinieran en viaje de turismo; 

o a la expedición y renovación de las cédulas de identidad de los extranjeros838. Estos 

decretos no especifican las razones por las cuales se establecen dichas cuotas y restricciones, 

pero lo cierto es que la decisión se puede enmarcar, entre otros, en las discusiones 

eugenésicas e ideológicas que seguían teniendo lugar en el país. En esa dirección, hemos 

indicado que ya había empezado a surgir en el país una “derecha radical” que cuestionaba 

los principios básicos del gobierno democrático y que tenía una importante influencia 

extranjera; muchos de estos radicales, tanto en Colombia como en otros países de América 

Latina, se mostraban tolerantes con las figuras de Mussolini y más tarde con la de Hitler, y 

eran seguidores del general Francisco Franco. Laureano Gómez, quien había sido crítico del 

fascismo al comienzo de la década, luego se mostró de acuerdo con algunas de sus 

propuestas: era abiertamente anticomunista y antisemita y creía que la democracia liberal 

occidental estaba en decadencia839.  

Bajo el gobierno de Alfonso López (1934-38) se impulsaron medidas más progresistas 

y se centró el debate político en temas laborales y sociales y en la reforma del Concordato 

para protocolizar la separación de la Iglesia y el Estado840, y tras la eliminación en 1936 del 

artículo de la Constitución que establecía que la educación pública debía conducirse de 

acuerdo con la religión católica, fueron comunes las invitaciones a académicos europeos de 

inclinación humanística y liberal para trabajar en Colombia como docentes841. No obstante, 

las restricciones a la inmigración de ciertos grupos se hicieron cada vez más contundentes. 

El Decreto 148 de 1935 indicaba que ese año solo se permitiría “la entrada a Colombia a 

cinco armenios, cinco búlgaros, cinco chinos, cinco egipcios, cinco estones (sic), diez 

 
838 Decreto 1060 de 1933, “Por el cual se reforman y refunden los Decretos números 300 y 840 de 1932, reglamentarios de 
la Ley 103 de 1927, sobre extranjería”. 
839 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 262. 
840  Las políticas de su “revolución en marcha” buscaban dar respuesta a las crecientes demandas de naturaleza 
socioeconómica de la población, que se evidenciaban con algunas manifestaciones de los campesinos, pero también de las 
poblaciones urbanas, que crecían notablemente. En ese sentido, se adoptó la primera ley de reforma agraria en 1936 y, en 
más de una ocasión, el gobierno tomó partido por los trabajadores; al final del periodo presidencial, se había duplicado el 
número de sindicatos en el país. Además, se reestableció el sufragio universal masculino, suprimiéndose el requisito del 
alfabetismo para votar. Hay que recordar que a mediados de los años 30 todavía la mitad de la población del país no sabía 
leer ni escribir. Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 255-260. 
841 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 255-260. 
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griegos, cinco hindúes, cinco letones, diez libaneses, cinco lituanos, cinco marroquíes, cinco 

palestinos, veinte polacos, cinco persas, diez rumanos, diez rusos, diez sirios, cinco turcos y 

diez yugoeslavos” 842 . Por su parte los gitanos, “sea cual fuere la nacionalidad a que 

pertenezcan, sólo podrán entrar al país mediante permiso especial del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, y los funcionarios diplomáticos o consulares sólo les podrán visar el 

pasaporte con la autorización expresa de dicho Ministerio, la visa, en ningún caso, podrá ser 

sino de tránsito y por un tiempo no mayor de cuatro meses”843. Sin embargo, a ellos les fue 

completamente prohibida la entrada al país en el Decreto 1194 de 1936844. 

Luego, en el Decreto 397 de 1937 se endurecieron las condiciones de ingreso al país 

de algunas de las nacionalidades ya, en ese punto, tradicionalmente restringidas: 

 

Los búlgaros, chinos, egipcios, estones, griegos, hindúes, latvios, letones, libaneses, 

lituanos, marroquíes, palestinos, polacos, rumanos, rusos, sirios y turcos podrán entrar 

al país siempre que llenen los siguientes requisitos: a) Presentar ante el respectivo 

Cónsul de Colombia el pasaporte expedido por las autoridades competentes del país a 

que pertenezca el interesado; b) Para que pueda ser visado el pasaporte, deberá presentar 

los siguientes certificados: 1. De conducta, que comprenda un periodo continuo de diez 

años, expedido por autoridad de policía competente, en que conste que no tiene ni ha 

tenido cuentas pendientes con la justicia. Este certificado no puede ser anterior a treinta 

días de la fecha en que se solicite la visación; 2. De estado civil, tanto del interesado 

como de las personas que lo acompañan; 3. De salud, expedido por un médico de 

reconocida honorabilidad, en el que conste que el extranjero no padece de enfermedad 

crónicas, contagiosas (sífilis, lepra, tuberculosis, etc.) o enfermedades mentales y graves 

del sistema nervioso (siringomielia, paraplejías, etc.); que el extranjero no tiene el vicio 

del alcohol y que no usa drogas heroicas o tóxicas; 4. De haber cumplido o estar exento 

del servicio militar de su país. Los certificados en mención deben presentarse al Cónsul, 

debidamente autenticados, por las autoridades competentes, con la correspondiente 

traducción al castellano
845

.  

 
842 Aunque quedaban sujetos “a la formalidad del permiso, pero no a la de cuota, los individuos de las nacionalidades 
expresadas en el artículo anterior que se encuentren en los casos siguientes: a) Los que estén establecidos en el país por más 
de cinco años y vinculados a él por negocios industriales o comerciales y que por razón de los mismos o motivos de salud 
o de familia, hayan salido de Colombia y tenido una ausencia no mayor de tres años; b) Los que se hallen establecidos en 
Colombia por tres años por lo menos y que hayan salido temporalmente por un tiempo no mayor de un año, y c) Los 
cónyuges y los hijos menores de diez y ocho años de edad, de los establecidos en el país por más de un año”. 
843 Decreto 148 de 1935, “Por el cual se establecen requisitos para la entrada al país de extranjeros pertenecientes a 
determinadas nacionalidades”. 
844 Decreto 1194 de 1936, “Por el cual se establecen requisitos para la entrada al país de extranjeros pertenecientes a 
determinadas nacionalidades”. 
845 Decreto 397 de 1937, “Por el cual se establecen requisitos para la entrada al país de extranjeros pertenecientes a 
determinadas nacionalidades”. 
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Como se ha indicado, varios de estos documentos eran casi imposibles de obtener para 

algunos de esos inmigrantes, por ejemplo, para aquellos judíos que habían salido de lugares 

en conflicto como la Primera Guerra Mundial o la Rusia en guerra civil; para ellos presentar 

la totalidad de la documentación, en especial la relativa al cumplimiento o exención del 

servicio militar en su país, era un asunto difícil. Además, los pagos por ingreso se harían más 

onerosos, pues los inmigrantes debían “consignar en la aduana del puerto de entrada los 

depósitos de inmigración que en seguida se expresan: el padre o esposo, mil pesos ($1000) 

moneda legal colombiana; los hijos mayores de veinte años, hombre o mujer, mil pesos 

($1000); la madre o esposa, quinientos pesos ($500); los hijos de diez a veinte años de edad, 

doscientos cincuenta pesos ($250); los hijos menores de diez años, cien pesos ($100)” que 

podrían ser devueltos a su salida del país mediante orden del Director General de la Policía 

Nacional846. Así que, en medio de un progresivo agudizamiento de la situación de los judíos 

en Europa, y aunque no se especificaba en la legislación una prohibición o restricción para 

su ingreso, las medidas, por defecto, hacían más difícil su inmigración al país. 

En las elecciones de 1938, Eduardo Santos, un liberal más moderado y dueño del 

periódico El Tiempo, se convirtió en presidente. Aunque no reversó ninguna de las medidas 

sociales de López, estaba menos interesado en los problemas de los trabajadores y de los 

campesinos e hizo una pausa en el proceso de reforma. Al respecto de las políticas frente a 

la inmigración, su Gobierno siguió la misma línea de sus antecesores, es decir, la de impulsar 

una inmigración deseable y de frenar la indeseable, aunque la dinámica seguía sin producir 

los efectos esperados. Autoridades como el jefe de la Sección de Extranjeros de la Policía 

afirmaba en su informe de mayo de 1938 que,  

 

No obstante los esfuerzos para abarcar de manera integral el problema de la inmigración, 

preciso confesar que, por su aspecto práctico, no ha venido solucionándose entre 

nosotros sino parcialmente. Hemos estado atentos a las actividades que desarrollan los 

individuos que, procedentes de diversas naciones, han venido estableciéndose en 

nuestro territorio, y hemos procurado también prevenir los peligros que ocasiona la 

 
846 Decreto 1194 de 1936, “Por el cual se establecen requisitos para la entrada al país de extranjeros pertenecientes a 
determinadas nacionalidades”. 
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presencia de inmigrantes de condiciones no deseables para la convivencia social […] 

pero los fines primordiales que el legislador tuvo en cuenta para promover la 

inmigración de individuos y de familias, no han tenido hasta ahora una realidad 

efectiva
847

.  

 

Ello se refería, primordialmente, a que las leyes indicaban que grandes territorios baldíos 

cultivables destinados para la colonización no habían visto llegar a los inmigrantes. El censo 

de 1938 indicaba que la cifra de extranjeros en el país llegaba al 0,6%, para un total de 56.418 

individuos de un total de población de 8,701,816 habitantes 848 ; muchos de ellos eran 

europeos, principalmente alemanes, italianos, españoles, británicos y franceses, pero también 

había números significativos de ecuatorianos, panameños y venezolanos, que estaban 

concentrados mayormente en ciudades como Cúcuta, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena 

y Medellín849. Hasta entonces, también se había producido una significativa inmigración de 

origen árabe: según los registros oficiales, en 1939 se contaban 873 sirios, 1382 libaneses y 

819 palestinos en el país850 y había tenido lugar una pequeña inmigración japonesa, la única 

de origen asiático que no fue abiertamente rechazada, aunque tampoco bienvenida851. Pero 

con el endurecimiento progresivo de la legislación migratoria y la limitación de la 

inmigración “indeseable”, se estima que el país rechazó cerca de 15,000 solicitudes de 

amparo de judíos europeos que huían de la persecución852 , pues aunque no había una 

legislación que los clasificara específicamente, las indagaciones y trabas para los 

sospechosos buscaban detener su llegada al país. Así, para 1939 se contaban tan solo 3,449 

judíos residentes en Colombia853.  

 

 

 
847 Informe del director de la Policía Nacional al señor Ministro de Gobierno, Anexo a la Memoria (Bogotá: Imprenta 
Nacional, 1938), 75. 
848 Olinto, Inmigración en Colombia, 186. 
849 Rueda en Pita, “La expulsión de extranjeros “perniciosos” en Colombia”, 159. 
850 Memoria del ministro de Gobierno al Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1939. T. III. Anexos (Bogotá, 
Imprenta Nacional, 1939), 190-191. 
851 María Teresa Aya Smitmans, Leonardo Carvajal Hernández y Gonzalo Téllez Iregui, “Indagación sobre las causas de la 
escasa inmigración en Colombia: ¿ausencia de políticas públicas o políticas públicas restrictivas?” Revista Opera, 
Universidad Externado de Colombia, 10 (2010): 175, http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3905222. 
852 Leal, Colombia frente al antisemitismo y la inmigración de los judíos polacos y alemanes, 115. 
853 Memoria del ministro de Gobierno al Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1939, 191. 
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4.3. Antecedentes y características de la inmigración judía en Colombia 

 

Sin considerar a aquellos conversos que llegaron en periodos tan tempranos como el del 

“Descubrimiento” de América y luego en el de la Colonia, la llegada de judíos, aunque en 

pequeñas cantidades, se había iniciado ya a mediados del siglo XIX. Sefardíes procedentes 

de las Antillas holandesas se establecieron en la costa Caribe en esa época, trayendo consigo 

su amplio conocimiento sobre transacciones comerciales, sus contactos y su experiencia en 

los mercados internacionales854. Curiosamente, en ese momento también se empezaba a 

difundir una tesis según la cual un gran número de judíos conversos españoles habían llegado 

a Antioquia y habrían sido los portadores primigenios del espíritu empresarial que 

diferenciaba a los habitantes de esa región del resto de sus compatriotas855; sin embargo, esta 

tesis no circulaba solo en Colombia y algunas reseñas al respecto se encuentran en medios 

de prensa judíos extranjeros. En un artículo de mediados de 1917 en The Sentinel, que 

intentaba conectar esa cuestión con las posibilidades de la migración judía hacia el país, se 

decía lo siguiente: “Colombia es la hija desertora de España […] Es dos veces más grande 

que su madre – y tantas veces más prometedora. Y le puede sorprender saber que el elemento 

más progresista en Colombia no es la población española, ni los nativos, sino un pueblo judío 

llamado los antioqueños, que tienen nombres del Antiguo Testamento, crían familias de entre 

doce y treinta hijos, y se están convirtiendo rápidamente en el poder dominante en la tierra 

tanto en número como en influencia. Colombia es la gran república judía del futuro 

cercano” 856 . También el Sr. Donnet, al que mencionamos antes por referirse a las 

posibilidades de la inmigración en Colombia, afirmaba sobre el departamento de Antioquia 

que “fue originalmente colonizado por un refugiado judío holandés, y sus descendientes han 

hecho de ella la más rica e influyente parte de Colombia: así que tal vez no es muy improbable 

 
854 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla: A Study of a Jewish Community in South America”, 262-263. 
855 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 240; “El semitismo en Antioquia”, Nuestra Tribuna. Bogotá, II, 
No. 13 (1934): 19; Matías Olguiser, “Inmigración hebrea y origen de la raza antioqueña”, Nuestra Tribuna. III, No. 38 
(1936). 
856 Traducción libre de la autora.“Colombia dominated by a Jewish People”, The Sentinel, Friday, July 27, 1917, p. 19, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1917/07/27/01/article/73/?srpos=2&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Colombia+dominated+by+a+Jewish-------------1.  
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prever la historia repetirse a sí misma por el influjo de judíos víctimas de las modernas 

condiciones a una tierra fructífera donde pueden vivir en paz y seguridad”857.  

Independientemente de la plausibilidad de esta teoría, que aún se discute 858 , la 

presencia propiamente judía no conversa más antigua en el país fue aquella sefardí llegada 

del Caribe antillano. Más tarde, llegarían grupos de sefardíes y mizrahíes provenientes del 

Mediterráneo oriental, así como askenazíes de Europa del Este que empezaron a arribar a 

Colombia hacia finales del siglo XIX y que seguirían haciéndolo más significativamente a 

partir de los años veinte del siglo pasado, y luego olas de judíos alemanes llegaron al país en 

los años 30 y 40, en medio de la fase más atroz de la persecución en su contra. Es importante 

señalar que el carácter de la migración askenazí fue muy diferente a la de los sefardíes, que 

muchas veces hablaban ladino y podían entender la lengua local; los askenazíes, hablantes 

de lenguas europeas y de yiddish, por lo general desconocían el idioma por completo, 

haciendo más complejas las circunstancias de su llegada, que ya eran en general precarias. 

Otra de las principales diferencias entre estas migraciones con respecto a las del siglo XIX 

se relaciona con los patrones de asentamiento, pues los inmigrantes judíos provenientes de 

Europa eligieron establecerse en zonas más templadas del interior859, en comparación con los 

sefardíes y mizrahíes, mejor habituados a las altas temperaturas del norte del país. Además, 

los sefardíes que llegaron al país durante el siglo XIX, y en particular a Barranquilla, como 

veremos, escasamente crearon instituciones y, de hecho, terminaron convirtiéndose al 

catolicismo. Pero durante las primeras décadas del siglo XX, los judíos que llegaron de Siria, 

Egipto y Turquía860, así como de Polonia, Rusia y Rumania, como veremos en el capítulo 

séptimo, empezarían a establecer poco después de su llegada sus mecanismos organizativos 

e instituciones comunitarias.  

 
857 Traducción libre de la autora “Jewish Emigration to Other Countries. London Press Proposals”, The Palestine Post, 
Thursday, November 3, 1938, p. 3, https://www.nli.org.il/en/newspapers/pls/1938/11/03/01/article/37/?srpos=1&e=-------
en-20--1--img-txIN%7ctxTI-Jewish+Emigration+to+Other+Countries-------------1.  
858 Ver: Ariane Osterwald, “Los judíos colombianos: La historia de un pueblo escondido” (ensayo, University Honors in 
Spanish Studies Department of World Languages and Cultures, College of Arts and Sciences, 2013); Enrique Valle, “Cripto-
Judíos de Colombia: Los antioqueños o “paisas””, eSefarad. Noticias del mundo sefaradí (s.f.), 
https://esefarad.com/?p=24415; Hernán Cárdenas Lince, “Antioqueños judíos”, El Mundo (2011), 
https://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/antioquenios_judios.php#.YTlQsS2xB-U/.  
859 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 15. 
860 Bibliowicz, “Intermitencia, ambivalencia y discrepancia: historia de la presencia judía en Colombia”. 
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En los primeros años del siglo XX, la inmigración judía en Colombia se mantuvo 

concentrada en Barranquilla; de 88 judíos que vivían en Colombia, 55 habitaban en esa 

ciudad. A partir de los años veinte, se registra la presencia de 1,100 judíos en el país, de los 

cuales la mitad vivía en Bogotá y el resto en lugares como Barranquilla, Manizales, Cauca, 

Neiva o Pasto, que a veces contaban con pequeñas poblaciones de cerca de 25, 15 o 10 de 

ellos861. En las Memorias del ministro de Relaciones Exteriores al Congreso de 1935, se 

contaban en el país números significativos de polacos y rusos, pero también algunos rumanos, 

lituanos, esmirnianos (griegos), sirios, palestinos y egipcios 862 . De acuerdo con un 

documento del Departamento Nacional de Seguridad del 18 de enero de 1937, firmado por 

el Jefe de la Dirección de Extranjeros, José Birchenall, los 1,148 polacos registrados en 

Colombia se organizaban por profesión y religión como sigue:  

 

Imagen 4. Resumen de la información por profesiones y religiones de los 
inmigrantes polacos registrados en Colombia, 1937 
 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, “Correspondencia con la Policía Nacional”, Caja 54. 

Carpeta 403.  

 

 
861 Haim Avni en García y Cadavid, Memorias e identidades: Los sefardíes en Colombia, 40. 
862 Memorias del Ministro de Relaciones Exteriores al Congreso de 1935.  
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Lo anterior deja claro el hecho de que la inmensa mayoría de los polacos que llegaban al país 

eran, efectivamente, judíos, además de que se dedicaban fundamentalmente al comercio. 

Luego, de los cerca de 3,500 judíos que en 1939 vivían en Colombia, 1,446 estaban en 

Bogotá, 865 en Valle, 487 en Atlántico, 158 en Antioquia, 121 en Caldas, 111 en Cauca, 65 

en Magdalena, 54 en Bolívar, 36 en Norte de Santander, 33 en Nariño, 31 en Tolima, 31 en 

Cundinamarca, veintiséis en Santander, seis en Amazonas, tres en Chocó y uno en San 

Andrés863. Estas cifras nos indican que una parte importante de ellos vivía, además de en la 

capital del país, en los departamentos del Valle del Cauca y Atlántico. 

Los inmigrantes judíos llegados a Colombia a comienzos del siglo XX y hasta el inicio 

de la Segunda Guerra Mundial, inicialmente se mantuvieron distantes de la población local 

y el contacto se producía fundamentalmente en el espacio de las actividades económicas, en 

particular relacionadas con el comercio y las ventas puerta a puerta que, como señalaba 

Alberto Lleras Camargo, estos trajeron consigo y que fueron una gran novedad 864 . La 

interacción social era limitada, entre otras cosas, por las dificultades que suponían las 

diferencias lingüísticas y culturales, pero también por la desconfianza y el temor que 

caracterizaban a una población que había huido y experimentado circunstancias muy 

complejas en Europa. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que los comerciantes judíos 

desarrollaran sus actividades. En sus memorias, Simón Guberek ilustra la manera en la que 

los recién llegados se las ingeniaron para vender y negociar: aprendieron las numeraciones 

de las calles y los recorridos, aprovecharon las ventajas de trabajar y vender los domingos y 

se hicieron entender por medio de señas. Luego, muchos de ellos empezaron a destacarse en 

otros ramos de la economía del país como la industria, la ciencia y la educación, como el 

mismo Santiago Eder, perteneciente a la familia que desde fines del siglo XIX ha dirigido la 

plantación de caña de azúcar más grande del país865 y, de manera muy notable, al alemán de 

origen judío Leo Kopp, quien fundó Bavaria, fue diplomático honorario de Colombia en 

Alemania866 y alcanzó un gran reconocimiento por sus aportes para el progreso del país; otros 

 
863 Memoria del ministro de Gobierno al Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1939, 192. 
864 Entrevista a Marcos Peckel, 11 de noviembre de 2016. 
865 McGreevey, Historia económica de Colombia, 264-267. 
866 Ver: Elber Berdugo Cotera, "Empresarios y negociantes en Bogota. 1900-1920: Pepe Sierra y Leo Kopp", Revista EAN, 
Escuela de Administración de Negocios (36) (1999): 57-73, 
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/878.  
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más se destacarían en el ámbito regional y local. Aunque para la mayoría de ellos esos 

primeros años serían muy complejos, con los tropiezos y decepciones propias de su nueva 

condición, Simón Guberek resalta la amabilidad, la generosidad y el calor humano 

encontrado entre los colombianos, sobre todo entre aquellos más humildes con quienes tenían 

tratos 867 , lo que contrasta con algunas posturas adoptadas desde las instituciones y la 

intelectualidad frente a su llegada y presencia en el país.  

 

4.3.1. La inmigración judía en Colombia en declaraciones y documentos 

oficiales y entre las élites intelectuales. El aumento de las expresiones 

antisemitas a finales de los años treinta  

 

En términos generales, los extranjeros de todos los orígenes que llegaron a Colombia fueron 

vistos como elementos positivos para el desarrollo del país, especialmente en áreas como la 

industria, el comercio o la educación868 . Sin embargo, y a pesar de la notoriedad y el 

reconocimiento que obtuvieron algunos de ellos, hay que señalar que existían diversas 

percepciones sobre sus condiciones, sus motivaciones y propósitos para venir a Colombia. 

Morales Pradilla consideraba que “el europeo migra para solucionar el fracaso de su vida, 

fracaso que no solo radica en la penuria económica, en la incapacidad de atender a sus 

deberes familiares y a los mil problemas de alojamiento, vestuario y alimentación que 

padece, sino que también cobija al espíritu. Los desplazados, los perseguidos, los refugiados 

transitorios necesitan reivindicarse a sí mismos, fabricar una vida nueva con todos los 

grandes estímulos elementales de la existencia: felicidad familiar, patria amable, vecinos 

generosos, amigos gratos y porvenir despejado. Precisamente son esos estímulos los que ha 

perdido en el destrozo de Europa […]”869. Este era el caso de la mayor parte de los judíos 

que llegaban al país entonces. Como hemos indicado, en la legislación inmigratoria en 

Colombia no se especificaba la restricción a su ingreso, pues los parámetros para ello se 

establecían, como hoy, con referencia a nacionalidades; pero lo cierto es que los judíos, de 

 
867 Guberek, Yo vi crecer un país, 52-57.  
868 Renán Silva, “La inmigración docente como posibilidad histórica: el caso de la Universidad Nacional de Colombia, 
1930-1950”, Sociedad y Economía, No 15 (2008), http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99612494009.  
869 Morales Pradilla, Inmigración, una necesidad de Colombia 16. 
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facto, constituían uno de los grupos de inmigrantes “no deseables” porque, en el mejor de 

los casos, sus lugares de origen más comunes estaban incluidos en esos listados.  

 Es importante recordar que en los primeros años del periodo de estudio ni la 

normatividad ni, por tanto, las restricciones a la inmigración estaban claramente 

establecidas, y las autoridades de la época hacían referencias ocasionales a la cuestión. De 

hecho, y ante el creciente número de inmigrantes otomanos entonces, el ministro de 

Relaciones Exteriores, Marco Fidel Suárez, consideraba en 1916 que era importante 

reglamentar la inmigración de extranjeros870. En el informe al Congreso de 1919, se hace 

clara la postura del Ministerio frente a la inmigración perniciosa, especialmente en contra de 

los elementos “bolcheviques” para que la nación se librara “del contagio de enfermedades 

sociales”, lo que, en efecto, tuvo como materialización la legislación a la que nos hemos 

referido871. Sin embargo, ya en 1930, el ministro Francisco Samper Madrid insistía, aunque 

sin referirse específicamente a ningún grupo de inmigrantes, en que  

 

[e]n asuntos de inmigración hay necesidad de precisar de manera definitiva las 

instrucciones que deben tener los Cónsules, comoquiera que al propio tiempo que llegan 

órdenes terminantes de ese Ministerio en el sentido de una completa abstención en la 

visa de pasaportes a individuos de inmigración prohibida […] son demasiado numerosas 

las licencias especiales expedidas por el Ministerio de Industrias y por los Gobernadores 

de los Departamentos para que estos individuos puedan entrar a Colombia. Por otra 

parte, algunos inmigrantes, originarios de naciones cuya inmigración hemos prohibido, 

ocurren al expediente de tomar carta de nacionalidad en estados de raza diferente, 

pretendiendo de esa manera conseguir de los Cónsules colombianos la visa del 

pasaporte. Es mi opinión que deben evitarse a todo trance las licencias a que me refiero, 

ya que ellas rompen la armonía de nuestra política en materia se selección inmigratoria, 

pues a fuerza de excepciones Colombia se va llenando de elementos no deseables por 

sus condiciones étnicas
872

.  

 

Estas declaraciones ya permiten entrever una mayor preocupación por la naturaleza de la 

inmigración que llegaba al país, lo que, de nuevo, se veía reflejado en las leyes y decretos 

que fueron emitidos a comienzos de los años treinta. No obstante, debido a los 

 
870 Memorias del Ministro de Relaciones Exteriores al Congreso de 1916, 172. 
871 Memorias del Ministro de Relaciones Exteriores al Congreso de 1919, 128. 
872 Memorias del Ministro de Relaciones Exteriores al Congreso de 1930, 270. 
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acontecimientos que tenían lugar en Europa, especialmente desde el ascenso del nazismo en 

Alemania en 1933, los reportes oficiales plantean de forma creciente e inequívoca las 

posiciones de las autoridades del país frente a la inmigración judía. Sobre la dificultad de 

identificación de los inmigrantes judíos, en las Memorias del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, entonces en cabeza de Gabriel Turbay, al Congreso de 1938 se exponía 

claramente que “[l]os judíos constituyen un problema especial de la inmigración. Los judíos 

forman un pueblo ubicuo, difuso, que porta el sello de todas las nacionalidades y -

estrictamente hablando- de ninguna de ellas. Este solo carácter plantea problemas de Derecho 

Internacional extraordinariamente complicados y sutiles, ya que muchos consideran que en 

el judío tiene el primado de factor diferencial y distintivo la raza sobre la nacionalidad de 

origen”873. Aquí se expone la preocupación que para el Gobierno significaba la inmigración 

judía, difícil de identificar a través de los mecanismos existentes y sobre la cual se proyectaba 

el uso de potenciales herramientas de control basadas en sus especificidades raciales y no en 

su nacionalidad, cuestión que plantea la discusión acerca de la pertenencia o no, o el 

reconocimiento o no, de ciertos grupos como parte de una nacionalidad específica más que 

de una “supranacionalidad” de los mismos.  

Por otra parte, las posturas de funcionarios oficiales también estaban relacionadas con 

la conveniencia de la inmigración de judíos al país derivada de sus actividades económicas 

y comerciales. El entonces ministro de Gobierno Alberto Lleras Camargo, en la transcripción 

de un concepto de la Sección de Negocios Generales transmitido al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y fechado en marzo de 1938, y de manera contrastante con la forma a la que, como 

veremos, se refirió al mismo asunto décadas más tarde, señalaba los efectos de la inmigración 

de judíos al país afirmando que “[a] partir del año de 1930, la inmigración denominada 

“judía”, que comprende principalmente individuos de nacionalidades polaca, rumana y rusa, 

ha hecho sentir de modo desfavorable su influencia sobre los comerciantes, industriales y 

obreros colombianos. La experiencia ha venido demostrando que los elementos inmigratorios 

expresados no han aportado beneficios a Colombia. Sus actividades se circunscriben a 

especulaciones comerciales, en muchos casos dolosas, a la práctica de doctrinas 

 
873 Memorias del ministro de Relaciones Exteriores al Congreso de 1938, XV. 
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perturbadoras del orden social y jurídico existente y a la explotación del obrero nacional”874. 

En este mismo documento se añadía que estos extranjeros no se habían dedicado a labores 

agrícolas, sino que se habían establecido en ciudades y poblaciones de importancia “con el 

fin de explotar el pequeño comercio y ejercer actividades que no favorecen ni estimulan el 

verdadero progreso nacional” y se incluía un apartado relativo a las reclamaciones dirigidas 

al Ministerio en contra del establecimiento en el país de inmigrantes “de raza semítica”, la 

mayor parte de ellas remitidas por Cámaras de Comercio. Estas quejas revelaban “el 

descontento de los principales centros comerciales del país, por el número creciente de 

individuos de raza semítica establecidos en Colombia, y que ejercen profesiones relacionadas 

con el comercio, en las cuales les hacen la competencia a los ciudadanos colombianos, sin 

provecho alguno para el país” 875. En la siguiente imagen, se observa un anuncio hecho por 

el denominado “Comité Comercial Antijudío” de Medellín en el periódico conservador La 

Defensa, que mostraba su animadversión hacia los comerciantes judíos de la ciudad:  

 
Imagen 5. Anuncio de prensa del Comité Antijudío de Medellín 

 

 
Fuente: La Defensa, “Anuncio del Comité Antijudío de Medellín”.  

 

 
874 Memoria del ministro de Relaciones Exteriores al Congreso de 1938, 58. 
875 Ibíd. 
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Este comité se quejaba de las prácticas comerciales de los judíos de la ciudad, especialmente 

de las ventas ambulantes, pero también de sus creencias y prácticas religiosas por 

considerarlas como atentados contra “la moralidad social”. En una respuesta a través del 

mismo diario, la colonia hebrea denunciaba la hostilidad y la fobia de algunos comerciantes 

de la ciudad, asegurando que todas sus actividades eran legales, que no eran “perniciosos, 

criminales enmascarados” y que cumplían con todas sus obligaciones con el Estado876. Sin 

embargo, este tipo de episodios no ocurrieron únicamente en el caso de los inmigrantes 

judíos: ya desde finales del siglo XIX comerciantes de ciudades como Cartagena se quejaban 

de la presencia de sirio-libaneses y de sus actividades, declarándose afectados por el 

monopolio que los “turcos” en el comercio de la ciudad, y para 1910 comerciantes de Cereté 

enviaron un memorial al Gobierno nacional a fin de que tomara medidas para lograr la 

“eliminación del elemento racial turco en la región”877. 

Llama la atención que apartes sobre las características “raciales” del judío eran 

incluidas en los informes del Ministerio de Relaciones Exteriores al Congreso, como es el 

caso de aquel de 1938. En él se señalaba su capacidad de adaptación y mimetismo “que le 

permite conformarse a las más extremas y diversas circunstancias”, su condición errátil, 

favorable para las actividades de comercio y el lucro, aunque también la violencia y 

cronicidad de las persecuciones que ha sufrido y la necesidad de buscar asilo, por lo que era 

necesario que el Gobierno considerara la problemática en cuestión. Se mencionaba además 

que, en algunos casos, se habían dado “todo género de negocios equívocos, delictuosos 

algunos” y, en todo caso, “sumamente nocivos para los ciudadanos”, por lo que la opinión 

pública los había condenado hostilmente, “calificándolos de indeseables cuando no de 

peligrosos y contradictorios a la salud social”. Si bien se resaltaban los efectos del crédito 

entre las clases pobres y trabajadoras y se sostenía que ello les permitía gozar de ciertos 

bienes que hacen “más amable la vida”, se indicaba que este traía consecuencias como la 

“usura” e implantaba “un estado de servidumbre permanente y tenaz a los ciudadanos en pro 

 
876 “Explicaciones de la Colonia Hebrea de Medellín”, La Defensa, Miércoles, 20 de julio de 1938, 3. 
877 Sin embargo, no parece haberse tratado de actitudes generalizadas y el hecho de que la mayor parte de ellos fueran 
cristianos maronitas que practicaban los ritos católicos incidió en su más amplia recepción, pues no iban en contra de la 
unidad religiosa de la nación. Rhenals y Bolívar, “Escogiendo entre los extranjeros "indeseables"”, 262-263. 
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de grupos extraños a la auténtica vida colombiana”878. El mismo presidente Eduardo Santos 

en 1939 hacía referencia a la cuestión: luego de afirmar que no era indiferente a la tragedia 

y la desventura de los judíos, sostenía que la cantidad de aquellos que había llegado al país 

superaba su capacidad de abrir las puertas a más. Y añadía que era “indispensable evitar el 

que esa raza, de tan excelsas condiciones intelectuales, se deje llevar en nuestra tierra de su 

tradicional inclinación a prosperar en negocios de prestamos de dinero, teñidos con el tinte 

de la usura. El deber del Estado es proteger a los pequeños trabajadores y empleados contra 

procedimientos de préstamo fácil o de ventas halagüeñas en el primer momento, que se 

traducen más tarde en implacables extorsiones”879. 

Además de manifestarse en documentos y declaraciones de funcionarios de gobierno, 

así como por parte de algunos sectores de comerciantes, las ideas y opiniones sobre la 

inmigración específicamente judía en el país eran frecuentes, especialmente en los años 

veinte y treinta, por parte de políticos e intelectuales que, como hemos visto, discutían sobre 

cuestiones como la raza y la inmigración. Según el historiador José Ángel Hernández, la 

visión de los judíos como contrarios a la esencia misma de la “colombianidad”, común en 

varios grupos de la ultraderecha como entre miembros del mismo Partido Conservador, 

seguía una prolongada tradición hispana; “la hispanidad, la tradición católica y el 

antijudaísmo parecían estar concatenadas para el espectro político derechista colombiano”880. 

El mencionado Laureano Gómez afirmaba que los judíos habían creado la masonería, que la 

revolución francesa había sido un fenómeno masónico perpetrado por el judaísmo, que estos 

habían fomentado la anarquía política en Colombia durante el siglo XIX, que habían 

propiciado la pérdida de Panamá y que habían sido los creadores del comunismo. Para Gómez 

“el judaísmo significa una oposición radical, fundamental al catolicismo” y era además 

“dueño de los mercados financieros y comerciales; es dueño de la prensa y de la política, 

dueño de la prensa política y masónica, y de los millones de alemanes que son 

financieramente sus deudores”881 . También fue crítico del gobierno de Eduardo Santos 

 
878 Memorias del Ministro de Relaciones Exteriores al Congreso de 1938, XV-XVI. 
879 “Mensaje del presidente de la República de Colombia al Congreso Nacional en sus sesiones de 1939” (Bogotá: Imprenta 
Nacional),18. 
880 Hernández García, “Emigración judía en Colombia en los años 1930 y 1940”, 181. 
881 Sáenz, “Laureano Gómez, entre la ideología y el pragmatismo”, 44-45. 



250 
 

cuando afirmaba que este había presentado “ese espectáculo afrentoso de haber entregado la 

educación nacional a unos judíos extranjeros expulsados de otros países por mala conducta 

y por enseñanzas perversas”882 , refiriéndose a algunos de quienes llegaron al país para 

dedicarse a la investigación, la educación y la ciencia en distintas instituciones. En general, 

estos sectores acusaban a los judíos de ser responsables del surgimiento de las doctrinas 

izquierdistas y revolucionarias por lo que, si llegaban a Colombia, podrían conducir al país a 

una revolución883. 

Por su parte, el liberal Luis López de Mesa, antes de ser canciller, ya sostenía que los 

judíos “tenían una orientación parasitaria de la vida”884 y “costumbres invertebradas de 

asimilación de riqueza por el cambio, la usura, el trueque y el truco”885, por lo que llegó a 

afirmar: “mucho temo de un cruce racial indo-semita, por lo semejantes que son en la índole 

de algunas de sus cualidades inferiores, mimetismo moral y astucia, zalamería aparente y 

crueldad íntima”886. Con respecto a la inmigración judía, afirmaba: “Dejemos también de 

lado la consideración de traer inmigrantes de determinada religión, no sea que introduzcamos 

pobladores dados al licor y a la delincuencia. No queramos sacrificar a Isaac en el altar de 

Dios, porque Este ya lo perdonó, y no tenemos nosotros por qué ser más bárbaros que una 

remota tribu semita”887. Lo anterior indica que la inmigración judía y su posible mezcla con 

el elemento indígena autóctono era para López de Mesa uno de los peores escenarios, no 

solamente para el progreso del país, sino para el estado de una raza que ya se encontraba en 

franco degeneramiento. Además, ello demuestra que las ideas antisemitas se producían sin 

distinción en el seno de diversas corrientes ideológicas y partidos políticos y sugiere que 

estas incidieron en la actitud del Gobierno colombiano frente a los desesperados intentos de 

los judíos europeos de llegar a país a finales de la década de los treinta.  

Con respecto a la inmigración judía, en varios medios de comunicación, especialmente 

durante los años treinta, las notas y opiniones al respecto se hicieron muy visibles, y la misma 

 
882 Ibíd. 
883 Hernández García, “Emigración judía en Colombia en los años 1930 y 1940”, 182. 
884 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1939, 19. 
885 Bibliowicz, “Intermitencia, ambivalencia y discrepancia: historia de la presencia judía en Colombia”. 
886 Luis López de Mesa, Oraciones panegíricas (1945), en Hernández García, “Emigración judía en Colombia en los años 
1930 y 1940”, 180. 
887 López de Mesa en Muñoz, Los problemas de la raza en Colombia,190. Tercera conferencia. 
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comunidad judía afirmaba en 1936 que “los brotes de una campaña febril en su contra venían 

produciéndose hacía dos o tres años”888. Había columnistas y periodistas muy respetados que 

se mostraban en contra de las crecientes manifestaciones de antisemitismo en todos los 

ámbitos, como el liberal Luis Eduardo Nieto Caballero, quien afirmaba oponerse a “la 

campaña de aversión y de injusticia” en contra de los judíos, afirmando que no solamente los 

judíos eran “una colonia de elementos activos, honorables que han traído industrias nuevas, 

y que han logrado abaratar los abrigos y pieles y carteras y adornos que no podían usar antes 

sino las clases ricas, algo que peca contra la civilización, contra la humanidad, contra las 

controversias del país”, sino destacando que se trataba de una raza de “hombres muy 

distinguidos, filósofos, poetas, matemáticos, verdaderos transformadores de la ciencia y 

mujeres divinas”889.  

Por otra parte, en un artículo titulado “¿El judío errante hallará por fin la paz en 

Colombia?” en el semanario Estampa, el cronista, que escribía bajo el seudónimo de Marcel, 

señalaba que predominaba la inmigración judía “natural de Polonia, Rumania, 

Checoslovaquia Rusia, Austria, Alemania, y hasta de Italia” y que esta correspondía “a los 

desterrados, a los que huyen del peligro europeo de la intranquilidad del ambiente, y se 

refugian en la beatífica paz de nuestras instituciones democráticas” 890. En declaraciones 

dadas al cronista, un funcionario del Gobierno afirmaba que el pequeño comerciante del país 

había sido casi desplazado “por el hábil comerciante judío ingenioso y recursivo que abre 

largos créditos y facilita las mejores condiciones de pago. Que no mueve el capital, sino que 

lo retiene en espera de hacerse a una mejor plaza, de dominar un mercado más amplio”. Ello, 

afirmaba, implicaba la “desmoralización del comercio urbano, sin normas, sin pauta ni 

medida”. Aunque consideraba “naturalmente elemental que a buena parte de esos desterrados 

en busca de asilo seguro se les abrieran las puertas”, aconsejaba “una previa delimitación en 

las actividades de los inmigrantes para así evitar que los nacionales se sintieran lastimados 

en sus más vitales intereses”.891  

 
888 Jaime Fainboim, “Tempestad en un vaso de agua. Agitación anti-hebrea en Colombia”, Nuestra Tribuna. Año III, No. 
32, (Abril de 1936): 2.  
889 L. E. Nieto Caballero, “El comercio judío”, El Grafico. En: Nuestra Tribuna, Año III, No. 32 (Abril de 1936): 9. 
890 Marcel, “¿El judío errante hallará por fin la paz en Colombia?”, Estampa, Abril 15, 1939, 13. 
891 Marcel, “¿El judío errante hallará por fin la paz en Colombia?”, 14. 
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Luego de esas anotaciones, el reportero afirmaba:  

 

No puede negarse que la situación de los judíos tiene en la actualidad un fondo de 

tragedia, de cosa implacable, que invita a los países democráticos a convertirse en 

defensores de su causa, en protectores de su patético destino. Aquellas caravanas 

diseminadas en los caminos de Europa, o a la deriva de la miseria y del hambre, llaman 

a la compasión, provocan un resurgimiento de sentimientos humanitarios que no se han 

perdido del todo […]. Son los proscritos, caracterizados por ese judío errante que no se 

detiene nunca, que siempre es el trashumante sin lugar fijo, el gitano sin tolda y sin 

ventura. En las estaciones de viaje pueden verse sus caras: el dolor y el agotamiento las 

han marcado de forma indeleble. Su mirada se pierde en la contemplación de los hogares 

destruidos, de vidas rotas por la persecución sin tregua. Quién no los ha encontrado 

aquí, en nuestras calles, arrastrando su drama? Por nuestros cafetines se paseaba hace 

algunos meses un judío loco. Una tupida barba le cubría el rostro blanco empalidecido. 

Los ojos fuera de las órbitas eran prenda de la desesperación del hombre. Mascullaba 

en su idioma palabras ininteligibles. De cafetín en cafetín iba dando cauce a su sueño 

[…] Sus compañeros de exilio le habían encontrado trabajo para asegurarle un sustento. 

Pero había perdido su tranquilidad interior. Su madre, su esposa, sus hermanos, sus 

hijos… qué había sido de ellos? La angustia lo enloqueció y llegó el momento en el que 

no pudo vivir más. Casos como este se repiten a diario en todo el mundo. Al judío 

errante no se le reconoce un minuto de tregua
892

.   

 

En esta crónica puede observarse que, a pesar de los señalamientos, se reconocían las difíciles 

condiciones de las que buscaban escapar los judíos de Europa del Este en esos años e, incluso, 

se acompañaba el artículo con fotografías que lo ilustraban, como la que vemos a 

continuación y que mostraba la salida de judíos de Rumania en 1935 y los cuerpos de aquellos 

muertos a manos del ejército blanco en Rusia en 1919:  

 
  

 
892 Marcel, “¿El judío errante hallará por fin la paz en Colombia?”, 14. 
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Imagen 6. Fotografía sobre la persecución antisemítica 
 

 
Fuente: Estampa, “¿El judío errante hallará por fin la paz en Colombia?”, 13. 

 

Sin embargo, como hemos anotado, los ataques más directos parecían intensificarse ya en la 

segunda mitad de la década, en los que la cuestión económica y comercial acaparaba las 

reseñas y referencias a los judíos en los diarios colombianos. Por ejemplo, en el también 

liberal diario El Tiempo se publicaba el 2 de julio de 1938 un artículo titulado “Cómo se 

apoderaron los judíos de los clientes de la clase media” y se afirmaba que los judíos polacos 

habían centuplicado “la capacidad adquisitiva del cliente, en forma artificial”, lo que habría 

producido el “desalojamiento del comerciante colombiano”. Como se ha indicado, muchos 

de los inmigrantes judíos se dedicaron al comercio en los países a los que llegaban, 

especialmente a aquel de puerta a puerta, y eran conocidos como klapers893. A través de sus 

 
893 En el shtetl, el "shul-klapper" era el funcionario de la sinagoga que iba de casa en casa en las mañanas golpeando las 
ventanas y puertas para llamar a los hombres a orar. Adele Berlin, The Oxford Dictionary of the Jewish Religion (Oxford 
University Press, 2011), https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199730049.001.0001/acref-
9780199730049-e-2954. Es probable que de allí se utilizara el mismo término para denominar a los buhoneros que iban 
tocando las puertas para vender sus productos. 
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actividades, según el artículo, los judíos polacos eran incapaces de producir riqueza y de 

incrementar la economía del lugar en el que se encontraban, y afirmaba que  

 

[e]l comercio, tal como lo entienden y ejercitan estas gentes, es un violento vehículo de 

explotación. […] Se trata de desalojar determinadas casillas económicas para establecer 

en estas posiciones el predominio de un hábil sistema de explotación: para instalar una 

portentosa e inteligente que se utiliza en apoderarse de los recursos económicos de las 

clases sociales más necesitadas y desvalidas. […] El sistema de ventas a plazos, bajo un 

control racional, y ejercido como medio de incremento comercial, no como instrumento 

de explotación, es de todo punto conveniente. Pero ocurre que el judío no ha perseguido 

nunca la implantación de este sistema como medio de incremento comercial. En todos 

los casos, el judío pretende copar la capacidad adquisitiva de su clientela, para someterla 

a su dominio, para tenerla bajo su control absoluto
894

.  

 

Esto se ilustra en numerosas caricaturas de la época, como la publicada en el diario 

conservador La Patria de Manizales y que originalmente fue publicada en Je suis partout, 

un semanario francés publicado entre 1930 y 1944 abiertamente nacionalista, antisemita y 

profacista 895 , lo que además indica la circulación de material antisemita a través del 

Atlántico: 

 

Imagen 7. Caricatura "La metamorfosis del judío" 
 

 
Fuente: Diario La Patria. 11 de junio de 1938.  

 
894 Ximenez, “Cómo se apoderaron los judíos de los clientes de la clase media”, El Tiempo, 2 de julio de 1938.  
895  “Je suis partout”, Bibliothèque Mémorial de la Shoah, 2016,  http://www.memorialdelashoah.org/wp-
content/uploads/2016/05/je-suis-partout-inventaire-bibliotheque.pdf.   
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Todo ello, una vez más, nos refiere a los tradicionales prejuicios existentes sobre los judíos 

en los distintos lugares del mundo en los que han tenido presencia. Además, como se observa 

en la siguiente imagen, en la misma página se encontraba un anuncio de venta de los 

“Protocolos de los Sabios de Sión”, que los anunciaba como una fuente para conocer “el 

problema judío en sus causas fundamentales”, aun cuando se trataba, como hemos indicado, 

de un producto de la propaganda antijudía rusa de comienzos del siglo: 

 
Imagen 8. Anuncio sobre la venta de "Los Protocolos de los Sabios de Sión" 

 

 
Fuente: El Tiempo. 2 de julio de 1938.  

  

Sin embargo, hemos visto que en medio de algunos prejuicios y manifestaciones de 

hostilidad, a los inmigrantes judíos se les había reconocido, ya en su momento, el papel que 

jugaban, a través de las ventas puerta a puerta y de los pagos a plazos, en la transformación 

del comercio y en las posibilidades de consumo de las clases populares. En ese sentido, la 

tesis de Lina Leal señala que  

 

En esa época, el pueblo andaba en harapos porque el vestuario era una forma de 

establecer las diferenciaciones sociales. Los klapers aprovecharon la coyuntura, 

consiguieron mercancía y fueron puerta a puerta vendiéndola. Cada semana volvían a 

cobrar una cuota acordada. Al pueblo le servía porque podía vestir prendas parecidas a 

las de las clases superiores y al klaper también le servía porque conseguía un medio 

independiente de subsistencia
896

. 

 

 
896 Entrevista a Michael Rabinovich en Leal, Colombia frente al antisemitismo y la inmigración de los judíos polacos y 
alemanes, 32. 
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El mismo Alberto Lleras Camargo,  presidente de Colombia entre 1945-46 y 1958-62 y a 

quien nos referimos antes por sus declaraciones sobre los efectos dañinos de la inmigración 

judía mientras era ministro de Gobierno en 1938, señalaba en 1974 que los judíos polacos 

habían realizado “una humilde revolución judía‟, mediante su oficio de comerciantes en 

Colombia afirmando que “las mercancías no sólo bajaron de precio, sino que los pusieron al 

alcance de todos”897. Así, se pueden evidenciar airadas reacciones en contra de las actividades 

comerciales de los inmigrantes judíos, especialmente las ventas a plazos, pero también 

manifestaciones a favor de las posibilidades que abrieron a una más amplia clientela de 

disfrutar de los productos que, hasta entonces, estaban reservados para las clases más 

acomodadas. 

De acuerdo con Bibliowicz, tanto los inmigrantes sefardíes como los askenazíes que 

habían inmigrado a Colombia durante la década de los veinte y principios de los treinta 

hicieron todo lo posible por traer legalmente a sus familiares tanto de Europa como de los 

países árabes. El gobierno los obligó a depositar en el Banco de la República la suma de 

$1,000 para iniciar los trámites, lo que hacía muy difícil y oneroso ese objetivo; además, 

aquellos que llegaban debían jurar que eran mecánicos agrícolas, expertos en aguas o riego 

o que tenían cualquier profesión u oficio menos el del comercio, que era la única que 

realmente podían ejercer898. En este escenario, las solicitudes de visados en los consulados 

de Colombia en ciudades como Hamburgo, Berlín y París por parte de súbditos de distintas 

nacionales de Europa oriental y central estaban creciendo de modo alarmante; debido a la 

alta afluencia, los cónsules habían tenido que responder favorablemente a algunas de ellas. 

Pero incluso en el momento más crítico para los judíos europeos en 1939, y siendo ministro 

de Relaciones Exteriores, Luis López de Mesa, afirmaba: “Considera el Gobierno que la cifra 

de cinco mil judíos actualmente establecidos en Colombia, constituyen ya un porcentaje 

imposible de superar, a pesar de los sentimientos humanitarios que naturalmente inclinan la 

acogida benévola de las minorías raciales hoy perseguidas. Esto hace necesario que los 

cónsules bajo su jurisdicción opongan todas las trabas humanamente posibles a la visación 

 
897 Leal, Colombia frente al antisemitismo y la inmigración de los judíos polacos y alemanes,  33. 
898 Azriel Bibliowicz, Los judíos de Barranquilla una historia interesante del progreso que los sefarditas de Curazao 
trajeron al país entero, eSefarad, Noticias del Mundo Sefardí (s.f.), https://esefarad.com/?p=52670.  
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de nuevos pasaportes a elementos judíos”899. Sin embargo, y a pesar de las restricciones 

migratorias establecidas durante los años treinta para frenar “la avalancha de elementos 

indeseables”, siguieron llegando judíos al país utilizando todos los medios posibles, incluso 

algunos de carácter ilegal como la compra fraudulenta de visas en los consulados 

colombianos en el extranjero, lo que no pasó desapercibido para las autoridades colombianas; 

uno de los involucrados en este pequeño tráfico de visas fue el general Solano, cónsul 

colombiano en Marsella, que fue acusado de lucrarse con su venta, especialmente a judíos 

alemanes, pero también a austriacos, polacos, franceses o italianos900.  

Con respecto a la llegada ilegal de judíos al país, el diario liberal El Espectador 

publicaba en 1937 una noticia relacionada con operaciones para facilitarla en las que 

posiblemente estaban involucrados funcionarios de las aduanas y en las que se anunciaba que 

todos los papeles de los extranjeros debían ser revisados por completo. En el artículo se hacía 

referencia al comité de la HICEM, la organización que ayudaba a judíos europeos a emigrar 

a la que nos hemos referido antes, que funcionaba en Bogotá, y a la visita de Lázaro Zelwer 

“de nacionalidad polaca”, representante de la organización, para revisar las condiciones en 

las que se venían cumpliendo sus indicaciones “tendientes a procurar una inmigración sana 

y provechosa, y a facilitar la manera de establecer en algún negocio o industria a mis 

hermanos de raza, en forma de que los recién llegados no constituyan ni una carga ni un 

problema para los demás”.901  Sin embargo, según el artículo, y como consecuencia del 

escándalo, los extranjeros domiciliados en el país deberían “presentar sus cédulas para su 

revisión. En Bogotá deberán presentarse, en un plazo determinado, ante la sección de 

extranjeros de la policía; en las capitales de departamentos a las oficinas de identificación y 

extranjería, y en las demás poblaciones a los respectivos alcaldes”. Allí se verificarían, entre 

otros, el nombre del ciudadano extranjero, su nacionalidad, el término de validez de la cédula, 

la fecha de expedición, su profesión u oficio, y esta información debía confrontarse con los 

respectivos prontuarios. Quienes no llegaren a presentarse incurrirían en fuertes sanciones, 

 
899  Lina Leal, “Antisemitismo en Colombia”, El Espectador, 12 de mayo de 2013, 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/antisemitismo-colombia-articulo-421672.  
900 Hernández García, “Emigración judía en Colombia en los años 1930 y 1940”, 183. 
901 “Todos los extranjeros deben presentar ahora sus papeles”. El Espectador. Sábado 3 de octubre, 1937.  
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entre otras, la expulsión del país 902 .  No obstante, no tenemos confirmación de estas 

actividades ilegales a partir de otras fuentes.   

En los archivos de solicitudes de visados de finales de los años treinta reposan 

numerosas evidencias de las trabas impuestas al ingreso de judíos al país. Por ejemplo, David 

Felberg, su señora e hija, de nacionalidad rumana, solicitaron en 1939 al ministro permiso de 

ingreso para la familia. Felberg, que era ingeniero civil y químico titulado y que se proponía 

establecer una industria relacionada con la química, afirmaba poseer un capital de $15,000. 

Más tarde, el Departamento de inmigración en nota al cónsul en Génova escribía que si David 

Felberg, con su esposa e hija, comprobaba ser técnico químico y traer a Colombia quince mil 

pesos y que, además, no eran judíos, se les podían visar los pasaportes 903 . También 

encontramos el caso de Fritz Rollman, alemán residente en Colombia, que solicitaba al 

ministro permiso de ingreso para su esposa, quien vivía con sus padres que no tenían 

posibilidad de mantenerla, aún menos en las circunstancias de la persecución nazi. El señor 

Rollman ya había hecho una solicitud en 1938, con respuesta negativa. En una nueva 

solicitud en 1939, afirma que ha podido establecer aquí una existencia nueva y segura, con 

un buen empleo y un sueldo suficiente para responder por su esposa. Pero el Departamento 

de inmigración le respondió negativamente904, por lo que se puede inferir que la denegación 

del permiso no tuvo que ver con la situación económica del solicitante y tal vez sí con su 

condición, y la de su esposa, de judíos.  

Según El Tiempo, para 1938 las continuas publicaciones sobre la inmigración de judíos 

a Colombia venían “causando en el público una creciente preocupación sobre el riesgo de 

una invasión de elementos extranjeros no deseables” y se afirmaba que era posible que las 

investigaciones en curso demostraran que estaban entrando al país judíos en números 

superiores a las cuotas que había establecido el gobierno. Ello explicaría “la contradicción 

que el público encuentra entre las cifras que arrojan los informes de la sección de extranjeros 

-que son exiguas- y la abundancia de ciertas colonias de extranjeros que han invadido el 

comercio en algunas ciudades del país”, por lo que, si era esto cierto, urgía entonces aplicar 

 
902 Ibíd. 
903 Transferencia 6, Caja 29, Carpeta 181, letra F,  1939, 204, Folios 86-88. 
904 Transferencia 6, Caja 33, Carpeta 212, letra R, 1939, 235, Folios 92-94. 
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acciones severas que pusieran en manos del gobierno la regulación absoluta de la 

inmigración. Sin embargo, en el artículo se indicaba de la necesidad de ello, no porque fuera 

conveniente inspirarse en una política de odio al extranjero, sino porque en un contexto de 

importantes emigraciones desde Europa, Colombia debía adelantarse a señalar “el tipo de 

extranjeros que pueden instalarse entre nosotros con provecho, sin perjudicar a los 

colombianos”. Luego se anotaba que “[l]a política de las cuotas de inmigrantes tiene 

precisamente por objeto seleccionar la inmigración y dosificarla. Que es precisamente lo que 

debe hacerse en el caso de los judíos. La misma organización de los judíos, la HICEM, está 

de acuerdo en que es así como debe afrontarse el problema de las corrientes de 

desbordamiento semita que han provocado en nuestro tiempo las políticas de Hitler, como en 

tiempos de los reyes católicos hicieron las autoridades españolas”905.  

Por otra parte, se afirmaba en esa época que la campaña antisemita también estaba 

siendo impulsada desde el extranjero. En 1939, la revista Estampa señalaba la presencia de 

agentes del nazismo en Colombia. Según la publicación, centenares de hombres y mujeres 

judíos, algunos de ellos naturalizados, eran “víctimas ahora mismo de una persecución tan 

impiadosa y tan atroz como la que se ejercita contra los judíos del antiguo Reich y los de 

Checoslovaquia, Austria y Memel, después de la anexión”, aunque también eran objetivos 

“elementos anti-nazis”. Al respecto, y según la publicación, el Presidente Santos declaró 

entonces que  

 
Una de las consecuencias de la tensión europea que por fortuna está en nuestras manos 

evitar, es la de que puedan trasplantarse a nuestro suelo las luchas y pasiones de otros 

países; la de que se hagan sentir aquí prolongaciones de las situaciones ajenas por actos 

de colonias extranjeras que así lo pretendieran […] Ofrecemos a los extranjeros que en 

nuestro suelo quieran establecerse, una hospitalidad amplia y cordial, pero ella tiene 

como condición expresa la de una rigurosa abstención, no solo en todos y cada uno de 

los aspectos de nuestra política interna, sino también en cuanto pueda representar 

prolongación de actividades políticas extranjeras en el territorio colombiano […] La 

pretensión de establecer en Colombia centros filiales de organizaciones políticas 

extranjeras, sería cosa que interpretaríamos en todos los casos como un acto inamistoso, 

cualquiera que fuere la orientación ideológica del grupo que se pretendiere formar.
906

 

 
905 “Los Inmigrantes”, El Tiempo, Julio 1° de 1938. 
906 Orlando Perdomo, “¡El terror pardo en Colombia!”, Estampa, 12-13. 
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Es posible, en efecto, que el antisemitismo también estuviera siendo impulsado en diferentes 

países de América Latina por agentes extranjeros. Según The Sentinel, un comité especial en 

los Estados Unidos investigó la difusión de propaganda antisemita en Centro y Suramérica 

después de que un representante especial del Palestine Foundation Fund in Latin America, 

Manuel Graiver, entregara la petición de ayuda de 15 comunidades judías para frenar el 

antisemitismo. El señor Graiver expuso el antisemitismo en los campos comercial y 

educativo y afirmó que los nazis estaban detrás de la campaña antijudía; también describió 

que la campaña incluía la difusión de noticias en periódicos provinciales por parte de la 

Agencia Alemana Transoceánica, programas de radio en los que se elogiaba las leyes “arias” 

y ataques velados a través de los miembros del clero que vinculaban a los judíos con el 

comunismo. Asimismo, sostenía que folletos antisemitas anónimos se repartían entre los 

campesinos y jóvenes al tiempo que revistas ilustradas y brochures contra los judíos 

circulaban entre los oficiales de gobierno. Este tipo de propaganda, decía, influyó para que 

estos abogaran por un endurecimiento de las leyes de inmigración. Argentina, Chile, 

Colombia, Perú, Costa Rica y México estaban particularmente bajo la influencia nazi, según 

lo declaró907. 

Según Lina Leal, en Colombia algunas ideas del nacionalsocialismo habían tenido 

acogida entre grupos de alemanes y también de colombianos simpatizantes de la ideología. 

De un lado, se constituyó desde 1933 una célula del Partido Nazi que llegó a tener 300 

miembros, siendo estos numerosos en Barranquilla; pero la mayor parte de los alemanes 

miembros eran nacionalistas, que veían estos movimientos como espacios para conmemorar 

la gloria alemana y recordar su hogar. De otro lado, la Auslands-Organization, u 

Organización Exterior, logró avances en grupos simpatizantes extranjeros. En Colombia, se 

trataba de grupos conservadores como los Leopardos mientras que, en general, en el 

liberalismo estas corrientes fueron fuertemente criticadas908. Ello indica que, a pesar de que 

tanto intelectuales, medios y políticos liberales como conservadores hicieron eco de los 

 
907 “Latin American Jews Ask U.S. Aid. Delegate Says Nazis Are Behind Anti-Semitism in South America”, The Sentinel, 
Thursday, July 16, 1936, p. 33., https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1936/07/16/01/article/101/?srpos=1&e=-------en-
20--1--img-txIN%7ctxTI-Nazis+Are+Behind+Anti%252DSemitism+in+South+America-------------1.  
908 Leal, Colombia frente al antisemitismo y la inmigración de los judíos polacos y alemanes, 28. 
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prejuicios comunes frente a la inmigración judía, existían matices en sus posturas alrededor 

de las actividades de las organizaciones antisemitas en el país. 

Frente a estas circunstancias, la revista mensual Nuestra Tribuna, creada por la 

comunidad judía en 1934 como órgano de la Colonia Hebrea radicada en Colombia, intentaba 

responder a estas crecientes manifestaciones de antisemitismo en el país. Bajo la dirección 

de Jorge Michonik y la redacción de Jaime Fainboim, la publicación tenía la misión de 

explicar “las ideas y fines de una raza que hace poco constituía en este país una cosa 

desconocida o falsamente comprendida”909.  Por ejemplo, como respuesta a unos debates en 

el Senado de la República en diciembre de 1935 sobre la inmigración en general, y la judía 

en particular, así como a una crónica de “Calibán”910 en El Tiempo en esos días, que habían 

inspirado una serie de carteles que se pegaron en distintos sectores de Bogotá en los que se 

leía “Calibán y el Senado nos secundan en nuestra lucha contra los Polacos”, el autor de la 

columna, Ish Ejad afirmaba:  

 

[L]os debates en el Senado y la crónica de Calibán son indicios demasiado claros, hasta 

dónde ha llegado la obra roedora de la agitación antisemita […] El extranjero que pisa 

tierra sudamericana, tiene oportunidad de sentirse agradablemente impresionado por el 

espíritu abierto, generoso y amigable que caracteriza al criollo […] Si aquella actitud va 

desapareciendo para dejar lugar a las expresiones de una envidia comercial mezquina y 

no muy inteligente, es por que (sic) esta sociedad va cambiando y, con ella, la estructura 

anímica del pueblo. […] [A]quí se da el caso insólito de que precisamente los que más 

fuertemente se golpean el pecho como genuinos liberales, son los que hablan como 

discípulos de Hitler. […] El “hombre de la calle” colombiano se fija que el buhonero 

que hace poco aún comía una vez al día, tiene su almacén establecido y vive como un 

rico. Esto da envidia -somos humanos. Según sus conceptos comerciales, debe haber 

allí gato encerrado, pues con medios honrados y usuales no se puede llegar tan lejos con 

esta facilidad. No llega a entender que la base de este negocio del exbuhonero es 

precisamente la confianza que tiene en su honradez y que, generalmente, que todo el 

almacén no es suyo sino el nombre siendo las mercancías de propiedad ajena, entregadas 

a crédito. Un trabajo sin descanso, el aumento de las ventas abasteciendo un publico que 

anteriormente no tenia tales necesidades y alguna suerte pueden llegar a convertir el 

 
909  Alberto Weissman Trommer, “Felicitaciones a nuestro primer aniversario”, Nuestra Tribuna, Año II, No. 13, 
(Septiembre de 1934): 39. 
910 Este era el seudónimo con el que escribía Enrique Santos, hermano del presidente Eduardo Santos, en el periódico El 
Tiempo y quien marcaba una importante influencia dentro del Partido Liberal. Hernández García, “Emigración judía en 
Colombia en los años 1930 y 1940”, 180. 
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almacén en uno propio de veras. […] Ahora bien, si el progreso material de un pueblo 

se mide por la elevación de su standard de vida, Colombia le debe a estos inmigrantes 

“indeseables”, según el canciller, más que a sus pozos petrolíferos. […] Las 

recomendaciones restrictivas que se hicieron al [S]enado tienen un marcado olor a 

propaganda hitlerista
911

. 

 

Además de acusar al gobierno y a alguno liberales de su actitud hostil y discriminatoria hacia 

los judíos, en Nuestra Tribuna también se denunciaba que el consulado alemán en Bogotá y 

la Casa Bayer repartían “gratuitamente unos folletos con discursos calumniosos y judeófobos 

de Hitler y Goebbels, sembrando sistemáticamente el odio contra el pueblo hebreo y contra 

los hebreos residentes en Colombia”912. Y sobre los prejuicios contra los judíos por ser 

supuestos agentes del comunismo, respondían:  

 

La idiotez aparente de confundir al judaísmo con el movimiento comunista, no es tal 

idiotez, sino malevolencia bien calculada y política. Agitación por el espanto En la Edad 

Media, hemos envenenado las fuentes y asesinado a Dios. Hoy somos comunistas y 

pretendemos el dominio mundial. […] El comunismo es una religión intolerante que no 

convive con ninguna otra. Y si el nazismo no significara al mismo tiempo persecución 

de judíos -como el placer de cazar significa al mismo tiempo la matanza de animales, 

siendo en este caso los animales nosotros- indudablemente se encontrarían muchos 

judíos entre los nazis combatiendo al comunismo. Así estamos entre el yunque 

comunista que se opone a nuestro pueblo como tal y entre los martillazos nazis que se 

dirigen contra todo judío individualmente
913

.  

 

De acuerdo con lo anterior, las limitaciones al ingreso de inmigrantes de países como Polonia, 

Rusia, Lituania o Rumania podían estar relacionadas con un esfuerzo por evitar que judíos -

y judíos comunistas-, un componente muy significativo de la inmigración de esas 

nacionalidades, como hemos visto, llegaran al país; sin embargo, esta afirmación es aún más 

difícil de hacer en el caso de aquellos judíos griegos, turcos o medioorientales. De cualquier 

manera, es evidente que se trataban todos ellos de inmigrantes con orígenes poco deseables 

para las autoridades del país y que muchos judíos, por defecto pero también de manera 

intencional, quedaban incluidos en esa categoría. En ese sentido, es evidente que la posición 

 
911 Ish Ejad, “Calibán contra los polacos”, Nuestra Tribuna, Año III, No. 29 (Enero de 1936). 
912 Ish Ejad, “Colombia, alerta!”, Nuestra Tribuna, Año III, No. 30 (Febrero de 1936). 
913 Ibíd.  
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de los inmigrantes judíos en el país era bastante compleja. Si bien el desarrollo de sus 

actividades, especialmente comerciales, era percibido con algún recelo, cuando no con 

hostilidad abierta, por parte de algunos nacionales, existían discursos oficiales, críticas desde 

las élites intelectuales y manifestaciones heterogéneas frente a su presencia. Con frecuencia 

se invocaban los riesgos que implicaban sus tradiciones y creencias para la moralidad y el 

orden social, aunque también se producían algunas formas de reconocimiento de las 

condiciones terribles que los traían al país, así como de sus aportes a la dinamización del 

comercio y de su papel en la apertura del consumo entre las clases populares.  

 

Conclusiones 

 

Como hemos podido observar, una serie de cuestiones muy diversas incidieron en los bajos 

números que caracterizaron a la inmigración en Colombia a inicios del siglo XX. Las 

continuas guerras, la percepción sobre las condiciones climáticas y ambientales, la limitada 

información que existía sobre el país, el bajo desarrollo industrial o la falta de organización 

de los baldíos fueron algunos de los elementos disuasorios de la inmigración desde el siglo 

XIX. No obstante, otras cuestiones relacionadas con las ideas sobre la naturaleza de la nación 

y el papel de las distintas “razas” en el progreso del país resultaron igualmente importantes 

en esos resultados. El desarrollo de una política y de una legislación específica al respecto 

frecuentemente ponía de relieve las tensiones existentes entre los ideales de la inmigración 

y su relación con el potencial desarrollo económico y social del país, por un lado, y la 

necesidad de preservar la identidad nacional en construcción y de garantizar el progreso a 

partir del rechazo de la llegada al país de ciertos grupos de población considerados 

inconvenientes por su naturaleza para la nación colombiana, por otro. Esto, aunado a la falta 

de recursos y de organización estatal, produjo como efecto una poca afluencia de extranjeros 

hacia el país, en contraste con las dinámicas que tenían lugar en otros lugares de América 

Latina. A pesar de ello, se produjeron algunos movimientos migratorios especialmente de 

latinoamericanos y de europeos como ingleses, italianos, alemanes y españoles, aunque 

también de algunos judíos, palestinos y siriolibaneses, hacia Colombia. Esta inmigración era 
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percibida en general como positiva y contribuciones importantes se le atribuyen a buena 

parte de estos extranjeros, especialmente en áreas como el comercio, la industria, la 

educación y la cultura.  

A pesar de la realidad de la inmigración en Colombia, algunos inmigrantes judíos 

arribaron al país; sin embargo, estos se encontraban entre aquellos grupos que se 

consideraban poco convenientes para el país. Aunque es evidente que la legislación al 

respecto no iba dirigida específicamente a evitar que estos ingresaran, ya que incluía a otros 

grupos de “indeseables” y no mencionaba ningún término que los identificara -como judíos 

o hebreos, por ejemplo-, pues hacía referencia a nacionalidades, al imponer cuotas a polacos, 

rusos, rumanos, lituanos, e incluso a turcos, palestinos o sirios, es posible que se intentara 

evitar que entraran, además de esos elementos “indeseables” más claramente definidos por 

su nacionalidad, judíos provenientes de esos países. No obstante, y aunque las leyes y 

decretos no los discriminaban específicamente, documentos oficiales revelan la 

preocupación de que los judíos, o mayores números de ellos, siguieran entrando al país a 

finales de la década de los treinta, cuando la situación empeoraba rápidamente para ellos en 

Europa, y solicitudes de visado demuestran que la cuestión de si se era judío o no tenía 

implicaciones directas en las posibilidades de obtener un permiso para entrar en el país. No 

obstante las dificultades, en particular de los últimos años, aquellos inmigrantes provenientes 

del Mediterráneo oriental y de Europa del Este siguieron llegando al país y en especial a 

Barranquilla, una ciudad que mostraba unas características particulares frente a la llegada y 

presencia de extranjeros que la diferenciaban del resto del país y que la hicieron convertirse, 

no solo en una ciudad cosmopolita, sino en un lugar en el que varios inmigrantes judíos 

encontraron un entorno más favorable para establecerse.  
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5. El lugar con el que se encuentran los inmigrantes judíos. El papel de los 

extranjeros en el desarrollo de Barranquilla y en la configuración de una sociedad 

cosmopolita 

 

 [Barranquilla] se está convirtiendo en una verdadera ciudad próspera. Todo está 
floreciendo y tal parece que será la mayor ciudad comercial al norte de Sur América. Es 

un lugar muy cosmopolita. 
Karl C. Parrish 914 

 

 

La llegada de los inmigrantes judíos a Barranquilla a inicios del siglo XX se produjo en un 

contexto caracterizado por un rápido progreso económico y por el creciente cosmopolitismo 

de la ciudad. Aunque, como vimos, ni esta ni el país eran destinos preferentes en el escenario 

de la gran migración trasatlántica y para algunos se trató de un lugar al que llegaron a falta 

de otras opciones, muchos de los que allí se establecieron lo hicieron debido a las 

oportunidades que ofrecía una ciudad con un comercio en expansión, una relativamente fácil 

comunicación con el mundo exterior, y también con el interior del país, oportunidades 

económicas y de movilidad social, y un espíritu más abierto, en contraste con otras ciudades 

y regiones de Colombia. En este contexto, la llegada a la ciudad de los inmigrantes en general, 

y de los sefardíes, mizrahíes y askenazíes en particular, como en tantos otros lugares, se 

vinculaba con la idea de aprovechar las oportunidades existentes en aquellas zonas en pleno 

crecimiento. Esto presentaba, para muchos, buenas perspectivas de prosperar, pues se trataba 

de condiciones propicias para generar un mercado moderno y nuevas demandas. En este 

escenario, las actividades económicas y, en particular, el comercio, sirvieron no solamente 

para proveer unas condiciones que permitieron a los inmigrantes alcanzar un nivel de vida 

mejor que el que dejaban atrás, casi con seguridad el principal motor de su emigración, sino 

también como el vehículo que facilitó el encuentro entre ellos y la sociedad local. Además, 

permitieron su incorporación desde el punto de vista ocupacional, y por tanto, económico y 

 
914 Jorge Villalón Donoso, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla (Barranquilla: 
Ediciones Uninorte), 41. 
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social, de los recién llegados en la sociedad barranquillera. El propósito de este capítulo es, 

pues, el de plantear algunos de los rasgos de la sociedad de recibo en la escala local y, en 

este marco, comprender las fuerzas de atracción para la inmigración que ejercía la ciudad a 

partir de la aproximación al entorno y a las oportunidades que se presentaban para los 

inmigrantes judíos que venían del Mediterráneo oriental y de Europa del Este. En ese sentido, 

si bien no se desconocen las dificultades y limitaciones que caracterizaban a una ciudad 

apenas en proceso crecimiento, el objetivo es presentar las razones que la hacían ser un lugar 

relativamente cosmopolita y atractivo para la inmigración. Las fuentes primarias utilizadas 

en este capítulo son principalmente de prensa, tanto de periódicos locales y extranjeros de la 

época que proporcionan información valiosa sobre la ciudad, el papel de los extranjeros en 

ella y sus negocios allí, así como trabajos históricos, guías para extranjeros y un Directorio 

comercial de la ciudad, editados y publicados entre 1908 y 1939. Además de lo anterior, se 

recurre a fuentes secundarias referentes a la historia de Barranquilla, a la historia de los 

extranjeros y aquella de los primeros judíos en la ciudad. 

De acuerdo con José Moya, y como lo hemos anotado, el punto de vista más pertinente 

para estudiar el proceso migratorio no se encuentra en el medio, es decir, en el nivel nacional, 

sino en los extremos, o más precisamente, en donde los extremos se encuentran: las fuerzas 

globales y las condiciones locales, el mundo y el pueblo915. En consideración de lo anterior, 

este capítulo se enfocará en plantear los elementos característicos del crecimiento y 

desarrollo de la sociedad local, Barranquilla, y de esas condiciones que, articuladas con la 

creciente presencia de extranjeros en la ciudad, jugaron un papel esencial en la conexión del 

país con el mundo y con el mercado capitalista en expansión, así como en la creación de las 

oportunidades que los inmigrantes sefardíes, mizrahíes y askenazíes encontrarían en la 

ciudad. Asimismo, se destaca la llegada y presencia de los primeros judíos en la ciudad, los 

sefardíes provenientes de las Antillas en el siglo XIX, predecesores de la inmigración judía 

que aquí nos ocupa. 

 

 
915 Moya, Cousins and strangers, 4. 
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5.1. El crecimiento de Barranquilla y el papel de los inmigrantes en su desarrollo 

desde el siglo XIX 

 

El crecimiento y desarrollo de Barranquilla a partir de la segunda mitad del siglo XIX estuvo 

muy ligado a la presencia extranjera en la ciudad y a la gradual inserción de esta, y a través 

suyo, del país, en las dinámicas de la expansión del capitalismo y del comercio globales. De 

acuerdo con autores como Adelaida Sourdis, Barranquilla no tuvo una fundación española 

como si ocurrió con Santa Marta, Cartagena916 o Riohacha, sino que se configuró de forma 

espontánea a mediados del siglo XVI917, desarrollándose inicialmente como un caserío en las 

barrancas llamadas de Camacho y más tarde de San Nicolás, lo que originó en su nombre 

posterior918. Al tratarse de un pequeño poblado, tuvo muy poco peso económico y político 

durante la época colonial, y a comienzos del siglo XIX seguía siendo una aldea de 

aproximadamente tres mil habitantes, en su mayoría dedicados a la pesca, la agricultura y la 

artesanía. Sin embargo, con el tiempo se convertiría en un puerto fluvial de importancia, que 

gradualmente empezó a acaparar porciones del comercio regional debido a su ventajosa 

ubicación entre la desembocadura del río Magdalena y el Mar Caribe y a las dificultades de 

Santa Marta y Cartagena, los puertos más importantes durante la Colonia, para contactar con 

el interior del país919. En 1813, el gobernador de Cartagena, Manuel Rodríguez Torices, elevó 

el caserío a la categoría de Villa capital de Barlovento o Tierradentro e incluso propuso la 

creación de una colonia de inmigrantes extranjeros en Sabanilla; sin embargo, debido a las 

convulsionadas circunstancias de la primera república, este proyecto no se realizó, aunque 

 
916 De acuerdo con la historiadora Muriel Laurent, el puerto de Cartagena, aunque en decadencia, seguía siendo importante 
comercialmente durante la década del veinte del siglo XIX, aunque fue superado por Santa Marta en los años cuarenta del 
mismo siglo. Luego de haber sido cerrado por las presiones de las élites cartageneras y samarias, el puerto de Sabanilla fue 
reabierto oficialmente al comercio de exportación en 1829; en pocos años, las exportaciones a través del puerto superaron 
a las de Cartagena. Más tarde, Sabanilla se convirtió en aduana para la exportación en 1847 y para la importación en 1849. 
Muriel Laurent, Contrabando en Colombia en el siglo XIX: Prácticas y discursos de resistencia y reproducción (Bogotá: 
Universidad de los Andes, 2008) 
917  Adelaida Sourdis, Barranquilla: Ciudad emblemática de la república (Credencial Historia No. 232, 2009), 
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-232/barranquilla-ciudad-emblematica-de-la-
republica .  
918 José Ramón Vergara y Fernando Baena, Barranquilla su pasado y su presente (Barranquilla: Alirio Bernal Editor, 1946), 
1. 
919 Milton Zambrano, “Fundación y establecimiento en el Medio Natural de Barranquilla (1715-1813)”, en Historia General 
de Barranquilla: Sucesos, coords., Juan Pablo Llinás Cuentas, Sergio Paolo Solano, José Agustín Blanco Barros, Jorge 
Conde Calderón (Barranquilla: Academia de la Historia de Barranquilla, 1997), 35-40.   
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ya planteaba la posibilidad de una apertura al exterior que marcaría más tarde la vida de la 

ciudad920. No fue sino hasta mediados del siglo XIX, especialmente tras su designación como 

ciudad en 1857, que las ventajas de Barranquilla como centro de distribución fueron 

reconocidas y, a partir de allí, su desarrollo como eje comercial y económico de primera 

importancia se produjo de forma acelerada, lo que hizo que pronto superara en importancia 

a los dos tradicionales puertos caribeños921.  

A Barranquilla llegaron gentes de distintos orígenes. Desde el siglo XIX, inmigrantes 

provenientes de Santa Marta, Cartagena, Mompox, Ocaña y otras regiones empezaron a 

desplazarse a la ciudad, atraídos por las oportunidades generadas por su auge portuario922. 

Pero, como hemos indicado, en el proceso de expansión económica y comercial que allí se 

producía, sería clave la presencia y las actividades de los extranjeros, que empezaron a llegar 

de forma significativa buscando nuevas oportunidades en el contexto de la masiva migración 

trasatlántica que llevaba a cientos de miles de personas a distintas naciones americanas 

atraídos por la oferta de tierra abundante y en donde los factores de capital y trabajo eran 

escasos923. No obstante, las condiciones de las sociedades de llegada no eran las mismas 

siempre, ni siquiera en el caso latinoamericano. En algunos países en pleno crecimiento 

agrícola e industrial, como Brasil y Argentina, la llegada de inmigrantes contribuiría a ese 

proceso a través de la incorporación de mano de obra, aunque también lo harían con sus 

actividades de ventas y comercio; pero en países como Colombia, que no generaba 

necesariamente esas mismas circunstancias, podemos decir que la llegada de los inmigrantes 

se relacionaba, no con la búsqueda de oportunidades de trabajo en la industria o en el campo, 

sino más bien con el aprovechamiento del espacio que existía en ciudades como Barranquilla, 

en donde no se había desarrollado una gran clase comerciante o un mercado modernos, como 

tampoco una clase media. Allí, los inmigrantes en general, y aquellos judíos en particular, 

 
920 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 7. 
921 Theodore E. Nichols, Tres Puertos de Colombia: Estudio sobre el desarrollo de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla 
(Bogotá: Banco Popular, 1973), 177. 
922 En este período llegaron a Barranquilla familias de tradición empresarial como los Obregón, Vengoechea, Echeverría, 
Noguera y Abello de Santa Marta, o los Aycardi, De la Espriella, Baena y Lascano, de Cartagena. Joaquín Viloria de la 
Hoz, Empresarios del Caribe colombiano: historia económica y empresarial del Magdalena Grande y del Bajo Magdalena, 
1870-1930 (Bogotá: Banco de la República, 2014), 4-5. 
923 Vidal y D'Amato, “Comerciantes italianos en Barranquilla”, 166. 
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tenían la oportunidad de crecer en un terreno con poca o nula competencia local, en particular 

a través del comercio y, luego, del impulso a actividades de tipo empresarial.  

En ese contexto, desde mediados del siglo XIX habían empezado a llegar a la ciudad 

un número considerable de inmigrantes extranjeros, en su mayoría británicos, alemanes, 

italianos y de las Antillas Holandesas924. Rodríguez y Restrepo destacan a los británicos 

como los pioneros del comercio en la ciudad y una de las primeras comunidades de 

extranjeros en establecerse allí entre 1820 y 1850925. Esto, entre otras cosas, reflejaba la 

importancia que adquiría Gran Bretaña para el comercio del país luego de la independencia, 

en un escenario en el que se producía su incorporación paulatina a las lógicas del capitalismo 

en expansión con el liderazgo de Inglaterra. Al respecto, se ha llegado a afirmar que 

“Barranquilla, tal como hoy se nos presenta, nació como una necesidad directa de las 

industrias situadas en Londres, Liverpool, Birmingham, Manchester y otras ciudades del sur 

de Gran Bretaña”926. Aunque es cierto que el predominio británico a nivel global impulsó 

numerosos procesos de crecimiento del comercio y los transportes en distintos y remotos 

puntos del planeta, sería excesivo asegurar que la ciudad y su desarrollo comercial se 

produjeron tan solo alrededor de las actividades e intereses británicos a nivel global y local. 

Otros europeos, entre los que se destacan los alemanes, también empezaron a llegar al país, 

y en particular a Barranquilla, luego de la firma del “Tratado de Amistad, Comercio y 

Navegación" entre la Nueva Granada y las ciudades alemanas de Lubeck, Bremen y 

Hamburgo en 1854, impulsado por el interés alemán en ampliar y consolidar su esfera de 

influencia en el mundo -que se intensificó con el establecimiento del imperio en 1871 y en 

ausencia de un número significativo de colonias-, a través de la apertura de nuevos mercados 

para sus productos. Estos inmigrantes, más que aquellos ingleses, llegaron a ocupar una 

posición dominante entre las casas comerciales de Barranquilla en la segunda mitad del siglo 

 
924 Viloria, Empresarios del Caribe colombiano, 4-5. 
925 Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 84. 
926 Margarita Abello, Mirtha Buelvas, Antonio Caballero, “Tres culturas en el Carnaval de Barranquilla”, Huellas. Revista 
de la Universidad del Norte, Vol. 3, N° 5 (1982), 6, 
http://manglar.uninorte.edu.co/calamari/bitstream/handle/10738/93/BDC392.pdf%20tres%20culturas.pdf?sequence=3&is
Allowed=y.  
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XIX y continuaron llegando en los años siguientes como efecto de la pujanza económica de 

la ciudad927.  

Ahora bien, entre estos extranjeros se encontraban numerosos judíos, que se 

destacarían de forma específica entre las comunidades de inmigrantes de Barranquilla, y que 

inicialmente eran identificados, como era comprensible, por sus nacionalidades de origen. 

Juan Bernardo Elbers, según varias fuentes, un judío alemán928, fue pionero de la navegación 

a vapor e introdujo en 1824 el primer barco de vapor para navegar a través del río Magdalena, 

siendo este el primero en aguas colombianas y suramericanas929. Barranquilla adquiriría a 

partir de entonces una renovada importancia, pues allí se estableció el primer aserrío 

accionado por una máquina de vapor en 1829 y el ensamble y mantenimiento de los barcos 

de vapor se convertirían en actividades cotidianas en el puerto, con ingenieros y operarios 

extranjeros que se establecían en la ciudad y que a menudo retornaban a sus países de origen 

luego de haber transmitido sus conocimientos y habilidades a los habitantes locales930 . 

Aunque entonces las dificultades para realizar estas actividades fueron enormes y en más de 

una ocasión terminaron en el fracaso, el esfuerzo pionero de Elbers cobraría mayor 

importancia en la segunda mitad del siglo cuando Colombia empezaba a integrarse al sistema 

de comercio global a través de las exportaciones de tabaco931, lo que sin dudas redundó en el 

impulso al desarrollo que empezaba a tener lugar en la ciudad.  

A partir de la apertura de Sabanilla como puerto marítimo comercial en 1842, se 

incrementó la llegada de extranjeros a la ciudad, con la que el puerto se conectaba a través 

de vías terrestres y del Canal de la Piña. Para 1849, de las trece casas comerciales que había 

en Barranquilla, ocho eran extranjeras932. Con el tiempo, y debido a la creciente importancia 

de la ciudad, los consulados fueron trasladándose allí desde Sabanilla, que entonces aparecía 

como el puerto de exportaciones933. Además de los británicos y alemanes, empezaron a 

 
927 Yidi Daccarett, “La colonia alemana barranquillera”, 1-2. 
928  Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed.; Villalón, Las colonias extranjeras y las 
representaciones consulares en Barranquilla. Aunque sus descendientes afirman que éste no era judío. Sourdis, 2013: 23. 
929 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 46-49. 
930 Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 84-90. 
931 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 11. 
932 Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 84-90. 
933 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 14. 
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establecerse algunos inmigrantes franceses y estadounidenses, estos últimos de gran peso en 

las actividades económicas de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los 

primeros estadounidenses que llegaron a Barranquilla fue Carl Hoyer, en 1851. Nacido en 

Curazao en el seno de una familia de comerciantes sefardíes que abarcaban rutas desde Nueva 

York hasta la costa norte de Sudamérica, Hoyer contribuyó de manera importante al 

desarrollo de la ciudad y fue nombrado cónsul de los Estados Unidos en ella en 1865934. Entre 

los franceses, Francisco Víctor Dugand, que inicialmente llegó a Riohacha en 1872, se 

destacó como un exitoso empresario y banquero en Barranquilla. Como veremos con mayor 

detalle, los holandeses que llegaron a la ciudad serían principalmente judíos sefardíes de 

Curazao, que llevaron consigo un gran conocimiento de los negocios y de los mercados 

internacionales, así como importantes recursos para establecer y desarrollar sus actividades 

económicas y comerciales en la ciudad.  

Hacia finales del siglo, se habían iniciado obras de infraestructura portuaria y vial como 

el ferrocarril de Bolívar, la segunda línea férrea construida en el país935, que a partir de 1871 

comunicó a Barranquilla con Sabanilla y que fue construida por la compañía alemana 

Hoenigsberg, Wessels & Cía.936, perteneciente a judíos centroeuropeos937. En ese contexto 

de crecientes actividades comerciales y portuarias, se construyó en la ciudad el edificio de la 

Aduana en 1876 y se reemplazó la aduana de Sabanilla por Barranquilla en 1877938. Luego, 

en 1893, se concluyó el muelle de Puerto Colombia en reemplazo del de Sabanilla, en el que 

el cargue y descargue eran complejos e inseguros, y que funcionaría hasta 1939; es 

precisamente a través de este puerto que llegarían los mayores números de inmigrantes a la 

ciudad y al país provenientes de todo el mundo. Sin embargo, Barranquilla, a 17 millas aguas 

arriba del Puerto Colombia, era el verdadero puerto y se benefició directamente de estos 

avances al convertirse en sede de importantes empresas de navegación, la mayoría 

 
934 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 15-16. 
935 Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 84-90. 
936 Viloria, Empresarios del Caribe colombiano, 40. 
937  Sourdis, “Sefardíes y ashkenazis en Barranquilla en la segunda mitad del siglo XIX”, 23; Villalón, Las colonias 
extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 19. 
938 Laurent, Contrabando en Colombia en el siglo XIX, 362. 
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extranjeras939. Estas condiciones, a su vez, atraerían mayores flujos de población inmigrante, 

mucha de la cual escogía a la ciudad para sus primeros negocios940, o estaba conformada por 

los capitanes, ingenieros y tripulantes de las embarcaciones que se asentaron en la ciudad 

permanentemente ya a mediados de los años 60941. En 1861, el geógrafo francés Eliseo 

Réclus, quien había explorado la región, afirmaba sobre el crecimiento de la ciudad: “La 

importancia de Barranquilla se debe exclusivamente a los comerciantes extranjeros: ingleses, 

americanos, alemanes y holandeses, que se han establecido allí en los últimos años, han hecho 

de ella el centro principal de los cambios con el interior y el mercado más considerable de la 

Nueva Granada” 942 . No obstante, hay autores que sostienen que estos tuvieron menor 

influencia en comparación con aquellos nacionales943. De cualquier manera, tanto la ciudad 

como el no menos importante empresariado barranquillero que también empezaba a crecer, 

se desarrollaron en un contexto de mayor “familiaridad” con lo extranjero944 y, de acuerdo 

con Theodore Nichols, hacia finales de la década de 1880 y durante los años siguientes 

Barranquilla había adquirido un aspecto de auténtica ciudad. Al respecto, Elias Porter Pellet, 

residente y antiguo cónsul de los Estados Unidos en la ciudad, escribía en 1891 en The 

Shipping List: “Creemos […] que ninguna otra ciudad en toda Suramérica haya tenido un 

crecimiento tan notorio como la nuestra”945.  

De acuerdo con el economista e historiador Joaquín Viloria, hay evidencia de que 

muchos de los inmigrantes que llegaron al país se establecieron por voluntad propia en 

poblaciones cercanas a los puertos del Caribe, que mostraban un mayor grado de apertura 

hacia el exterior, en comparación con otras regiones y departamentos. Además, dirigentes y 

empresarios de la región tenían una opinión favorable sobre la inmigración, a diferencia de 

lo que podía suceder en otras zonas del país, debido a la situación económica y demográfica 

en Bolívar y Magdalena, en donde había escasez de mano de obra y una baja densidad de 

 
939 Entre las compañías especializadas en líneas menores se destacaron la Trasatlántica de Barcelona, agenciada por la firma 
Senior, De Sola y Cía, judíos provenientes de Curazao. Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de 
Barranquilla”, 93-94. 
940  Sergio Paolo Solano de las Aguas y Jorge Enrique Conde Calderón, Elite empresarial y desarrollo industrial en 
Barranquilla, 1875-1930 (Barranquilla: Ediciones Uniatlántico, 1993), 166. 
941 Viloria, Empresarios del Caribe colombiano, 39.  
942 Vergara y Baena, Barranquilla su pasado y su presente, (número de página no visible, 69 en archivo escaneado). 
943 Vidal y D'Amato, “Comerciantes italianos en Barranquilla, 1905-1919”, 164. 
944 Solano y Conde, Elite empresarial y desarrollo industrial en Barranquilla, 165.  
945 Nichols, Tres Puertos de Colombia, 183-184. 
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población. Como efecto de ello, en Santa Marta, Barranquilla y otras ciudades del Caribe se 

organizaron empresas de inmigración a fin de vincular mano de obra extranjera y entre finales 

del siglo XIX y primeras décadas del XX llegaron trabajadores italianos, antillanos -traídos 

sobre todo por empresas británicas y estadounidenses para vincularse en las plantaciones de 

banano- e incluso indígenas peruanos, para trabajar como obreros en el sector agrícola. Estas 

iniciativas, sin embargo, fueron experiencias aisladas. No obstante, Barranquilla recibió un 

flujo considerable de extranjeros, en particular entre 1871 y 1929, convirtiéndose en una 

ciudad tolerante, cosmopolita y abierta a la llegada de inmigrantes, comerciantes y 

empresarios de cualquier procedencia, cuestiones que la distinguieron del resto del país946.  

Un elemento que incidió en la importancia que alcanzaron los extranjeros en la ciudad 

está relacionado con la ausencia de una élite local que liderara efectivamente el desarrollo de 

la ciudad con políticas claras sobre educación y con una ética del trabajo947. Además, el hecho 

de que Barranquilla tuviera tan escasa importancia y población durante el periodo colonial 

hizo que careciera de fuertes élites tradicionales propias, que tuviera pocos compromisos con 

las viejas tradiciones y que allí se constituyera una sociedad mucho más abierta, 

especialmente si se le comparaba con Cartagena, que por su herencia contaba desde hacía 

tiempo con élites privilegiadas bien establecidas948. Es posible que lo anterior haya facilitado 

el asentamiento de los extranjeros y su recepción positiva por parte de la población local, lo 

que se tradujo además en una significativa movilidad social y en la transformación física y 

cultural de la ciudad; Conde y Solano calculan que para mediados del siglo XIX el 40% de 

la clase alta de la ciudad eran extranjeros949. 

Vale la pena anotar que fue por esta época de prosperidad, de crecimiento acelerado y 

de influjo de inmigrantes nacionales y extranjeros que empezó a celebrarse el Carnaval de 

Barranquilla. Existen registros de que al menos desde mediados del siglo XIX tenían lugar 

celebraciones del carnaval, en el que participaban todos los sectores de la población, y que 

resultó de la mezcla de la tradición religiosa y versiones de la celebración de nativos, 

 
946 Viloria, Empresarios del Caribe colombiano, 32-33. 
947 Solano y Conde, Elite empresarial y desarrollo industrial en Barranquilla, 166. 
948 Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 80; Sourdis, “El idioma de los sefardíes de 
Barranquilla”, 15-16. 
949 Solano y Conde, Elite empresarial y desarrollo industrial en Barranquilla, 12. 
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inmigrantes de otras ciudades de la Costa y extranjeros, principalmente europeos. Al parecer, 

la participación de los inmigrantes en el carnaval entonces era muy significativa, 

especialmente a través de los elegantes bailes que algunos de ellos organizaban950. Por otra 

parte, y como otra de las primeras evidencias de la creciente importancia de los inmigrantes 

extranjeros, muchos de los cuales, naturalmente, practicaban otras religiones -o ninguna-, y 

de la integración que empezaba a producirse entre estos y la población local, es la 

inauguración del Cementerio Universal, que incorporaba al católico, judío y protestante, que 

antes estaban separados951. Es de suponer que, con la presencia extranjera en la ciudad, 

eventualmente se presentaría la cuestión de en dónde enterrar a aquellos fallecidos que no 

eran católicos. Los judíos habían sido los primeros en decidir crear su propio cementerio en 

1857, promovido por Abraham Senior, en un terreno donado por el Concejo Municipal en 

lo que hoy se llama Plaza de San Mateo952. La tumba más antigua, de un judío alemán, es de 

1858, y el resto eran sefardíes de Curazao953 . Luego, en 1867, miembros de la Logia 

Masónica Siglo XIX junto a comerciantes judíos, crearon la Sociedad de los Hermanos de 

la Caridad para promover la construcción del Cementerio Universal, en donde pudieran tener 

sepultura los masones y los no católicos, y que fue inaugurado el 15 de abril de 1872954. En 

una resolución de la gobernación de la Provincia de Barranquilla de 1870, el gobernador 

Erasmo Rieux hacía referencia al espíritu de tolerancia y respeto que movió a los fundadores 

del Cementerio Universal: 

 

Barranquilla es una ciudad compuesta de ciudadanos de muchas naciones y 

pertenecientes a diversas religiones y es ella sin duda la llamada a dar ese ejemplo 

fraternal y civilizador a los demás pueblos de la república. ¿No vivimos en la mejor 

armonía y civilidad los ciudadanos de varias religiones y nacionalidades? ¿Y entonces, 

por qué querer conservar separaciones ni distinciones pueriles en el terreno santo de la 

igualdad que es la tumba? ¿Vivimos unidos y confundidos en todas las relaciones 

sociales, y se pretenderá que haya separación en la muerte, cuando ya el hombre no es 

sino polvo, como dice divina y sabiamente la Escritura?
955

 

 
950 Jairo Solano Alonso y Rafael Bassi Labarrera, Carnaval de Barranquilla. Patrimonio musical y danzario del Caribe 
colombiano (Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, Editorial Mejoras. 2017), 28. 
951 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 3. 
952 Sourdis, El registro oculto, 73. 
953 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 262. 
954 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 17. 
955 En: Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 18. 
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Así es que, además de ocupar una importante posición en el comercio del puerto, la influencia 

de los inmigrantes empezó a ser evidente en prácticamente todas las dimensiones de la vida 

de la ciudad, incluyendo la social, la cultural y la religiosa, ya a finales del siglo XIX. Esta 

importancia cuantitativa y cualitativa de la inmigración distinguió desde entonces a 

Barranquilla del resto de ciudades del país956; además, la alta tasa de natalidad y la llegada 

de los inmigrantes hizo que la ciudad sobrepasara al resto de las ciudades de la región Caribe 

en términos demográficos957. Para 1875, Barranquilla contaba con 16,242 habitantes, de los 

cuales 375 eran extranjeros. Aunque solo representaban el 2% de la población total, estos 

inmigrantes tenían un rol vital en la vida económica de la ciudad, además de ser los 

principales contribuyentes: entre las 211 compañías y personas que tuvieron que pagar 

impuestos provinciales en 1878, había 72 extranjeras, que contribuyeron con el 50% de los 

recaudos totales958.  

 
Tabla 2. Censo de Barranquilla, 1875 

 

 
Fuente: Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 94. 

 
956 Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 80. 
957 Jorge Bilbao Ramírez, “Agua y mortalidad en Barranquilla 1920-1940, del imaginario social a la realidad empírica: una 
mirada desde la Historia y la Salud Pública”, Revista Salud Uninorte. 25 (1) (2009), 35, 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/1824.  
958 Restrepo y Rodríguez, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 158. 
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Como se observa en el recuadro, la principal colonia en la ciudad era la de holandeses, 

probablemente de las Antillas -aunque no se especifica si eran judíos o no, de ellos 

hablaremos más adelante-, seguidos por los cubanos y venezolanos, destacándose entre los 

primeros Francisco Javier Cisneros, ingeniero encargado de ampliar y reforzar el muelle de 

Puerto Colombia en 1894 y una figura política, social y económica muy importante en la 

ciudad959. Por su parte, los alemanes tenían una importante presencia en la ciudad debido a 

sus innovaciones en las formas de hacer negocios y a la venta de mercancías a precios muy 

bajos de contado -mientras que los inmigrantes siriolibaneses y palestinos, al igual que los 

judíos, como veremos, vendían más caro pero a plazos-, además de caracterizarse por su 

seriedad y disciplina, lo que les dio gran prestigio entre los comerciantes y clientes de la 

ciudad960. Recordemos que los empresarios alemanes habían sido claves en el desarrollo de 

la infraestructura ferroviaria y en el desarrollo de la navegación a vapor, así como en el 

establecimiento de importantes casas comerciales, por lo que era común que la gente de la 

época le atribuyera el progreso de Barranquilla a la presencia de los alemanes; de hecho, aún 

hoy se escucha que fueron los alemanes los que hicieron la ciudad a fines del siglo XIX961. 

Los italianos, a diferencia de otras comunidades, en un principio no llegaron a la ciudad con 

grandes capitales, pero se involucraron en pequeños negocios ganaderos, artesanales y 

agrarios que crecieron con el tiempo962.  

Una mención especial merecen justamente los siriolibaneses y palestinos, que 

empezaron a llegar al país a través de Puerto Colombia a partir de la década de 1880963, la 

mayoría jóvenes solteros que huían de las circunstancias que, como vimos, atravesaba la 

generalidad de la población en los últimos días del Imperio otomano y, luego, bajo los 

mandatos británico y francés. Aunque algunos de ellos venían de familias humildes y eran 

analfabetas, otros tenían cierto grado de escolaridad y dominaban dos o tres idiomas, pues la 

 
959 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 27. 
960 Yidi Daccarett, “La colonia alemana barranquillera”, 1-2. 
961 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 20. 
962 Vidal y D’Amato, “Comerciantes italianos en Barranquilla, 1905-1919”, 168. 
963  Yidi Daccarett et. al., La migración árabe en la construcción cultural del departamento del Atlántico; Fawcett, 
Libaneses, palestinos y sirios en Colombia; Fawcett y Posada “En la tierra de las oportunidades: Los sirio-libaneses en 
Colombia”; Bruckmayr, “Syro-Lebanese migration to Colombia, Venezuela and Curacão”; Fawcett y Posada, “Árabes y 
judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”.  
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creciente influencia europea en la región y, luego, el establecimiento de los mandatos 

europeos tuvieron como efecto que muchos nativos hablaran inglés y/o francés además del 

árabe. Esto, además, facilitó la castellanización de sus apellidos como estrategia para 

“camuflarse” en la actividad comercial de la Costa Caribe964. Como en otros casos, sus 

destinos preferidos eran los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y México, mientras que 

países como Colombia eran una segunda opción. No obstante, fuera por el azar, porque les 

era restringido el ingreso a otros países o porque sus familiares y conocidos ya se habían 

establecido en el país, estos inmigrantes se establecieron en Barranquilla y configuraron allí 

una de las mas notables comunidades extranjeras, con una importancia destacada hasta el día 

de hoy. Tras su llegada, muchos de ellos desarrollaron sus actividades de ventas ambulantes 

y a plazos. Según Rodríguez y Restrepo, estos siriolibaneses y palestinos no necesariamente 

recibieron la misma bienvenida que otros extranjeros por parte de algunos locales, y fueron 

vistos con malos ojos debido a la rapidez con la que prosperaron en sus negocios, por lo que 

muchos les atribuyeron malas artes, como el contrabando y la falsificación, para hacer su 

fortuna. De esta manera, los llamados “turcos”, pues llegaban con sus pasaportes del Imperio 

otomano, parecieron gozar de cierta mala fama desde su llegada, no solo en Barranquilla 

sino, como hemos señalado antes, en ciudades como Cartagena965 o Cereté. Sin embargo, no 

es posible generalizar en cuanto a esta percepción, especialmente si consideramos el éxito 

que tuvieron en incorporarse a las dinámicas económicas, sociales y, posteriormente, 

políticas de la ciudad. 

Aparejado con el desarrollo comercial y económico de la ciudad, se empezó a producir 

el de la banca. En 1873 se fundó el Banco de Barranquilla como una compañía anónima de 

comerciantes colombianos, judíos, alemanes, franceses y venezolanos, entre otros. Aunque 

es cierto que hacia finales del siglo XIX los negocios más grandes estaban en manos de los 

inmigrantes, lo anterior, de nuevo, no significó que los empresarios locales tuvieran un papel 

marginal en el desarrollo de la ciudad, y ambos elementos conjugados le dieron a esta el 

impulso necesario para crecer de la manera en la que lo hizo. Así, nacionales y extranjeros 

 
964 Igirio Gamero, “El legado de los inmigrantes árabes y judíos al desarrollo económico de la Costa Caribe colombiana y 
a la conformación de su empresariado entre 1850-2000”, 305.  
965 Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 105. 
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llevaron a cabo actividades económicas y comerciales juntos, así como la fundación de clubes 

sociales -de los cuales las mujeres eran excluidas-, como el Club del Comercio en 1871, el 

primero de la ciudad, de cuyos 53 miembros iniciales 32 eran extranjeros, y luego del Club 

Barranquilla, que para 1893 contaba con 153 miembros, de los cuales más de un tercio tenían 

apellidos extranjeros y probablemente eran inmigrantes de primera generación. Ello confirma 

que el predominio comercial y económico de los extranjeros los llevó a convertirse pronto 

en parte de la élite social de la ciudad966.  

  

5.2. Barranquilla y los inmigrantes extranjeros a comienzos del siglo XX 

 

El inicio del siglo en Barranquilla, al igual que en prácticamente el resto del país, estuvo 

marcado por la Guerra de los Mil Días. En la publicación de 1929 “Barranquilla y sus 300 

años 1629-1929” se comentaba que: 

 

Las patrias conmociones políticas repercutieron siempre aquí con la intensidad 

correspondiente, y esta ciudad sufrió los males de nuestras guerras civiles; vio los 

perjuicios que ellas le causaban en su comercio y engrandecimiento; presenció asaltos 

de las fuerzas de un partido contra las del otro; pasó de las manos de liberales al poder 

de conservadores y de estos al de aquellos […]; oyó numerosos tiroteos en las 

vecindades de este puerto y hasta verdaderos combates  dentro de las propias calles 

barranquilleras […] en fin, lamentó esta ciudad la loca división que muchas veces hubo 

entre sus propios hijos y tuvo que llorar los muertos de aquellas tristes luchas estériles
967

.  

 

Aunque allí también se anota que la ciudad no fue tan afectada por las batallas como otras 

ciudades hermanas y que en las guerras, especialmente en la de 1899 a 1903, y que esta fue, 

más que un escenario de combates, un Cuartel General de operaciones, hubo, en efecto, 

ataques contra el puerto; en 1899 los liberales al mando de Julio E. Vengoechea lograron 

tomar el control de varios buques y lanchas que había ancladas allí y emprendieron el ascenso 

del río. Pero los gobiernistas reaccionaron con prisa movilizando hacia Barranquilla 

 
966 Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 109. 
967 J. Montoya Márquez, Barranquilla y sus 300 años de existencia, 1629-1929, (Barranquilla: Litografía Barranquilla, 
Sección tipográfica, 1929), 73-74. 
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embarcaciones militares que tenían río arriba y ganaron la batalla debido a la superioridad de 

su flotilla968. No obstante, al parecer en la ciudad los odios políticos no habían sido tan 

intensos como en otros lugares del país y entre los barranquilleros reinaba un general espíritu 

de tolerancia y de cordialidad969, lo que hizo que comparativamente hablando, la ciudad no 

sufriera los peores estragos del conflicto.  

En 1905, durante el gobierno de Reyes, Barranquilla se convirtió en la capital del 

entonces creado departamento del Atlántico970, lo que también significó que las élites de la 

ciudad se independizaran de la clase política cartagenera971. La ciudad, según el censo de ese 

mismo año, contaba con 40,115 habitantes, mientras que Santa Marta y Cartagena solo tenían 

9,568 y 14,000, respectivamente972. Por su desarrollo en infraestructura, Barranquilla seguía 

siendo la más importante intermediaria comercial entre Colombia y el mundo; el auge de las 

importaciones y exportaciones la consolidaron como el principal puerto del país y uno de los 

más importantes de Suramérica y recibía comerciantes tanto extranjeros como nacionales 

que, atraídos por la oportunidad de hacer negocios facilitados por el acceso al crédito, la 

eliminación de intermediarios y la disminución de costos973, entraban a ser una parte vital de 

sus dinámicas de desarrollo. Por esa época, se creó la Cámara de Comercio de la ciudad, en 

la que sobresalían los nombres de extranjeros974.  

Este creciente comercio, por su parte, fue creando un mercado suficiente para el 

surgimiento posterior de la industria. Para finales de la primera década del siglo, se 

establecieron en la ciudad importantes fábricas como la Cervecería Bolívar y la de hilados y 

tejidos Obregón, la empresa textil más importante de Colombia entre las décadas de 1910 y 

 
968 Brenda Escobar, El río Magdalena en la Guerra de los mil días, (Credencial Historia N. 291, Banco de la República, 
2014). 
969 Montoya, Barranquilla y sus 300 años de existencia, 74. 
970 En 1908 se suprimió por ley el departamento del Atlántico y se creó el departamento de Barranquilla. Tras el fin del 
mandato del general Reyes en 1909, se suprimió el departamento de Barranquilla y la ciudad integró nuevamente el 
departamento de Bolívar. Finalmente, la Asamblea Constituyente de 1910 dictó una ley por medio de la cual se creó 
definitivamente el departamento del Atlántico con Barranquilla, otra vez, como capital. 
971 Jaime Colpas Gutiérrez, “Las tipologías de la prensa barranquillera 1901-1933”, en Prensa, desarrollo urbano y política 
en Barranquilla, 1880-1930, eds. Jaime Álvarez Llanos, Jaime Colpas Gutiérrez y Ever González Chamorro (Barranquilla, 
Colombia: Fondo de Publicaciones de la Universidad del Atlántico, 2000), 16. 
972 Boletín de la Contraloría General de la República. Año 4°. Agosto y septiembre de 1930, Números 37 y 38, 465. 
973 Vidal y D’Amato, “Comerciantes italianos en Barranquilla, 1905-1919”, 167. 
974 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 14. 
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1930 975 . En términos del intercambio internacional, para la época el epicentro de las 

exportaciones colombianas cambiaba al mismo tiempo que se producían transformaciones 

en las dinámicas del mismo. De acuerdo con Posada, entre 1903 y 1906 más de 50% de las 

exportaciones colombianas que salieron por Barranquilla se dirigían hacia Nueva York, 

seguidas en importancia por aquellas que se dirigían a Gran Bretaña, Alemania, Francia, y 

en menores cantidades, a España, Italia, Dinamarca y Cuba976, con lo cual los Estados Unidos 

adquirían una mayor relevancia comercial en detrimento de la posición británica. Sin 

embargo, el vínculo de la ciudad a las lógicas del comercio global y de la división 

internacional del trabajo, en las que la producción y exportación del café jugaban un papel 

muy importante, se mantenía y fortalecía. 

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el mercado europeo experimentó una 

brusca ruptura. De acuerdo con los historiadores Antonino Vidal y Giuseppe D’Amato, y en 

comparación con ciudades portuarias como Buenos Aires o Valparaíso, el comercio en 

Barranquilla no se perturbó en una escala considerable, aunque los empresarios que 

mantenían negocios con proveedores europeos vieron disminuir las redes que los proveían 

de mercancías. Con la disminución del paso de bienes por el puerto, también se afectó la 

economía del interior del país, que dependía en buena parte de las exportaciones de banano, 

café, cueros, tabaco, tagua, madera, entre otros productos, a mercados de Europa como 

Alemania e Inglaterra, principalmente. Este mercado local, además, se vio afectado por la 

dependencia de algunos empresarios del crédito europeo. Sin embargo, el sistema bancario 

local mantuvo su prosperidad durante la guerra; bancos como el Dugand y el de Crédito 

Mercantil se fundaron e incrementaron su capital entre 1914 y 1918. Al mismo tiempo, la 

industria y los talleres de la ciudad, que para el final de la guerra contaba con 64,543 

habitantes977, siguieron creciendo con máquinas a vapor importadas desde Estados Unidos e 

Inglaterra978.  

 
975 Viloria, Empresarios del Caribe colombiano, 24. 
976 Eduardo Posada Carbó, Una invitación a la historia de Barranquilla (Barranquilla: Cámara de Comercio de Barranquilla, 
1987), 23. 
977 Boletín de la Contraloría General de la República, Números 37 y 38, 465. 
978 Vidal y D’Amato, “Prósperos no tan prósperos”, 260-261. 
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En ese contexto, las actividades de los inmigrantes extranjeros seguían siendo un eje 

muy importante de la economía local. Phanor J. Eder, a quien nos hemos referido antes, 

escribía sobre Barranquilla en 1913 que los extranjeros “...han mantenido esta ciudad desde 

hace treinta o cuarenta años, a la vanguardia del progreso en Colombia” 979 . Los 

norteamericanos siguieron siendo importantes empezando el siglo XX, especialmente con las 

actividades de Karl C. Parrish, a quien citamos al inicio de este capítulo, quien llegó a 

Riohacha en 1904 y luego se estableció en la ciudad. Uno de sus logros más importantes fue 

el del impulso, en asocio a los hermanos De La Rosa, de la construcción del barrio El Prado 

en 1921, pensado como un sector moderno para que habitaran las élites de la ciudad, así como 

el desarrollo de varios proyectos de urbanización980 . Se destacaba también el creciente 

número de hoteles como El Rosario, el Moderno, la Pensión Inglesa, la Pensión Francesa, el 

Hotel Sevilla, el Hotel Suizo o el Hotel Royal, establecido por Ernesto Hirsh en 1928; en 

algunos de ellos se hospedarían los inmigrantes judíos recién llegados981. 

Otro de los estadounidenses destacados entonces en la ciudad fue Samuel L. Hallopeter, 

quien llegó a la ciudad para servir de garantía a los créditos norteamericanos que se utilizaron 

para los servicios públicos y fue nombrado en 1925 como Director General de las Empresas 

Públicas Municipales de la ciudad. Hallopeter participó activamente en la construcción del 

Estadio Municipal de Barranquilla, iniciada en 1928 con otros extranjeros982. Para el caso de 

los alemanes, en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial sus casas comerciales 

seguían predominando en número e importancia entre las firmas extranjeras; en 1912 fue 

fundado el Colegio Alemán y Louis Gieseken, que formaba parte de la élite social de la 

ciudad y fue parte de la fundación del Club Barranquilla, era uno de los más importantes 

contribuyentes financieros de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos 

(Scadta)983,  junto con otros extranjeros984. Los alemanes, además, impulsaron la construcción 

 
979 Eder, Colombia, 55. 
980 Vergara y Baena, Barranquilla su pasado y su presente,154.  
981 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed.,  53. 
982 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 39-40. 
983 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 22. 
984 Sourdis, El registro oculto, 145. 
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de una piscina olímpica en 1939985. Para 1927 la ciudad contaba con 110,000986 habitantes, 

que ya eran 139,974 en 1930987.  

Por su parte, los siriolibaneses y palestinos en las dos primeras décadas del siglo XX 

lograron consolidarse como uno de los grupos de comerciantes más importantes en la Costa 

Caribe, controlando algunos de los almacenes más grandes y buena parte del comercio al por 

mayor en el interior, ocupándose principalmente del negocio de las telas y confecciones de 

algodón, así como de productos importados988. Según Joaquín Viloria,  

 

[E]n Colombia y Venezuela los inmigrantes sirios, libaneses y palestinos 

monopolizaron el comercio con sus tiendas desde la primera década del siglo XX […] 

Con el comercio ambulante los árabes cambiaron la tradicional estrategia de venta, 

consistente en esperar que el comprador llegara hasta el almacén, por la forma 

innovadora de salir a ofrecer la mercancía puerta a puerta. Esta nueva estrategia 

incrementó las ventas, así como las ganancias de los comerciantes sirio-libaneses. La 

base y punto de partida de la pirámide productiva fue el comercio, y a esa actividad le 

siguieron otras como la agricultura, la ganadería, la industria y la política
989

.  

 

Fawcett y Posada señalan que la llegada de estos inmigrantes siriolibaneses y palestinos, de 

distintas confesiones, sería constante entre 1880 y 1930990, y fue tan importante la cantidad 

e impacto de su presencia en Barranquilla que en 1914 estos establecieron una sociedad 

denominada “Unión Siria”, cuyo objetivo era el de “realizar la unión cordial de todos los 

sirios residentes en esta ciudad y los que de tránsito se encontraren en ella. Quedan no solo 

fuera de sus fines, sino absolutamente prohibida toda injerencia política o religiosa y 

prohibidas también las discusiones que asuman ese carácter”991. Según el agregado comercial 

norteamericano Bell, para 1921 los sirios formaban “posiblemente el elemento más numeroso 

e importante en la vida comercial y de negocios en los centros costeños”992. Esta afirmación 

 
985 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 41. 
986 Enrique Rasch Isla, (Ed.), Directorio Comercial Pro Barranquilla, (Editado bajo los auspicios de la Sociedad de Mejoras 
de Barranquilla, 1928), 32. 
987 Boletín de la Contraloría General de la República, Año 4°, Febrero y marzo de 1930, Números 31 y 32, 166. 
988 Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 105. 
989 Viloria, Empresarios del Caribe colombiano, 34-35. 
990 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 4. 
991 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 30. 
992 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 30. 
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obedecía, no solo al éxito que lograron los inmigrantes árabes con las ventas puerta a puerta, 

sino a que, paulatinamente, una buena parte de las casas comerciales llegaron a estar en sus 

manos, como las de los hermanos Catjuni, Eslait y Eljach, Elías Muvdi, Musalam y Cía., y 

los hermanos Bichara Jassir. Otros se dedicaron a actividades relacionadas con el transporte 

y los bienes raíces. Sin embargo, subrayamos que estos inmigrantes se encontraron con 

obstáculos, prejuicios y resentimientos en el ámbito local, que se sumaban a las restricciones 

impuestas por el gobierno para su ingreso en los años veinte y treinta. Debido a sus 

habilidades comerciales, a que eran resistentes al clima fuerte de muchos lugares de la costa 

y a que los miembros más ricos de la colonia invertían en distintas empresas locales993, sus 

actividades significaban una competencia para esa élite comercial, predominantemente 

extranjera, en proceso de consolidación. A pesar de ello, los inmigrantes árabes lograron un 

gran éxito en la ciudad, y la comunidad jugó un papel muy destacado en el surgimiento de 

Barranquilla como el puerto más importante de Colombia en el primer cuarto del siglo XX.  

Aunque en términos comerciales y portuarios el lugar de Barranquilla estaba bien 

establecido, en 1919 la ciudad se convirtió además en la pionera de la aviación con el 

establecimiento de Scadta, empresa fundada por los empresarios colombianos Rafael María 

Palacio, Arístides Correa, Cristóbal Restrepo, Jacobo A. Correa y Ernesto Cortissoz, estos 

últimos de origen sefardí, y los alemanes Stuart Hossie, Alberto Tietjen y Werner 

Kaemmerer994, y se convirtió en la primera compañía de aviación comercial del continente 

americano y la segunda en el mundo. La empresa logró un éxito inmediato porque, como 

hemos visto, a pesar de los recientes avances las rutas de transporte terrestre del país eran 

insuficientes e inadecuadas. Es así como para 1920 Barranquilla era el principal puerto 

marítimo del país, ya había sido pionera en la navegación fluvial a vapor y ahora lo era del 

transporte aéreo; además, era una ciudad en la que se encontraban negocios e industrias en 

pleno desarrollo. Según la guía sobre Colombia de Lévine, la ciudad contaba con buenos 

muelles, talleres de reparación de barcos, grandes almacenes, mercados públicos, suministro 

de agua, luz eléctrica y tranvías, teatros, diversos edificios públicos y un buen número de 

establecimientos educativos. También había conexión férrea con Cartagena y embarcaciones 

 
993 Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 105. 
994 Aerocincuentenario 1919 – 1969 (Barranquilla: Corporación Cívica de Barranquilla, 1969).  
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a vapor llegaban a Santa Marta. Lévine daba cuenta de la condición de la ciudad como el 

cuartel general de varias líneas de barcos de río a vapor 995  a través de los cuales se 

transportaba la mayor parte de las importaciones y exportaciones del país. Además, anotaba 

que había proyectos para dragar y mejorar las Bocas de Ceniza del río Magdalena, el punto 

en el que el río desemboca en el Mar Caribe y que era muy difícil, sino imposible, de navegar, 

a fin de permitir que las líneas marítimas llegar directamente al puerto996. Ello es evidencia 

de los elementos que, sumados al desarrollo del comercio, la industria y la banca 997 , 

articularon la modernización de Barranquilla, un proceso que tuvo un ritmo acelerado hasta 

1930998.  

Debido a todas estas actividades, pero especialmente por su comercio, algunos 

llamaban a la capital del Atlántico la “Nueva York” de Colombia, como se titulaba en 

periódico El Réporter en septiembre de 1920999. Ocasionalmente, la ciudad era denominada 

también como la “Nueva Orleans” o la “Hamburgo” colombiana, por su posición geográfica; 

o “nuestro Liverpool, naviero; nuestro Londres, industrial; nuestro Paris, hermoso y 

alegre”1000. Otros la llamaban “Ciudad fenicia”, y se lamentaban por el hecho de que el 

comercio fuera la actividad principal, en detrimento de las artes y las letras1001. Lo anterior 

denota el impacto que el crecimiento de Barranquilla generaba entre los contemporáneos, al 

igual que su auto-identificación como un centro comercial y cosmopolita en expansión. Sin 

embargo, y aunque hasta la década de los años veinte Barranquilla mostraba una dinámica 

de crecimiento muy importante por su conexión ferroviaria hasta Puerto Colombia, 

 
995 De acuerdo con Viloria, “en Barranquilla se concentraron la mayoría de empresas y empresarios de la navegación a 
vapor a partir de la década de 1860. Así, por ejemplo, todas las empresas que navegaban por el río Magdalena y sus afluentes 
en 1913 tenían como sede Barranquilla, con excepción de dos radicadas en Bodega Central. Allí surgieron talleres, 
martinetes y astilleros en los que se reparaban y construían embarcaciones, creándose una tradición mecánica que fue 
aprovechada por muchos trabajadores de Barranquilla”. Viloria, Empresarios del Caribe colombiano, 39.   
996 Lévine, Colombia, 90-91. 
997 “Entre 1873 y 1925, en Barranquilla se fundaron seis bancos comerciales: el Banco de Barranquilla (1873-1904), Banco 
Márquez (1883-1893), Banco Americano (1883-1904), Banco Comercial de Barranquilla (1904- 1960), Banco de Crédito 
Mercantil (1914-1925) y Banco Dugand (1917- 1925). Cuando en 1923 el Banco de la República abrió su Agencia en 
Barranquilla, la ciudad contaba con siete bancos comerciales: Bancos Comercial de Barranquilla, Dugand, Crédito Mercantil 
(estos tres de capital regional), Mercantil Americano, Commercial Bank of Spanish America, Alemán Antioqueño y Royal 
Bank of Canada; el Banco de Colombia inició operaciones en 1924”. Joaquín Viloria de La Hoz, “Banco de la República 
en Barranquilla, 1923-1951”, Cuadernos de Historia Económica, Banco de la República (2000), 12-13, DOI: 
https://doi.org/10.32468/chee.6.  
998 Solano, “La modernización de Barranquilla, 1905-1930”, 86.   
999 “Al pie de la batalla”, El Repórter, Órgano de intereses generales, Barranquilla, 16 de septiembre de 1920, p. 1  
1000 Montoya, Barranquilla y sus 300 años de existencia, 149. 
1001 Sourdis, “Los judíos sefardíes en Barranquilla”, 31. 
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Buenaventura se convirtió en una competencia directa para el puerto y la ciudad. En los años 

siguientes, el volumen de carga fue aumentando en Buenaventura mientras que disminuía a 

través de la conexión Barranquilla-Puerto Colombia. Por tanto, los dirigentes de la ciudad 

decidieron el traslado del puerto hacia el río, que necesitaba de grandes inversiones para los 

tajamares de Bocas de Ceniza1002.  

Los bancos norteamericanos fueron decisivos para la realización del proyecto y los 

hermanos Parrish fueron encargados de tramitar los prestamos y tuvieron un rol importante 

en la ejecución de la obra, inaugurada el 22 de diciembre de 19361003. Los ingleses, por su 

parte, se destacaron por participar en la empresa Railway Company y en el establecimiento 

de sucursales de tres bancos ingleses en la ciudad en 19301004. A comienzos del siglo XX, 

algunos italianos lograron incursionar en el sector financiero, de la producción e inmobiliario, 

y aunque sus casas comerciales tuvieron que competir con las alemanas e inglesas, lograron 

destacarse por su ejercicio del comercio en la ciudad1005; entonces, seguiría aumentando en 

número su presencia, lo que llevó a la comunidad a fundar su propio club, al igual que 

hicieron otros grupos de inmigrantes1006. Así, para 1928 existían el Club Alemán, el Club 

Italiano, el Centro Español y el Country Club1007. Esta importancia de los extranjeros y de 

sus firmas en la dinámica comercial de la ciudad se constataba también en los directorios 

comerciales y en los anuncios de los periódicos de la ciudad, como el mencionado El 

Réporter o El Clamor del Pueblo, que anunciaban instituciones bancarias, casas comerciales 

de nacionales y extranjeros, representaciones extranjeras, sastrerías, joyerías y zapaterías. En 

estos directorios y anuncios se evidencia, no solo que los extranjeros tenían un papel muy 

importante en las actividades comerciales, de navegación y de transportes, sino que 

ocupaciones y profesiones como la abogacía, la medicina, la dentistería, las panaderías, entre 

otras, estaban predominantemente en manos de locales1008.   

 
1002 Julián Andrés Lázaro, “Presencia extranjera en Barranquilla: el caso de los alemanes, sus actividades económicas y el 
final de su influencia en la urbe caribeña, 1930-1941”, Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde El 
Caribe, 16 (2012): 171, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85528618007.  
1003 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 41. 
1004 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 37. 
1005 Vida y D’Amato, “Comerciantes italianos en Barranquilla, 1905-1919”, 177. 
1006 Ibíd. 
1007 Rasch Isla, Directorio Comercial Pro Barranquilla, 62. 
1008 El Réporter, 16 de septiembre de 1920, p. 2. 
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Como efecto de esta importante presencia extranjera en la ciudad, ya en el siglo XIX 

se habían fundado publicaciones como El Promotor (1871-1909) The Shipping List, esta 

última en inglés y uno de los primeros semanarios dedicados a impulsar las actividades 

comerciales en la ciudad1009, además de otras como El Progreso (1904), El Liberal (1910), 

La Nación (1914), El Diario del Comercio (1922) -que en 1933 se convertiría en el liberal 

El Heraldo- entre otros, cuyos nombres indicaban los intereses comerciales que 

caracterizaban a la ciudad1010. Sin embargo, otros periódicos como El Obrero y La Voz del 

Artesano habían surgido entonces como voceros de una creciente clase trabajadora 

conformada por herreros, plateros, fundidores, latoneros, albañiles, carpinteros, lo que indica, 

no solamente la importancia de otras actividades en la ciudad1011, sino la conformación de 

una clase de trabajadores que eran parte esencial de su crecimiento económico. Amerita aquí 

anotar que la Costa Caribe, que recibía el influjo de marinos e inmigrantes anarquistas y 

socialistas, fue el escenario de las primeras grandes huelgas en el contexto del inicio de las 

formas de contratación capitalista, que entonces se producían en el sector de los transportes. 

En el caso de Barranquilla, en enero de 1918 se produjo la primera huelga obrera en el puerto 

y en noviembre de 1920 en el ferrocarril, que desembocó en violencia cuando se levantaron 

los rieles y fue impedido el suministro de agua a Puerto Colombia1012. 

Por otra parte, los círculos literarios existieron también en la ciudad, gracias al papel, 

entre otros, de Ramón Vinyes, llamado “el sabio catalán”, quien había llegado a Barranquilla 

en 1914. Hasta entonces, la vida cultural no era muy activa en una ciudad en la que 

predominaban las actividades comerciales, y según Germán Vargas, un miembro destacado 

de la vida intelectual y cultural de ciudad junto con personajes como Gabriel García Márquez 

y Alejandro Obregón, “la inquietud intelectual se limitaba a las tertulias que al atardecer se 

cumplían en las bancas del Camellón Abello, bajo la frescura de los almendros, y a las noches 

de drama y comedia españolas en el Teatro Municipal”1013. Vinyes abrió una librería que se 

 
1009 Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 99-102. 
1010 Colpas, “Las tipologías de la prensa barranquillera 1901-1933”, 20. 
1011 Harold Silva Guerra, “Ambiente de comercio en Barranquilla: un bosquejo histórico de su desarrollo”, Pensamiento & 
Gestión, 42 (2017): 118, https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/9875.  
1012 Melo, Colombia hoy, 24; Abello et. al., “Tres culturas en el Carnaval de Barranquilla”, 9. 
1013 En: Arias Trujillo, Ricardo. 2007. Los Leopardos Una historia intelectual de los años 1920. Bogotá́ D. C., Colombia: 
Universidad de los Andes. P. 39. 
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convirtió en el centro de reunión de los escritores y artistas de la ciudad, que decidieron crear 

Voces¸ un referente de gran importancia en el mundo literario colombiano. Ello permitió que 

los colombianos, no solo los barranquilleros, tuvieran acceso a material inédito de origen 

latinoamericano y europeo en su lengua natal1014.  

Al respecto, el Dr. Pedro Juan Navarro, director y propietario del diario El Liberal, 

afirmaba que la ciudad no tenía nada que envidiarle a otras del país, aunque Bogotá no tuviera 

rival por su cultura y distinción. Barranquilla, indicaba, contaba con clubes muy prestigiosos: 

“cada una de las colonias extranjeras tiene propio su club muy bien organizado y servido”1015. 

Al menos desde 1903 se presentaban operetas, revistas, zarzuelas, dramas y comedias en los 

teatros que fueron construyéndose en la ciudad, como el Emiliano, el Municipal, el Cisneros 

y el Colombia1016. Barranquilla, además de destacarse por ser la ciudad del país con el mayor 

número de extranjeros, lo hacia por su apertura y calidez: J. Montoya, un autor que en 1929 

hizo una compilación para conmemorar los 300 años de Barranquilla, afirmaba que “[A] 

todos recibe Barranquilla cordialmente, con la llaneza y amplitud y tolerancia que son 

características en sus moradores. Los halaga, obsequiosa, cuando llegan; los despide, 

fraternal, cuando parten, y, si se quedan, les ofrece generosa, participación en los negocios y 

posibilidades locales; se regocija con sus triunfos o lamenta, sincera, sus fracasos”1017.  

Por su parte, Miguel Rasch Isla, autor del Directorio Comercial de 1928, afirmaba lo 

siguiente:  

 

Buscando darle a nuestra vitalidad varios y constantes modos de expansión, pasamos, 

sin recelos, de la esplendidez que nos caracteriza en lo individual a la franca hospitalidad 

con que acogemos a los extraños, a quienes lo nuestro acaba por pertenecerles pronto 

como suyo: aquí les damos ocasión de conquistar fortuna, les abrimos las puertas de 

nuestros clubs, les franqueamos las de nuestras casas, les dejamos sin llave las de nuestra 

amistad, y cuando el amor lo quiere o lo impone, nuestras mujeres vánse a compartir 

con ellos el íntimo mantel conyugal” […] “Particularidad que merece citarse, porque da 

la nota de lo que entre nosotros vale el esfuerzo propio; aquí no tienen valor ni adquieren 

importancia las vanas diferencias de clase, y a quien, por mérito de sus procederes, llega 

 
1014 Arias, 2007: 39-40. 
1015 Barranquilla y sus 300 años 1629-1929. P. 146. 
1016 Baena y Vergara, Barranquilla su pasado y su presente,190-197. 
1017 Montoya, Barranquilla y sus 300 años de existencia, 106. 
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a merecerlo, le concedemos el rango que nególe la sangre, obedeciendo y practicando 

así los principios de la más generosa democracia cristiana
1018

.  

 

Con respecto a este último elemento, merece la pena señalar que a inicios de siglo en algunas 

regiones como la Costa Caribe, en donde el grado de religiosidad popular era más bajo y era 

menor la proporción entre el clero y la población, la influencia política y social de la Iglesia 

era menos evidente que en otras regiones1019. En Barranquilla, para finales del siglo XIX la 

Iglesia católica no contaba con un significativo número de feligreses, las iglesias eran pocas 

y, en el caso de las mas importante, la de San Nicolás, no se encontraba en buenas 

condiciones; además, la divulgación y aplicación de la doctrina también era limitada en 

comparación con otras zonas del país, por ejemplo, con relación al matrimonio, por lo que se 

ha afirmado que había un relativo desapego de la sociedad general hacia la Iglesia1020. La 

historiadora Adelaida Sourdis señala el hecho de que la ciudad, en la que no había una 

autoridad eclesiástica poderosa, se destacaba por su amplia apertura hacia los extranjeros y 

por un control social más flexible1021; Gerhardt Neumann también anotaba en 1941 que la 

Iglesia Católica no era una fuerza dominante en la ciudad1022.  

Lo cierto es que la naturaleza abierta y acogedora de la ciudad empezaba a ser parte de 

la autoidentificación de los locales a inicios del siglo XX. El escritor barranquillero Julio H. 

Palacio escribía en la década de los cuarenta una serie de artículos sobre la vida política y 

social de Barranquilla y Bogotá, en los que señalaba para el caso de la primera: 

 

Barranquilla tuvo siempre un raro privilegio: el de contar no solo con el amor o la 

consagración de cuantos en ella nacieron, sino también de cuantos llegaban allí a plantar 

su tienda. El barranquillero no es egoísta, no mira con recelo y desconfianza a nadie. El 

“Míster” no fue mirado nunca por los barranquilleros con desvío y mucho menos 

repugnancia porque tuviera los ojos azules y los cabellos rubios. La ciudad fue 

absorbiendo y asimilando así a norteamericanos, a ingleses, a alemanes, a italianos, a 

 
1018 Rasch Isla, Enrique (Editor). 1928. Directorio Comercial Pro Barranquilla. Editado bajo los auspicios de la Sociedad 
de Mejoras de Barranquilla. P. 309. 
1019 Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 231. 
1020  Hernando Castro Vargas, “La sociedad barranquillera: entre elementos tradicionales y modernos (1850-1885)”, 
Memorias, Año 6, No. 10 (2009): 311-312, https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/view/476.  
1021 Adelaida Sourdis, “El idioma de los sefardíes de Barranquilla: Algunos casos significativos” (Documento no publicado,  
s.f.): 15. 
1022 Neumann, 1941: 391. 
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españoles o venezolanos, a judíos, hasta con la migración siria que comenzó a llegar a 

principios del siglo, ha sido benévola y acogedora Barranquilla. Todas las colonias 

extranjeras han sabido corresponder a tan cordial acogida”
1023

. 

 

Estas apreciaciones nos hablan de la forma en la que la sociedad barranquillera se veía a sí 

misma, en particular con respecto a extranjeros e inmigrantes de distintos orígenes que se 

habían convertido en parte inseparable de la idiosincrasia de la ciudad. Como se observa en 

la siguiente tabla, para 1928 los extranjeros en la ciudad sumaban 4,379; la mayor parte de 

ellos eran españoles, italianos, sirios, venezolanos y alemanes, que constituían el 65% del 

total1024: 

 

Tabla 3. Número de residentes extranjeros en Barranquilla, 1928 
 

 
Fuente: Banco de la República en Barranquilla, 1923-1951, 11.  

 

 
1023 Villalón, Las colonias extranjeras y las representaciones consulares en Barranquilla, 21. 
1024 Banco de la República. 2000. Banco de la República en Barranquilla, 1923-1951. Barranquilla. P. 10-11. 
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Aunque es evidente que la inmigración en Barranquilla no se compara con la de Argentina, 

Uruguay, Brasil, Chile o Cuba, esta debe apreciarse en contraste con la del resto del país y, 

más que en términos numéricos, considerando su impacto, aunque Fawcett y Posada afirman 

que la experiencia de estos y otros inmigrantes en la ciudad y el país fue, de hecho, muy 

similar a la que tuvieron en países como los mencionados, en donde los extranjeros fueron 

muchos y muy importantes para el desarrollo económico1025. Para finalizar, y a pesar de que 

el comercio de Barranquilla tuvo una importante disminución durante los años de la 

Depresión, este llegó a nuevos topes en 1938, aunque la dinámica se contrajo de nuevo con 

el comienzo de la guerra en Europa1026. Entonces, y a pesar de las transformaciones que se 

producían en la dinámica económica y comercial de la ciudad, a finales de los años treinta 

los extranjeros seguían jugando un rol notable en la sociedad barranquillera, tal y como lo 

habían hecho desde el siglo XIX, entre otros, los sefardíes antillanos. 

 

5.3. Los precursores de la inmigración judía en Barranquilla. La llegada de los 

sefardíes antillanos a la ciudad en el siglo XIX 

 

En 1917, el Rabí Magenzo de Santiago de Chile, quien conocía otras comunidades en 

Suramérica tan bien como la chilena, reflexionaba sobre aquellas en Colombia, Ecuador y 

Venezuela: 

 

Interés especial se centra en esos países debido a sus comunidades judías, que aunque 

no muy grandes en número descienden casi directamente de las familias históricas que 

se sentaron alrededor de las islas de las Indias Occidentales durante los días oscuros de 

la [E]dad [M]edia y luego se dispersaron por las islas adyacentes. A través de años de 

matrimonios mixtos, intercambios de negocios y viajes han desarrollado un notable 

vinculo de relación con las familias en el territorio que los rodea. Aquí encontramos el 

verdadero judío “nativo”. Es parte integrante de la tierra en la que vive y lo encontramos 

no solo en la vida profesional y de negocios, si no igualmente prominentes en los 

círculos social y político
1027

.  

 

 
1025 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 4. 
1026 Nichols, 1973: 246. 
1027 Sandberg, Harry O. “Jewish Life in South America”. The Reform Advocate, Saturday, September 15, 1917; P. 10. 
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Esta frase del rabí sintetiza bien la experiencia de los primeros judíos que se establecieron en 

Barranquilla desde comienzos del siglo XIX, cuando varios sefardíes arribaron a la ciudad 

provenientes principalmente de Curazao1028. Dado que la presencia judía en el virreinato de 

la Nueva Granada era ilegal y de carácter marrano, es decir, que se trataba de nuevos 

conversos al cristianismo que muchas veces practicaban el judaísmo de forma encubierta, 

estos inmigrantes sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de España en 1492 y de 

Portugal en 1497 que se habían establecido en Holanda desde el siglo XVI, fueron los 

primeros en establecerse como manifiestamente judíos en Colombia. Se dice que estos 

antillanos, en su mayoría súbditos holandeses y parte de la élite de las islas1029, apoyaron los 

esfuerzos independentistas en las colonias españolas con armas, dinero y recursos, y que 

algunos muy influyentes eran amigos de Simón Bolívar y lo ayudaron en su gesta en más de 

una ocasión1030, por lo que luego de la independencia se vieron favorecidos para establecerse 

en varios puntos de la nueva república, siendo el más importante de ellos Barranquilla1031.  

Según Fawcett y Posada, esta inmigración tuvo como origen el hecho de que Curazao 

había sufrido una importante depresión económica, debida principalmente a la pérdida de 

importancia de Holanda en el comercio mundial en favor de la supremacía británica, además 

de las sequías y de una epidemia de viruela, cuestiones que obraron como factores de 

expulsión de estos judíos antillanos hacia otras islas del Caribe y hacia Suramérica1032; su 

salida, entonces, no se produjo como consecuencia de la discriminación o de la persecución 

sino que fue impulsada por su búsqueda de mejores oportunidades económicas. Para 1820, 

ya existían casas comerciales de judíos en la ciudad, muchas de ellas con socios sefardíes, 

como Cohen & Charles y Mathews & Dole; en la década de los treinta se fundarían varias 

empresas pertenecientes a estos, como Henriquez & Salzedo, y hacia mediados de siglo otras 

como la de Jose Finer, Steam Navegation Co., y la de Pinedo & Hoeninsberg1033. Entre esos 

primeros sefardíes que llegaron a la ciudad se destacaron Abraham Isaac Senior, David Pardo 

 
1028 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 3.   
1029 Sourdis, 2003a: 38. 
1030 Herrera, Armando. Septiembre de 1934. Hebreos ayudaron a Bolívar en su lucha por la independencia. Nuestra Tribuna. 
Bogotá.  Año II, No. 13. P. 17. 
1031 Sourdis, 2003a: 1.  
1032 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 9. 
1033 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 72. 
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Cadet, David Dovale, David Salas, Jacob Álvarez-Correa y Cristóbal Hoyer, y los primeros 

cuatro llegaron a ser propietarios de algunas de las principales casas comerciales de la ciudad 

durante la segunda mitad del siglo. Luego, se establecerían allí otras familias curazaleñas 

vinculadas con las actividades comerciales, como las De Sola, Gerlein, López-Penha, Huike, 

Casseres, Heilbron, Sourdis y Price1034. Vale la pena añadir que estos sefardíes curazaleños 

venían  de un entorno isleño y tropical, por lo que se ajustaron a las condiciones climáticas y 

ambientales de la ciudad sin mayores inconvenientes.  

De acuerdo con Adelaida Sourdis, el legado cultural hispánico o portugués y la 

renovada identidad judía eran parte del patrimonio de los sefardíes caribeños que se 

establecieron en Barranquilla. Sus apellidos españoles y portugueses, una herencia común y 

su dominio del castellano, que incluso, hablaban, leían y escribían con más propiedad que 

muchos naturales de la región, que en su mayoría no sabían leer ni escribir1035, jugaron un 

papel importante en un proceso de adaptación al nuevo contexto, que se produjo de forma 

relativamente fácil. Estos inmigrantes, según la autora, eran cultos, trabajadores, ahorrativos, 

innovadores, además de poseedores de una mentalidad capitalista y de un talento para el 

comercio y las finanzas que les permitieron especular en negocios de riesgo gracias a una 

vasta red de información que les daba un conocimiento clave de las condiciones económicas 

internacionales y locales1036. En el escenario de crecimiento de la ciudad, la actividad de los 

sefardíes curazaleños y de sus descendientes a finales del siglo XIX y comienzos del XX fue 

muy importante; estos tuvieron un papel activo en la apertura del puerto de Sabanilla al 

comercio de importación y exportación, en la construcción de la sede de la aduana, del 

hospital, de un cementerio, como hemos anotado, y de fábricas de distintos productos1037. 

Firmas como Pardey & Cía., A. Correa & Cía., o Senior, De Sola & Cía. se dedicaron a la 

exportación e importación de varios tipos de mercancías y fungían como agentes 

comisionistas, y esta última también participaba en el negocio del algodón; Correa & 

 
1034 Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 97. 
1035 Sourdis, “El idioma de los sefardíes de Barranquilla: Algunos casos significativos”, 7.  
1036 Sourdis, “Los judíos sefardíes en Barranquilla: El caso de Jacob y Ernesto Cortissoz”, 32-33. 
1037 Ibíd. 
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Heilbron se dedicó a la ganadería; Henríquez y Mathieu a la industria del tabaco; y David 

López Penha participó en el desarrollo y expansión del transporte fluvial1038.  

El papel de estos sefardíes en el comercio internacional, muy activo por esas redes y 

conexiones que existían entre diversos puntos del mundo en los que tenía presencia la 

“Nación portuguesa” 1039 , hizo que eventualmente adquirieran notoriedad como agentes 

consulares y se convirtieran en los representantes de los intereses de España, Holanda, Chile, 

Santo Domingo, Bélgica y Venezuela en Barranquilla 1040 . En muchos sentidos, las 

actividades de los exportadores e importadores judíos contribuyeron a conectar a 

Barranquilla con el resto del mundo y muchos de ellos llegaron a tener casas comerciales en 

Nueva York, como los Cortissoz y los Álvarez-Correa, o negociaban con Curazao, Hamburgo 

y Nueva York, como Sourdis & Cía. Aunque en la segunda mitad del siglo XIX los sefardíes 

jugaban un papel muy importante en todas estas áreas, otros judíos de origen alemán como 

Julio Hoeninsberg de Hamburgo y Martin Wessels de Bremen contribuían también al 

desarrollo comercial de la ciudad a través de sus negocios con Alemania o Inglaterra1041. 

Estos inmigrantes desarrollaban sus actividades comerciales sin oposición1042, pues estas 

generaban grandes beneficios para una ciudad que hasta ahora empezaba a ver establecerse 

y crecer una verdadera élite comercial, compuesta, como hemos visto, principalmente por 

extranjeros.  

En este escenario, era muy común que las relaciones de parentesco entre los judíos 

asentados en la ciudad se tradujeran en relaciones de negocios, siendo muy comunes los tratos 

entre correligionarios, la solidaridad y la unión de sus miembros, elementos que en buena 

parte hicieron viable la prosperidad de los mismos1043, aunque hay que decir que también 

mostraron una gran habilidad para asociarse con empresarios locales o con otros 

extranjeros1044. Por ejemplo, Jacobo Cortissoz y sus familiares establecieron la sociedad de 

 
1038 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 10-11. 
1039 Así eran conocidos los judíos de origen sefardí que en el siglo XVII se establecieron en Ámsterdam, primero como 
cristianos nuevos y luego como abiertamente judíos, que se rejudaizaron voluntariamente pero conservando sus apellidos 
españoles y portugueses para sus transacciones comerciales. Sourdis, El registro oculto, 18. 
1040 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 10. 
1041 Sourdis, El registro oculto, 112.  
1042 Sourdis, El registro oculto, 38. 
1043 Sourdis, El registro oculto, 132. 
1044 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 10. 
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comercio Helm & Cía. a finales del siglo XIX, que formó parte en la fundación del Banco de 

Barranquilla, en la que también participó A. & J. Senior. En el banco, diecisiete accionistas 

judíos controlaban el 31% de las acciones, siendo los Senior los principales1045. En 1905, 

Cortissoz se convirtió en director y administrador de la Compañía Colombiana de 

Transportes, formada de la fusión de dos empresas de judíos: la Alemana de Navegación de 

Hoenigsberg, Wessels & Co., y la Internacional de Navegación de David López Penha y 

Cristóbal Hoyer, con la compañía de Francisco Javier Cisneros1046. Todo ello denota la 

proclividad de la comunidad a hacer negocios y desarrollar empresas con sus 

correligionarios, pero también con otros extranjeros o nacionales de la ciudad, según se 

produjera la confluencia de intereses, capitales y medios. También vale la pena mencionar 

que muchos de ellos, como Jacobo Cortissoz, Jacobo Álvarez Correa, Jacob Rois Méndez 

Jr., Alejandro Álvarez Correa y Ernesto Cortissoz eran masones1047, lo que también generaba 

vínculos adicionales entre ellos. 

Los Cortissoz fueron, sin duda, una de las familias más activas y exitosas en sus 

negocios comerciales y en el crecimiento empresarial de la ciudad. A través de Cortissoz & 

Cía. la familia incursionó en la industria de la cerveza, constituyendo en 1913 la Cervecería 

Barranquilla -que en 1915 sacó al mercado la cerveza Águila-, y que contaba también con la 

participación de Alberto Osorio, Ricardo Álvarez-Correa, otro cuñado de Jacobo, y Lascano 

& Cía.1048. Sourdis también menciona a Margarita de Cortissoz como parte importante en el 

manejo de las acciones de estas y otras empresas, siendo una de las pocas mujeres destacadas 

en la historia y la historiografía sobre el tema1049. Otra sociedad de familia, en la cual, además 

participó Enrique Álvarez-Correa, fue Cortissoz Correa Crédito Mercantil, el segundo banco 

local luego del Banco de Barranquilla, que nació en 1914 con el objeto de realizar negocios 

bancarios y otras actividades como el embarque de mercancías y la explotación de salinas 

marítimas, en el cual se habían especializado los judíos en Curazao. La familia también 

incursionó en la fabricación de fósforos, los aserríos y la industria maderera para la 

 
1045 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 13. 
1046 Sourdis, “Los judíos sefardíes en Barranquilla: El caso de Jacob y Ernesto Cortissoz”, 39-40. 
1047 Sourdis, “Los judíos sefardíes en Barranquilla: El caso de Jacob y Ernesto Cortissoz”, 35: Manco y Watnik, Nuestras 
gentes, primera generación, 2da. ed., 52. 
1048 Sourdis, “Los judíos sefardíes en Barranquilla: El caso de Jacob y Ernesto Cortissoz”, 33. 
1049 Sourdis, El registro oculto, 143. 
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construcción de barcos, empresas algodoneras y, de manera muy significativa, en la 

construcción del acueducto de Barranquilla, que fue emprendida por Jacobo Cortissoz, 

Ramón Jimeno y otros sefardíes y barranquilleros, siendo los judíos parte importante de la 

junta directiva con el control de 255 de los 406 votos1050.  

El papel de uno de los mas destacados miembros de la familia, Ernesto, fue muy 

importante en el progreso de la ciudad, cuestión ya reconocida en su tiempo, en particular 

cuando en 1907 su padre y familia fueron a vivir a Nueva York1051, en donde desarrollarían 

transacciones que vinculaban a aquellas de Barranquilla, y él quedó como encargado de los 

negocios familiares. Empresas como The Walkers Brewing and Ice Making Co. Ltd. y los 

Almacenes Generales de Colombia fueron promovidas por Ernesto junto con otros 

comerciantes barranquilleros. Además, este participó en la Compañía de Bocas de Ceniza, 

que en 1919 celebró un contrato con el Gobierno nacional para la ejecución de las obras para 

su apertura, y también apoyó la llamada “Liga Costeña”, una iniciativa promovida por los 

principales empresarios de la costa para defender los intereses económicos de la región frente 

a las políticas del gobierno central de la época1052. Pero quizás su aporte mas importante fue 

en el establecimiento de Scadta; de hecho, su fallecimiento se produjo en un accidente aéreo 

en 1924 cuando, junto con otros cuatro miembros distinguidos del entorno barranquillero y 

mientras era presidente de la empresa, la aeronave “Tolima” en la que se transportaba se 

precipitó en el centro de la ciudad1053. En su honor, el aeropuerto de Barranquilla lleva su 

nombre.  

Otro de los sefardíes influyentes en la ciudad, en términos culturales, fue Abraham 

Zacarías López-Penha, periodista, articulista, novelista y poeta, propietario de la Librería 

Popular, la única que existía en Barranquilla en la época, y quien se estableció en la ciudad 

en 1887 al lado de su hermano David, como hemos visto, un importante empresario 

naviero 1054 . López-Penha, el escritor, y a quien algunos atribuyen ser el iniciador del 

 
1050 Sourdis, “Los judíos sefardíes en Barranquilla: El caso de Jacob y Ernesto Cortissoz”, 46; Sourdis, El registro oculto, 
144, Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 97. 
1051 Sourdis, El registro oculto, 146. 
1052 Adolfo Meisel, Casandra del desarrollo regional. La Liga Costeña de 1919 (Barranquilla: Universidad del Norte, 
2020), 7. 
1053 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 51. 
1054 Sourdis, El idioma de los sefardíes de Barranquilla, 8. 
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modernismo en Colombia, fue autor de novelas como La desposada de una sombra, En 

Tierra de Filisteos y de textos de versos como El Libro de las Incoherencias, que han sido 

poco conocidas por los mismos barranquilleros1055. A partir de estos ejemplos, resulta muy 

notoria -y notable-, lo diversa y amplia que fue la influencia de los sefardíes en Barranquilla 

desde la segunda mitad del siglo XIX, pues impulsaron la industria, el establecimiento de 

boticas, billares y cafés, la compra y venta de tierras y también la cultura, ya que además de 

contar entre ellos a literatos, tenían librerías, cinematógrafos e imprentas1056. Además, su 

presencia tuvo impacto en la vida de la comunidad barranquillera; en 1888, Jacobo Cortissoz 

se convirtió en el presidente de la primera junta directiva del Club Barranquilla, que 

fundaron, entre otros, algunos miembros de la comunidad sefardí 1057 , y se sabe que 

participaban de los carnavales de la ciudad, al menos desde 1908, al igual en otras actividades 

culturales y sociales de la ciudad1058.  

De este modo, a comienzos del siglo XX esos inmigrantes y sus descendientes ya 

formaban parte de la élite social, económica, e incluso política barranquillera1059. En el 

Directorio Comercial Pro Barranquilla de 1928 se destacaban los negocios de comercio, 

comisión, ganadería y compra permanente de cueros de D.J. Senior1060; la agencia de seguros 

de Gomes Casseres1061 o las actividades de representación y comisión de J.A. Correa, agente 

vendedor exclusivo en Barranquilla de los famosos pianos-pianolas marca “Aeolian”1062. En 

el mismo directorio, se observa que entre los descendientes de los sefardíes había una 

presencia importante de profesionales en otros ramos, como los dentistas David y Carlos 

Cortissoz, el farmacéutico Isaac Angulo Senior o el médico y cirujano David Castro 

Senior1063. Además, en los diarios de circulación de la época los anuncios sobre los negocios 

y actividades económicas y sociales de estos sefardíes eran muy comunes, así como las 

 
1055 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 62-70. 
1056 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 12.  
1057 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 10. 
1058 Sourdis, “Los judíos sefardíes en Barranquilla: El caso de Jacob y Ernesto Cortissoz”, 39. 
1059 En 1854 fue elegido por primera vez como gobernador de la provincia de Barranquilla David Pereira y luego en varias 
ocasiones durante los años siguientes. Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 10. 
1060 Rasch Isla, Directorio Comercial Pro Barranquilla, 308 
1061 Rasch Isla, Directorio Comercial Pro Barranquilla, 342 
1062 Rasch Isla, Directorio Comercial Pro Barranquilla, 326. 
1063 Rasch Isla, Directorio Comercial Pro Barranquilla. 
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transacciones y operaciones registradas ante las notarias de la ciudad1064. Entre los políticos, 

se destacó Evaristo Sourdis, hijo de Arístides Sourdis y Raquel Juliao, quien inició su carrera 

política como diputado de la Asamblea del Atlántico en 1931 y llegó a ser canciller de la 

República en 1949. Al respecto, el Rabí Magenzo añadía a sus impresiones sobre la 

comunidad judía en el país:  

 

Viajando por Colombia, descubrimos una colonia de 55 judíos en Barranquilla el puerto, 

y nos han dicho que tal vez 25 más vivan en Bogotá, la capital, y otras ciudades. Estas 

personas son genuinamente judías en pensamiento, espíritu y acción. De tendencia 

sefardí, observan sagradamente el Sabbath, mantienen sus negocios cerrados ese día, 

dan libremente a la caridad, y crían a sus hijos en la verdadera manera judía. En la 

colonia hay prominentes banqueros, comerciantes unos pocos profesionales, y un 

numero que ha tenido posiciones públicas importantes
1065

.  

 

No sabemos si el rabí hacia referencia a los judíos que empezaron a llegar a comienzos del 

siglo y de los cuales nos ocupamos aquí, aunque al hacer referencia a sus ocupaciones e 

importancia en la comunidad es probable que se refiriera a los sefardíes que llegaron en el 

siglo XIX. Si ese es el caso, las afirmaciones del rabí son discutibles, pues aunque estos eran 

muy importantes en la vida económica y social de la ciudad, habían empezado a perder sus 

tradiciones religiosas. Por un lado, en los primeros años fueron comunes los matrimonios 

endogámicos entre las mas importantes familias sefardíes, como el de Jacobo Cortissoz y su 

prima Julia Álvarez-Correa, o el de su hijo Rodolfo, casado con Ester, hija de Benjamín 

Senior1066, aunque también se produjeron uniones entre sefardíes y askenazíes -y también 

judíos alemanes-, como aquella de Federico Mendelbaum, de origen alemán, con Rebeca 

Celina Sourdis, hija de Jacobo Sourdis; la de Abraham Wolff, alemán, y Esther Senior; la de 

Henry Helm, askenazí, con Serafina Álvarez Correa; y aquella de Andrés Heilbron, askenazí 

de Ámsterdam, con una hija de José Abisdid, un sefardí de Gibraltar1067. Sin embargo, con 

el tiempo los matrimonios entre estos y miembros de las familias locales se hicieron más 

 
1064 El Día, febrero de 1918; Registros notariales, Notaría segunda de Barranquilla. Archivo Histórico del Atlántico.  
1065 Harry O. Sandberg, “Jewish Life in South America”, The Reform Advocate, Saturday, September 15, 1917; p. 10, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/refadv/1917/09/15/01/article/8/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Jewish+Life+in+South+America-------------1.  
1066 Sourdis, El registro oculto, 133. 
1067 Sourdis, “El idioma de los sefardíes de Barranquilla”, 4.  
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frecuentes, destacándose el de Ernesto, hijo de Jacob, quien se casó con Ester Rodríguez, 

católica, por lo civil1068. Esto era posible bajo las leyes del país, establecidas sobre todo 

durante el predominio liberal durante el siglo XIX, que también había afirmado la libertad 

religiosa. Sin embargo, y aunque el matrimonio mixto y por lo civil tenía validez legal, este 

no era reconocido por la Iglesia, además de que los hijos solo podían bautizarse si la madre 

era católica y podían quedar como vástagos sin padre, solo con el apellido materno.  

Por otra parte, el hecho de que la ley reconociera el matrimonio civil y la libertad 

religiosa no significaba necesariamente que las prácticas y creencias de los no católicos 

fueran siempre toleradas, más aun tras la llegada al poder de Rafael Núñez, la promulgación 

de la Constitución de 1886 y el inicio la Hegemonía conservadora. Entonces, no parece haber 

existido discriminación social hacia los judíos en Barranquilla, aunque, de acuerdo con 

Sourdis, sí se produjo una significativa hostilidad proveniente de las autoridades 

eclesiásticas. Ahora bien, la autora también afirma que algunos católicos, pero también 

algunos judíos, se oponían a los matrimonios mixtos1069; sin embargo, estos empezaron a ser 

cada vez más comunes. Así que los matrimonios exogámicos, además de su interés de 

mantener su posición en la sociedad local, su característico secularismo, la inexistencia de 

sinagogas formales, -la casa de Abraham Senior hacía sus veces y Moisés de Sola oficiaba 

como rabino1070-, la ausencia de nombres judíos que los identificaran y su congregación en 

oración solo en las festividades más importantes del calendario religioso, fueron factores que 

hicieron que los sefardíes de Curazao y sus descendientes perdieran paulatinamente sus 

rasgos religiosos. A ello se sumó la promulgación de la Constitución del 86 y sus efectos 

sobre el papel del catolicismo en la sociedad colombiana, que aumentaba el control social y 

de la educación por parte de una Iglesia que estigmatizó su presencia1071, lo que hizo que 

estos sefardíes, por tantas y diversas razones, terminaran convirtiéndose al catolicismo.  

En tal sentido, Monseñor Pedro María Revollo en sus memorias, citadas por Manco y 

Watnik, narraba la celebración del bautismo y matrimonio de David Senior Porrati y de otros 

 
1068 Sourdis, “Los judíos sefardíes en Barranquilla: El caso de Jacob y Ernesto Cortissoz”, 46. 
1069 Sourids, El registro oculto, 86-89. 
1070 Sourdis, “Los judíos sefardíes en Barranquilla: El caso de Jacob y Ernesto Cortissoz”, 38. 
1071 Sourdis, El registro oculto, 68. 
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“semizafarditas” (sic) y afirmaba: “Y es que los hebreos nunca han sido proselitistas, como 

los protestantes norteamericanos y muchos se han casado con católicos, especialmente los de 

Curacao (sic) desde tiempos de los viejos Salzedo”1072 . Según Sourdis, este proceso de 

abandono de sus prácticas religiosas y de su conversión, que tomó a lo sumo dos 

generaciones, obedeció también a la falta de cohesión y de convicción de los sefardíes para 

mantenerlas1073; no obstante, estos siguieron siendo enterrados en el Cementerio Universal, 

como se evidencia en las actas de defunción durante el periodo de estudio1074. Ya en 1928, 

cuando se hablaba del desarrollo de la ciudad, se hacia referencia al papel que habían tenido 

algunos colombianos y “la colonia hebrea casi extinguida” en el control de las pocas casas 

comerciales existentes hacia finales del siglo XIX1075. Es así que puede afirmarse que estos 

sefardíes fueron los precursores del establecimiento de la inmigración judía en la ciudad, 

pero que al perder su identidad judía y asimilarse a la sociedad local, no construyeron una 

verdadera y perdurable comunidad. Esto tendría lugar con las olas de inmigración judía 

subsecuentes, que conscientes de lo que había sucedido con aquellos, hicieron lo posible para 

que eso no volviera a repetirse1076.  

 

Conclusiones  

 

A comienzos del siglo XX, Barranquilla era una ciudad muy dinámica, tanto desde el punto 

de vista económico y comercial como en relación a su apertura y naturaleza cosmopolita. La 

presencia de un grupo relativamente grande de extranjeros en la ciudad, especialmente en 

comparación con el resto del país, se debió principalmente a las oportunidades económicas 

que el puerto presentaba, así como a las posibilidades de movilidad social dentro una 

estructura y con unas élites aún en formación. Lo anterior hizo posible el desarrollo de una 

clase empresarial, en buena parte conformada por inmigrantes extranjeros, que impulsó el 

 
1072 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 61. 
1073 Sourdis, El registro oculto, 158. 
1074 Son los casos de Jacobo Curiel (Cementerio Universal, Boletín No. (ilegible), 21 de octubre de 1937); de Jacobo Senior 
(Cementerio Municipal, Boletín No. (ilegible), 27 de abril de 1934); de Sara Senior (Cementerio Universal, Boletín No. 10, 
9 de febrero de 1937); o de Irma Salas Cortissoz (Ilegible), Boletín No. 7, 6 de octubre de 1939). Archivo Histórico del 
Atlántico, Defunciones, 1883-1995. 
1075 Rasch Isla, Directorio Comercial Pro Barranquilla, 54. 
1076 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 263. 
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crecimiento de la ciudad tal y como sucedió en otros países latinoamericanos como 

Argentina, Chile, Brasil o México, en donde la inmigración fue muy significativa y, sabemos, 

contribuyó a su desarrollo y crecimiento1077. Como efecto, las actividades de los distintos 

grupos de inmigrantes contribuyeron al desarrollo de la navegación fluvial, marítima y aérea, 

al crecimiento comercial, bancario e industrial de la ciudad y, paulatinamente, estas los 

hicieron parte de las élites sociales y económicas de la ciudad, estableciendo y formando 

parte de los clubes más importantes e, incluso, de las celebraciones de los carnavales que 

empezaban a ser centrales en la vida cultural barranquillera.  

En este escenario, los primeros inmigrantes propiamente judíos de Barranquilla, los 

sefardíes antillanos que llegaron a mediados del siglo XIX, configuraron una de las 

comunidades más influyentes e importantes de la ciudad. Dado que llegaban allí con recursos, 

conocimientos y conexiones para desarrollar sus actividades comerciales, lograron un éxito 

y un reconocimiento significativo en el entorno de crecimiento y desarrollo que la 

caracterizaba, siendo parte de sociedades comerciales y bancarias, así como de proyectos de 

desarrollo de la infraestructura. Sin embargo, estos sefardíes al parecer estaban menos 

interesados en desarrollar sus instituciones religiosas y en mantener con celo sus prácticas y 

tradiciones religiosas de origen, por lo que de manera relativamente rápida se mostraron más 

flexibles con cuestiones como el matrimonio, que era crecientemente exogámico, fueron 

dejando de lado su judaísmo y, eventualmente, se asimilaron a la sociedad católica 

mayoritaria, perdiendo con ello su identidad judía. En ese sentido, la huella que estos 

precursores dejaron como judíos en la ciudad sería menos perceptible, cuestión que los 

distinguiría de aquellos correligionarios que llegarían en el siglo XX. Sin embargo, lo que 

estos inmigrantes sefardíes, mizrahíes y askenazíes llegados a la ciudad desde el 

Mediterráneo oriental y Europa del Este sí compartían con los antillanos era su espíritu 

comercial y de negocios, que funcionó como el mecanismo esencial de su ajuste y adaptación 

en la sociedad barranquillera. 

  

 
1077 Rodríguez y Restrepo, “Los empresarios extranjeros de Barranquilla”, 81. 
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6. El ajuste y adaptación de los judíos del Mediterráneo oriental y Europa del 

Este en Barranquilla. Los aspectos ocupacionales 

 

Nuestras viejas actividades, propias e íntimas, se habían quedado en la tierra 
ancestral; la fisionomía económica del país no coincidía mucho con ellas; si acaso, 

alcanzábamos a vislumbrar insipiencias distributivas. Lo cierto es que fue necesario tomar 
aliento para enrumbarnos en labores nunca antes imaginadas; así surgió entre nosotros un 

modus vivendi que aprendimos de memoria. Salimos a esas calles de Dios equipados de 
mercancías, en una época de mínima producción colombiana, para ofrecerles a plazos, de 

puerta en puerta, a cambio del pan de cada día.  
Simón Guberek1078 

 

 

Los judíos sefardíes, mizrahíes y askenazíes que llegaron a Barranquilla entre 1908 y 1939, 

como muchos otros inmigrantes alrededor del mundo, se trasladaron desde lugares con 

reducidas oportunidades económicas y ocupacionales hacia regiones que crecían por el 

comercio y la revolución industrial1079.  Aunque no necesariamente alcanzaba los niveles de 

desarrollo ni eran tan potentes las fuerzas de atracción de la inmigración que eran muy 

evidentes en otros países y ciudades del hemisferio, Barranquilla ofrecía a los recién llegados 

unas posibilidades que definieron la manera en la que estos se incorporaron a la sociedad de 

recibo, mismas que les permitieron superar las dificultades materiales, y en algunos casos, 

existenciales que operaron como elementos de empuje de su migración.  

En ese sentido, puede atribuirse a los inmigrantes judíos una gran capacidad de 

adaptación. Ya a comienzos del siglo XX en los Estados Unidos, algunos observadores 

resaltaban este atributo, especialmente en el caso de los rusos:  

Llegando a Nueva York, el judío ruso se encuentra en desventaja en mayor medida que 

los inmigrantes de otras nacionalidades. Además de la falta de la lengua inglesa, también 

encuentra que todas las condiciones difieren de aquellas bajo las cuales fue criado en su 

país de origen. […] La única cualificación útil que el inmigrante ruso trae consigo a los 

Estados Unidos es su adaptabilidad. Estas han sido adquiridas durante las constantes 

migraciones de los últimos dos mil años, que lo han puesto en contacto con todos los 

 
1078 Guberek, Yo vi crecer un país, 65. 
1079 Diner, Roads taken, 13. 



302 
 

pueblos y sus civilizaciones y haciendo a su organismo flexible. Este poder de fácil 

adaptación a un nuevo ambiente es peculiar a los judíos a tal punto que los científicos 

están inclinados a considerarlos como gente cosmopolita, que puede vivir y prosperar 

en todos los continentes, en todos los climas y bajo cualquier ambiente. Otra de las 

características del inmigrante judío es su disposición a absorber y asimilar nuevas ideas, 

nuevos sentimientos, nuevas concepciones de la vida, y en el curso de una o dos 

generaciones los descendientes de ese tosco judío ruso polaco apropia los modos de vida 

y actividades americanos y ya no se distinguen de la población que los rodea. Todo ello 

se debe a su fácil respuesta al ambiente y al nuevo espíritu de los tiempos
1080

.  

 

Esa adaptabilidad de los inmigrantes judíos de distintos orígenes a su nuevo entorno está 

estrechamente relacionada con la dimensión ocupacional de su experiencia migratoria. En 

ese sentido, y desde una perspectiva de análisis que considera, nuevamente, lo local, aunque 

en interrelación con patrones más globales, y que conecta los mundos de salida y llegada a 

partir de la manera en la que los rasgos premigratorios se manifiestan en el ambiente receptor, 

este capítulo se aproxima a las características ocupacionales y a las dinámicas de la inserción 

de los inmigrantes judíos del Mediterráneo oriental y Europa del Este en Barranquilla, como 

hemos visto, una ciudad con un rápido crecimiento económico y comercial que ofrecía a 

quienes llegaron allí oportunidades para establecerse, mejorar sus condiciones de vida y 

desarrollarse en un entorno relativamente tolerante, abierto y cosmopolita.  

Las fuentes primarias más importantes para lograr el objetivo de este apartado son las 

solicitudes de naturalización como colombianos de algunos de los inmigrantes judíos 

establecidos en la ciudad, que reposan en el Archivo General de la Nación, en las que se 

encuentran información, datos y documentación referentes a cuestiones que incluye sus 

ocupaciones, negocios y sociedades establecidas, así como sus percepciones sobre el país en 

variados aspectos, principalmente económicos y comerciales, así como la prensa local y guías 

comerciales de la época en las que era frecuente que sus negocios fueran publicitados. 

Asimismo, se recurre a los testimonios de Rina Schuster, Jaime Gontovnik y Arturo 

Watemberg, miembros de la comunidad en la ciudad, y a las memorias de Simón Guberek. 

Además, se consideran registros notariales disponibles en el Archivo Histórico del Atlántico, 

 
1080 Maurice Fishberg, “Adaptability of the Russian Jew in America”, The Reform Advocate, Saturday, September 06, 1902; 
p. 21, https://www.nli.org.il/en/newspapers/refadv/1902/09/06/01/article/21/?srpos=9&e=-------en-20-refadv-1--img-
txIN%7ctxTI-The+Russian+Jew+in+America-------------1.  
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que evidencian algunas relaciones de tipo comercial o formal, en particular entre 

correligionarios. Esta información es contrastada, cuando ha sido posible, con el libro 

Nuestras gentes, primera generación, de Dino Manco y José Watnik. Las fuentes secundarias 

están conformadas principalmente por trabajos que presentan la experiencia de los 

inmigrantes judíos tanto en Barranquilla como en otros lugares del mundo.  

Este apartado presenta, en primer lugar, los rasgos ocupacionales de estos inmigrantes 

judíos provenientes del Mediterráneo oriental, así como sus impresiones sobre la ciudad y el 

país en los aspectos comerciales y económicos, y en segundo lugar, se estudia el caso de los 

askenazíes, siguiendo esta misma estructura. También se hará referencia a algunas reacciones 

de los habitantes de la ciudad frente a sus actividades y a la manera como ellas responden a 

unas tendencias más generalizadas, no solo a nivel nacional sino a una escala más amplia. 

Como veremos, estos inmigrantes judíos jugaron un papel muy destacado en el crecimiento 

económico y comercial de Baranquilla, cuestiones que les fueron reconocidas incluso en su 

momento; sin embargo, se identifican otras y muy diversas actitudes frente a esta 

inmigración. De este modo, no solo se pretende comprender el aspecto económico de la 

experiencia migratoria de los judíos sefardíes, mizrahíes y askenazíes en la ciudad, sino que 

se intenta vincular los mundos de salida y de llegada, especialmente a partir de sus 

ocupaciones y oficios pre y postmigratorios, así como poner de relieve la existencia de unas 

dinámicas que en este sentido no fueron particulares de los sefardíes, mizrahíes y askenazíes 

en la ciudad sino que caracterizaban la experiencia de cientos de miles de migrantes judíos 

que se establecieron en distintos lugares del mundo. 

 

6.1. Aspectos ocupacionales de la inmigración judía  

 

Las ventas ambulantes fueron uno de los aspectos más característicos de la migración judía 

desde el siglo XIX y, según Hasia Diner, incluso contribuyeron a impulsarla. Este oficio, 

vinculado a su historia durante siglos, había dado forma a la vida de los judíos antes de su 

migración, pero también sirvió como motor que la fomentó a gran escala, abriéndoles 

posibilidades en la multitud de lugares a los que llegaron y alterando, al tiempo, la vida 
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material de hombres y mujeres de todo el mundo. Si bien es cierto que muchos de los 

inmigrantes judíos se dedicaron a otras formas del comercio, invirtieron sus capitales en 

negocios diversos o desarrollaron actividades de mayor cualificación, muchos de los que 

llegaron, efectivamente, se dedicaron a las ventas en pequeña escala, como aquellas de puerta 

a puerta, lo cual no solamente determinó la manera en la que se ganarían la vida en esos 

nuevos lugares, sino que, hasta cierto punto, le dio forma a su encuentro con las poblaciones 

locales1081.  

De acuerdo con Diner, los inmigrantes judíos llegados desde y hacia distintos lugares 

del mundo optaron por ser vendedores ambulantes, buhoneros o klapers, como se les conocía 

también en Barranquilla, debido a que el oficio les presentaba el camino más corto y eficiente 

para alcanzar los objetivos de su inmigración, fueran estos el avance económico, el 

matrimonio, la reunificación familiar o una buena vida. En ese proceso, el apoyo de sus 

correligionarios allí en donde se establecían era muy importante para empezar. Por otra parte, 

estos vendedores tenían habilidades igualmente importantes y eficaces, pues sabían o 

aprendieron distintas lenguas, desarrollaron sistemas contables, podían identificar en dónde 

estaban las mejores oportunidades y, de manera muy significativa, sabían cómo aproximarse 

a las personas. Fue así como estos vendedores, jóvenes judíos provenientes de los confines 

de Europa y el mundo islámico, incluidos el Imperio Otomano y el Norte África, vistieron, 

amueblaron y decoraron personas y hogares en todo el mundo y participaron en un proceso 

que contribuyó a romper algunas barreras de clase en los lugares en donde se establecieron y 

en los que difundieron el evangelio del consumo como una cuestión de elección individual y 

mejora personal1082. En esa misma dirección, tanto Simón Guberek como Marcos Peckel y 

Azriel Bibliowicz resaltan que los judíos trajeron al país prácticas comerciales desconocidas 

hasta ese momento, fundamentalmente la venta a plazos, el cobro a través de libranzas y el 

comercio puerta a puerta, actividades a las que muchos de ellos se dedicaron en sus primeros 

años en nuestro país1083. 

 
1081 Diner, Roads taken, x-14. 
1082 Ibíd. 
1083 Guberek, Yo vi crecer un país; Entrevista a Marcos Peckel, 11 de noviembre de 2016; Entrevista a Azriel Bibliowicz, 
16 de noviembre de 2016. 
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Ahora bien, según José Moya, los judíos en las principales sociedades receptoras eran 

muy numerosos como para concentrarse en una sola clase o sector, y predominantemente 

trabajadores como para constituirse solamente como una comunidad mercantil. La movilidad 

ascendente, entonces, se basaba en una variedad de mecanismos como el trabajo asalariado, 

el trabajo familiar e infantil, las labores del hogar, las maquiladoras, las ocupaciones de 

experticia independientes, el bajo consumo, los ahorros familiares, el crédito étnico y las 

inversiones en pequeñas empresas, particularmente del sector del vestido. La mayor parte de 

estas actividades no conducían a un rápido ascenso, aunque otras estrategias podían producir 

una movilidad más rápida, como la educación superior y las profesiones, que predominaron 

en las segundas o terceras generaciones. Así, la movilidad ascendente era común pero 

desigual, prolongada y en ocasiones transgeneracional. Por otra parte, en los destinos en 

donde había excedentes de mano de obra, poca competencia de otros burgueses inmigrantes 

o nativos y la comunidad judía era pequeña, el trabajo asalariado, afirma, no era una opción, 

de manera que era posible y común la casi completa concentración de sus actividades en el 

comercio y las industrias. De este modo, en Centroamérica, México y los países andinos -y 

aunque no fueron los únicos-, los judíos se movieron, casi en masa, hacia el 5-10 percentil 

más alto de la pirámide socioeconómica en una o dos generaciones1084. Entre los inmigrantes 

que llegaron a Barranquilla, como veremos, la situación parece confirmar esa tendencia. 

 

6.2. Las actividades económicas de los inmigrantes judíos del Mediterráneo 

oriental en Barranquilla. Características ocupacionales de los sefardíes y 

mizrahíes 

 

A diferencia de los sefardíes del siglo XIX, que al llegar encontraron una ciudad aún con 

pobres tradiciones y con un desarrollo precario, aunque en proceso, estos inmigrantes judíos 

de inicios del siglo XX llegaron a una Barranquilla en pleno crecimiento y expansión, con 

élites establecidas y que ya hacia gala de un espíritu cosmopolita. Además, las condiciones 

económicas de estos recién llegados eran muy distintas de las de sus predecesores, que 

 
1084 Jose Moya, “The Jewish experience in Argentina”, en The New Jewish Argentina. Facets of Jewish Experiences in the 
Southern Cone, eds. Adriana Brodsky y Raanan Rein, (Brill: Leiden, 2013), 22. 
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arribaron con capitales para invertir y con muy importantes conexiones y conocimientos del 

mercado y el comercio internacional; los judíos del Mediterráneo oriental, por su parte, 

parecen haber tenido unos orígenes más modestos1085 y muchos de ellos venían de países 

árabes en los que eran artesanos o vendedores ambulantes1086. Como era común entre sus 

correligionarios en todo el mundo, los sefardíes y mizrahíes que llegaron a Barranquilla a 

comienzos del siglo desarrollaron sus actividades ocupacionales en el ramo del comercio a 

diferentes escalas, aunque algunos también incursionarían en la producción industrial. 

Entre los inmigrantes sefardíes en Barranquilla, encontramos varios que se dedicaron 

a las ventas puerta a puerta como Jaime Levy, quien junto a su esposa había montado una 

fabrica de tejidos de punto en Barcelona, de donde migraron con el inicio de la Guerra Civil 

española en 1936 cuando esta fue saqueada por las mismas trabajadoras y por milicianos. 

Luego de escapar a Francia, de donde salieron a Panamá, llegaron a Barranquilla, en donde 

este se dedicó al oficio de klaper. No obstante, más tarde el matrimonio abrió un almacén de 

telas gracias a la ayuda de Samuel Papú1087. Lo anterior lo sabemos a través de Manco y 

Watnik, pues en las solicitudes de naturalización el oficio de vendedor ambulante no se 

registró en ningún caso entre los sefardíes o mizrahíes, probablemente porque era uno que, 

por su tipo, no facilitaba su aprobación; también es posible que para el momento de las 

solicitudes, y en parte como explicación de las mismas, la mayor parte de los inmigrantes ya 

hubiera logrado desarrollar actividades de tipo comercial a mayor escala y estar en mejores 

condiciones que aquellas en las que llegaron a dedicarse a las ventas puerta a puerta.  

En el caso de otros inmigrantes, solo se tiene datos de que son comerciantes, sin más, 

como Salomón Ovadía, Isaac Elías Behar -quien luego se radicó en Cali-, José Elicha y José 

Azael, o comerciantes al por menor, como Jaime Hananel1088, que de todos modos habían 

empezado a ganar el reconocimiento de locales y extranjeros por sus actividades en la ciudad, 

como se evidencia en los testimonios que soportan sus solicitudes. En ese sentido, era común 

que los testigos del proceso, muchas veces comerciantes de la plaza en la que todos eran 

 
1085 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 16.  
1086 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 263. 
1087 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 175. 
1088 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927, Carpeta 284, Caja 18. 
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conocidos, calificaran al inmigrante solicitante como “una persona de buenas costumbres, 

consagrado al hogar y al ejercicio del comercio, en el cual se ha distinguido por su probidad 

y lo estricto en el cumplimiento de sus obligaciones”, como se constata en el expediente de 

Víctor Cohen en 19281089 o en el de David Levy, de quien sus testigos, barranquilleros y 

correligionarios como León Caridi, afirmaban que se dedicaba “al comercio con crédito y 

confianza de cuantos lo conocen”1090. Vale la pena mencionar que sobre los testigos que 

acreditaban dicha información solía constar su religión y era muy común que fueran 

inmigrantes ya naturalizados como colombianos o descendientes de los sefardíes de las 

Antillas, como Evaristo Sourdis, que fungió como testigo en la solicitud de Samuel 

Tcherassi1091. Sin embargo, la mayoría contaba con la asistencia de testigos “colombianos-

colombianos” en su propósito de obtener la ciudadanía. No sabemos si algunos de ellos, 

inmigrantes y colombianos, tenían relaciones de amistad entre sí; pero su participación en el 

proceso denotaba que existía al menos una interacción básica, que con muy altas 

probabilidades se producían en la arena de los negocios. 

Aunque es posible que muchos de los inmigrantes sefardíes y mizrahíes se 

desempeñaran en las ventas ambulantes o en pequeña escala, al menos al llegar, otros, o 

eventualmente ellos mismos, se destacaron por sus almacenes y actividades de importación 

y exportación. Entre estos se pueden mencionar a Sabetai Cambi,  quien en 1926 era socio 

de la firma comercial Coronel & Cambi y Cía.1092, y a Marco Eskenazi, quien en 1925 

aparecía como comerciante de oficio y apoderado general de esa casa de comercio1093 . 

También están entre este grupo de comerciantes Nassim, Elías, Jacobo, Samuel e Isaac 

Mezrahi, socios todos de la casa Nassim Mezrahi e hijos, y Ezra Cohen, como hemos 

mencionado, casado con la hija y hermana de estos1094, al igual que otros negocios familiares 

como los de Jacques Levy Esquenazi, sus padres y hermanos y primos1095. Por su parte, en 

1926 Rafael Mayer había constituido una sociedad con Jacobo Azout y Rafael Setton, de 

 
1089 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 380 Caja 24. 
1090 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 381 Caja 24. 
1091 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 570 Caja 37. 
1092 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1926, Carpeta 184, Caja 11. 
1093 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1925, Carpeta 161, Caja 10. 
1094 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927, Carpetas 236, 237, 238 239 y 240, Caja 15; 1928, 
Carpeta 326, Caja 21. 
1095 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 519, Caja 33. 
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Cartagena, llamada “Mayer, Azout y Setton”, con un capital de $14,700, dedicada a la 

importación, exportación, compra y venta de mercancías de todas las clases, que ese mismo 

año, tras el retiro de Azout, se llamaría solo “Mayer & Setton”1096. Los anuncios de estos 

negocios en los periódicos o directorios comerciales dan cuenta de la visibilidad e 

importancia que habían alcanzado en el contexto comercial de la ciudad: 

 
Imagen 9. Anuncio de Nassim Mezrahi e Hijos 

 

 

Fuente: Directorio Comercial Pro Barranquilla, 298. 

 

También hubo sefardíes con otro tipo de establecimientos muy reconocidos en la ciudad, 

como León Caridi, padre de José y Roberto, dueño del “Café Roma” en el Paseo de Bolívar, 

un lugar muy conocido y a donde acudía la élite de la ciudad. Él mismo abrió luego un 

pequeño hotel llamado “La Isla de Cuba”, en el que solamente atendía a personas judías, casi 

todas sefardíes, y estableció el almacén “La Isla de Cuba”, que manejaba junto con sus hijos 

y que era considerado el mejor almacén de la ciudad, con mercancías importadas para damas, 

 
1096 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 754, Caja 50. 
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caballeros, niños y de lujo para el hogar1097. En la siguiente imagen podemos apreciar que el 

almacén era publicitado en diarios de amplia circulación en la ciudad como El Comercio: 

 
Imagen 10. Anuncio del almacén "La Isla de Cuba" de León Caridi 

 
 

 
 

Fuente: Diario El Comercio, 30 de septiembre de 1931. 

 

En el Directorio Comercial Pro Barranquilla de 1928 se promovían algunos de los negocios 

de los judíos sefardíes y mizrahíes en la ciudad, como el de Cohen, Castel, Yohros & Co. 

Ltd. con sus “[p]ermanentes surtidos en sederías francesas, inglesas, paños ingleses y telas 

europeas y americanas de todas clases” y con “ventas únicamente por mayor a precios 

incompetibles”1098; el de Salomón Ovadía, llamado “El Pequeño París”, que se anunciaba 

como un “[g]ran almacén de novedades, importación directa, especialidad en sedas de todas 

las clases, surtido completo de encajes y adornos”1099; el de Nassim Mezrahi e hijos, que 

importaba mercancías en general americanas y europeas, con venta al por mayor y al detal y 

estaba ubicado en la Calle del Banco, Policarpa, 26, 28 y 301100; y el de Saúl Sasson, 

 
1097 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 161-162. 
1098 Rasch Isla, Directorio Comercial Pro Barranquilla, 290. 
1099 Rasch Isla, Directorio Comercial Pro Barranquilla, 296. 
1100 Rasch Isla, Directorio Comercial Pro Barranquilla, 298. 
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“Importador de tejidos en general y mercadería. Ventas al por mayor”, localizado en la Calle 

del Comercio, Cuartel y 20 de julio1101.    

 

Imagen 11. Anuncio del almacén de Saúl Sasson  
 

 
Fuente: Directorio Comercial Pro Barranquilla, 1928. P. 302. 

 

A pesar de que eran esencialmente comerciantes, algunos inmigrantes lograron establecer 

sus propias fábricas e industrias en la ciudad, contribuyendo con ello a su desarrollo. Por 

ejemplo, Víctor Sasson creó la sociedad Bigio Sasson & Co. en 1923 y se dedicaba a la 

fabricación de camisas, aún después de que un incendio destruyera su fábrica en 1926; para 

1930, de ella vivían 150 obreras y sus familias, sin contar a los hombres que allí 

trabajaban1102. Rafael Mayer, por su parte, estableció en 1935 una fábrica de elásticos que 

daba trabajo a más de 20 obreros y que fue la primera de su género en la ciudad, 

contribuyendo de esta manera al “progreso nacional”, como se destacaba en su solicitud1103.  

 
1101 Rasch Isla, Directorio Comercial Pro Barranquilla, 302. 
1102 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 561, Caja 36. 
1103 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 754, Caja 50. 
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Tal y como era habitual en sus lugares de origen, y como podemos apreciar, uno de los 

sectores en los que predominaron las empresas judías, y también las siriolibanesas, fue el de 

la industria textil, y su presencia fue particularmente importante en la manufactura de la 

seda1104. Manco y Watnik resaltan el papel de Ralph Levy, nacido en Esmirna en 1897, como 

pionero de la industria textil en la ciudad y en Colombia. En un comienzo, Levy manejaba 

sus negocios en Barranquilla desde París y, según los autores, fundó “Filtta”, la primera 

fabrica de paños en Sudamérica, así como otras empresas en el ramo textil: Sedatex, Filtex y 

Central de Sedas1105. Sin embargo, en los registros de las solicitudes de naturalización se 

indica que Nissim Levy, quien había nacido en Balat y vivido en París antes de su llegada a 

Colombia, era el fundador de Filtta, la Fábrica Colombo-Francesa de tejidos de lana y seda, 

que ocupaba a más de 600 obreros, colombianos en más de 90%; si consideramos la 

solidaridad existente por parte de los inmigrantes ya establecidos hacia los recién llegados, 

podríamos pensar que el restante 10% eran otros correligionarios. Asimismo, se indicaba que 

este tenía dos industrias establecidas en la ciudad, una de sedas y otra de paños. En la solicitud 

de Nissim Levy, que era padre de Jaime, Rafael, Jacques y David Levy, todos nacionalizados 

e “industriales honorables”, tanto él mismo como los testigos y autoridades departamentales 

dejaban constancia de que era fundador de una industria nueva en su tiempo, que había 

contribuido al mejoramiento económico y fiscal del país y al desarrollo de esta industria en 

Colombia, por lo cual presenta un caso de excepción para obtener la nacionalidad, ya que no 

cumplía el requisito de tiempo de residencia en el país1106. Por su parte, Mauricio Caspi se 

desempeñaba como socio y superintendente general de Filtta.  

Otros sefardíes muy importantes en la industria de las telas en la ciudad fueron Jacobo 

y Judah Safdeye Dabah. Según Manco y Watnik, Judah, el mayor, llegó a Barranquilla en 

1914, cuando iniciaba la Primera Guerra Mundial, por lo que volvió temporalmente a Israel 

con su madre y regresó a la ciudad en 1920, año en el que también llegaría Jacobo. Ese año 

fundó la sociedad J. Safdeye Dabah & Cía., dedicada a la fabricación de telas, con su hermano 

Jacobo y un tío suyo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Judah compró en Escocia una 

 
1104 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 19.  
1105 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 176. 
1106 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 775, Caja 51. 
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fábrica de viscosa y la instaló en Barranquilla, convirtiéndose en la primera en el país que 

producía ese tipo de tela1107 . Esto es corroborado con la información consignada en la 

solicitud de nacionalización de Jacobo Safdeye en 1937. A pesar de que allí se establece que 

llegó a la ciudad en 1926, aunque había estado por primera vez en el país en 1923, se indica 

que era de profesión industrial y socio capitalista de J. Safdeye Dabah & Co., “introductora 

y fundadora en la ciudad de la Fábrica Nacional de Tejidos de Seda Celta”, y que antes de 

ello había establecido en sociedad un almacén de venta al por mayor de mercancías en 

general. En el momento de su solicitud, señala que estaba construyendo el edificio para la 

nueva fábrica de hilazas “Viscose Rayon”. Los testigos, la mayoría colombianos, afirmaban 

que era “un luchador incansable en favor del progreso del país”, por lo que, ante el 

incumplimiento de otros requisitos como la entrega de la partida de nacimiento u otro 

documento fidedigno, aparte del pasaporte, para comprobar su nacionalidad, del certificado 

de buena conducta del país de origen o donde estuvo antes de venir y del comprobante de 

estar exento de servicio militar, se conceptuó darle la nacionalidad colombiana en 19381108. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que el papel de estos inmigrantes en el 

desarrollo industrial de la ciudad era reconocido ya en su tiempo, pues habían introducido la 

fabricación de uno de los productos por los que sus correligionarios en distintos tiempos y 

lugares eran bien conocidos: las telas, y en especial, los paños y sedas1109. 

A través de la solicitud de nacionalización de Jacobo Safdeye podemos constatar, 

además, que los negocios y sociedades era muy comunes entre correligionarios, 

especialmente entre sefardíes y mizrahíes. Por ejemplo, allí encontramos un extracto notarial 

de 1925 que se refiere a la disolución de “Dabah & Co.”, que había sido conformada por Ezra 

Dabah en Panamá, Judah Sefdeye Dabah, Jacobo Sefdeye Dabah y Alberto Manopla, los tres 

en Barranquilla, y que se había constituido una nueva sociedad entre los antes mencionados 

y Abraham Zafrani que, denominada del mismo modo, continuaría con las actividades de 

importación, exportación, comisiones, compra y venta de mercancías extranjeras o artículos 

 
1107 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 184-185.1 
1108 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 877, Caja 58. 
1109 María de Miguel Álvarez, “Profesiones tradicionalmente vinculadas al mundo judío”, en El Judaísmo: contribuciones 
y presencia en el mundo contemporáneo (Madrid: Escuela diplomática de España, Centro Sefarad, 2014), 204-209: Alberta. 
Toniolo, Los sefarditas españoles y la sedería italiana en la primera edad moderna (Barcelona: Universitat de Barcelona, 
1997). 
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del país. Es luego de ello que, en 1926, se establecería “J. Safdeye Dabah & Co.”, de la que 

en 1931 se retiraron Ezra Dabah y Abraham Zafrani y a la cual en 1934 se integraría como 

socio Moisés Beda, quien luego se retiraría en 1936. Por otra parte, la “Fábrica Nacional de 

Tejidos de Seda Celta” sería creada por Jacobo Safdeye Dabah, Elías Tchirá, Rafael Tchirá 

y Jacques Maseri en 1935; más tarde, Jacobo Safdeye, Samuel Mezrahi y Enrique Bernal 

Moreno, representantes legales de “J. Safdeye Dabah & Co.”, “Nassim Mezrahi e hijos” y 

“E. Bernal y Hermano” constituyeron una sociedad anónima comercial denominada 

“Compañía de Productos Nacionales S. A.” en 19371110. Más allá de los engorrosos detalles 

de estos registros notariales, es evidente que los inmigrantes tendían a asociarse entre sí, 

aunque también podemos apreciar alguna participación de “locales” en estas sociedades. Lo 

cierto es que sabemos que para 1944 Filtta Ltda. operaba la planta más grande de la ciudad 

y que la segunda más grande era Tejidos Celta Ltda., cuyos propietarios también tenían 

acciones en la Industria Colombiana de Rayón Viscosa Ltda. Asimismo, se destacaba aquí el 

inicio de la fabricación de camisas, que en Barranquilla contaba con la fábrica de Siman 

Hermanos1111. Fawcett y Posada afirman que los propietarios de estas fábricas en 1936 se 

unieron con negociantes locales, así como con empresarios de origen sirio, para fundar la 

Compañía Distribuidora de Seda S.A., cuyo objetivo era el de captar el mercado de la seda 

en Bogotá, Cali y Medellín. Ya entonces se destacaba su contribución al desarrollo industrial 

del país, así como su papel en la creación de empleo y en la capacitación de personal 

especializado en ese ramo1112.  

Al respecto, y de acuerdo con Hasia Diner, es posible que para esos inmigrantes judíos 

que establecieron tiendas y que abrieron talleres y fábricas para producir varios tipos de 

bienes de consumo, particularmente ropa y textiles, los vendedores ambulantes cumplieran 

también un papel como distribuidores de los mismos, llevando las mercancías hasta los 

hogares de los clientes1113. En el caso de los inmigrantes judíos de la ciudad, sabemos que 

las formas de solidaridad de parte de los que ya habían establecido negocios hacia los que 

apenas llegaban a buscar el modo de ganarse la vida implicaban la dación en crédito, por 

 
1110 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 877, Caja 58. 
1111 Guberek, Yo vi crecer un país, 124. 
1112 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 19.  
1113 Diner, Roads taken, 14. 
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ejemplo, de telas a aquellos que llegaran, tanto sefardíes y mizrahíes como askenazíes1114, lo 

que además de permitirles empezar sus actividades económicas en la ciudad, generaba de 

paso ese efecto del que habla la autora.  

Después de esta aproximación a las características ocupacionales de los inmigrantes 

llegados del Mediterráneo oriental, podemos constatar que el comercio fue, de manera 

abrumadora, su principal actividad económica y que en ningún caso desarrollaron actividades 

como asalariados. Como lo indica la siguiente tabla, que recoge la información 

proporcionada por los solicitantes de naturalización referente a su ocupación, de los 40 

sefardíes y mizrahíes identificados en el periodo de estudio prácticamente todos se dedicaban 

a actividades comerciales; incluso aquellos que manifestaban ser industriales en sus 

solicitudes tenían o habían tenido entonces negocios de tipo comercial1115:  

 
Tabla 4. Ocupaciones de los inmigrantes sefardíes y mizrahíes en Barranquilla 

entre 1908 y 1939 
 

OCUPACIÓN  CANTIDAD  

Comerciantes   36 

Socios    9 

Comerciantes/cargos importantes 2 

Comerciantes/importaciones 2 

Dueños de almacenes   2 

Comerciantes    18 

Comerciantes/Industriales 2 

Al por menor    1 

Industriales   4 

Total  40 

 

Tabla de elaboración propia. Fuente: Cartas de naturaleza. 

 

 
1114 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1115 Ver anexo.  
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Como se observa, los tres industriales que allí se cuentan se dedicaban al ramo de los tejidos 

y textiles: Jacobo Safdeye Dabah, socio capitalista de J. Safdeye Dabah & Co.; Jacques 

Maseri, socio principal y fundador en Barranquilla de la Fábrica Nacional de Tejidos de Seda 

Celta; Nissim Levy, fundador de la Fábrica Colombo-Francesa de tejidos de lana y seda 

“Filtta”, y Mauricio Caspi, socio y superintendente de la misma empresa. Aunque esta cifra 

es relativamente pequeña dentro del grupo de inmigrantes, su contribución al desarrollo de 

la ciudad y, sobre todo, a la introducción de nuevas industrias, fue muy significativo.  

Por otra parte, y aunque la abrumadora mayoría de quienes llegaban se dedicaban de 

forma honesta y honorable a sus actividades económicas, también hay informaciones sobre 

inmigrantes judíos que podrían haber estado vinculado con actividades de contrabando: por 

ejemplo, en el diario El Comercio el 5 de septiembre de 1931 se hablaba del caso de Jacobo 

Levy, al parecer relacionado con un cargamento ilegal de seda, como uno de los de más 

notorios entonces 1116 . Aunque llama la atención que el caso está relacionado con el 

contrabando de telas, el sector de mayor significación dentro de las actividades económicas 

de los inmigrantes sefardíes y mizrahíes, se trata de un ejemplo aislado en el contexto más 

amplio de sus actividades, que fueron en general, no solamente legales, sino muy dinámicas 

y provechosas para el desarrollo de la ciudad.  

 

6.2.1. Percepciones de los inmigrantes sefardíes y mizrahíes sobre la ciudad y 

su entorno económico y comercial  

 

Hemos anotado que desde 1930 se exigía a los solicitantes de naturalización una prueba 

escrita de su puño y letra para probar su conocimiento del idioma castellano. Como en el caso 

de los antillanos del siglo XIX, una de las posibles ventajas con las que contaban algunos de 

los inmigrantes sefardíes, aunque no los mizrahíes, era su conocimiento del ladino o del 

castellano, lo que sin duda pudo haber facilitado su adaptación y el desarrollo de sus 

actividades en el entorno local aunque, como lo veremos, los inmigrantes askenazíes 

 
1116 “El contrabando no es un delito, nos dice el Sr. Juez de Rentas Departamentales”, Diario El Comercio, Barranquilla. 
Sábado 5 de septiembre de 1931.  
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eventualmente lograron un notable dominio del español. Pese a no contar con muchos datos 

al respecto, sabemos que algunos de ellos, incluso, hablaban varios idiomas, como Jacobo 

Modiano de Salónica, quien hablaba castellano, italiano, griego, inglés y francés1117. No 

obstante, de las pruebas se infiere que la mayoría manejaba con fluidez el idioma español, 

especialmente los que llevaban más tiempo en la ciudad.  

Sin embargo, lo más valioso de estas pruebas escritas es que, en muchos casos, los 

inmigrantes escribieron sobre temas relacionados con la realidad de Barranquilla, el comercio 

o las posibilidades de intercambio con el exterior. Aunque por obvias razones sus 

apreciaciones eran generalmente muy positivas, estas nos permiten aproximarnos a su visión 

de la ciudad y de sus propias circunstancias en ella, dado que deseaban permanecer allí. 

Jacobo Safdeye, por ejemplo, ante la pregunta “¿qué opina usted sobre Barranquilla desde el 

punto de vista de su desarrollo comercial y social y de su futuro?”  decía lo siguiente:  

 

En la época a que me refiero (1925) ya Barranquilla había iniciado su comercio y un 

regular desarrollo industrial y avanzaba con paso firme, el mismo que lleva en su 

floreciente porvenir. Dentro de las industrias más importantes se encuentran en primera 

línea las fábricas de sedas y tejidos de algodon, de camisas, corbatas, pañuelos y en 

segundo orden las fábricas de perfumes, polvos, jabones, oxigeno y productos gaseosos, 

de muebles en general y muchas mas que contribullen al desarrollo de la producción 

nacional. Para haber llegado al progreso que tiene la ciudad ha contribuido el Gobierno 

nacional con disposiciones para favorecer los productos del país y hoy son muy pocas 

las importaciones que se hacen para el consumo del pueblo
1118

 

 

Ello evidencia que el señor Safdeye, quien hemos visto había establecido importantes 

industrias en la ciudad, consideraba que esta tenía un entorno propicio para sus negocios. 

Samuel Tcherassi también resaltaba la cuestión, aunque de manera un poco más crítica 

escribía en 1931 sobre “La situación de Barranquilla en 1925 y la actual” que:   

 

En el año 1925 Barranquilla ofrecía a todo el que quisiera establecerse en ella campo 

propicio para progresar, las Bocas de Ceniza en acción, las importaciones en gran escala 

que se hacían por este puerto, la buena situación del comercio, de la industria, de la 

 
1117 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 179. 
1118 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 877, Caja 58. 
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banca, del Departamento y la muy halagadora del municipio, hacia que circulara el 

dinero, y cualquier negocio que se emprendiere entonces era motivo para obtener 

pingües utilidades; pero hoy no pasa lo mismo; las obras de Bocas de Ceniza 

suspendidas, la pavimentación suspendida, la situación del comercio, la banca, el 

municipio y el Departamento encuéntranse en una situación que deja mucho que desear 

y por ende el pueblo de Barranquilla en una proporción de un 80% por ciento está 

careciendo de lo más necesario y de la subsistencia diaria, lo que hace precisamente que 

tanto el Sr. Gobernador del Departamento, el comercio y los hombres de bien estén 

tomando medidas para hacer menos conflictiva la vida de este noble pueblo, trabajador 

y honrado, que desea trabajar y no puede trabajar porque no tiene donde. Para mí toda 

esta situación mejorará cuando la situación económica de la Nación mejore, y esta crisis 

no es sino la consecuencia de la falta de producción, Colombia debe producir mucho 

más de lo actual y importar menos
1119

. 

 

Es importante anotar que en 1925 el Gobierno nacional había adjudicado el contrato de las 

obras civiles de adecuación de la desembocadura; sin embargo, en 1929, y debido a la crisis 

económica mundial, el incumplimiento del contratista y el incremento en los costos 

ocasionaron que el Ministerio de Obras diera por terminado el contrato, por lo que las obras 

de los tajamares se habían detenido1120, lo que afectaba sin duda las perspectivas comerciales 

de quienes hacían negocios en Barranquilla.  

Por otra parte, Benjamín Rodríguez en su prueba escrita sobre “Los datos geográficos 

de Colombia así como de sus impresiones sobre el estado de la cultura de sus habitantes y las 

perspectivas de la industria y el comercio en el país”, mencionaba lo siguiente:  

 

En cuanto al estado de la cultura […] de los colombianos, tengo una gratísima impresión 

siendo que tengo en el país ocho años y durante todo este tiempo los he estado tratando 

continuamente y por este motivo estando en continuo contacto, social y comercialmente, 

puedo asegurar que jamás me han considerado como a un extraño y debido a este y a 

muchos actos más, puedo decir que están a la altura de una cultura intachable, y esto 

puedo decir que también depende de la clase de educación que adquiere desde la 

infancia […] siendo uno de los factores que me inducen a pedir la ciudadania 

colombiana y seguir viviendo en Colombia […] y formar un hogar con gente a quien 

 
1119 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 570, Caja 37. 
1120 Carlos Bell Lemus, “Barranquilla y la Modernización del delta del Río Magdalena (1842-1935)”, Revista M, 11 (1) 
(2014), 60, doi: https://doi.org/10.15332/rev.m.v11i1.952.  
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aprecio y después de haberme formado una buena impresión sobre la inmejorable 

cultura y educación de ellos
1121

. 

 

Como hemos señalado, podemos inferir que estas impresiones pudieron estar mediadas por 

la naturaleza de la solicitud de la que formaban parte; sin embargo, tampoco podemos 

juzgarlas como faltas de sinceridad. En ese sentido, y aunque muchos de estos inmigrantes 

eventualmente reemigraron hacia otros destinos, otros, después de haberse establecido y de 

prosperar en sus negocios, tenían varios incentivos, que no solamente eran económicos, para 

nacionalizarse como colombianos. David Hekim, por ejemplo, dejaba claro que sus hijas, 

esposa y él mismo habían cultivado relaciones de amistad que les habían hecho adelantar en 

el camino del cariño a Colombia y aquí estaban arraigados sus afectos e intereses1122 y 

Jacques Levy Esquenazi manifestaba haber cultivado amistades y afectos en la ciudad1123. 

De todas formas, y con independencia de sus apreciaciones, estos documentos nos indican 

que algunos de quienes llegaron desde lugares y mundos tan distantes como el Mediterráneo 

oriental, por una o varias razones, deseaban quedarse en el país. Como veremos, esto también 

ocurrió entre algunos de los inmigrantes askenazíes que, un poco más tarde, llegaron a 

Barranquilla y se incorporaron a la dinámica económica de la ciudad.  

 

6.3. Las actividades económicas de los inmigrantes judíos de Europa del este en 

Barranquilla. Características ocupacionales de los askenazíes 

 

Tal y como lo mencionamos para el caso de los sefardíes y mizrahíes, los inmigrantes 

askenazíes eran casi enteramente de clase trabajadora y, de acuerdo con Stopnicka Rosenthal, 

la mayoría huía del hambre1124. Sin embargo, como sus correligionarios del Mediterráneo 

oriental, también se incorporaron a la sociedad de recibo a través de las actividades 

comerciales, en un principio, ambulantes y a pequeña escala; Simón Guberek destaca que 

muchos de ellos al llegar, como él, fueron klapers y fueron encontrando un mercado entre 

 
1121 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927-1935, Carpeta 655, Caja 43. 
1122 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1929, Carpeta 440, Caja 28. 
1123 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 519, Caja 33. 
1124 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 263. 
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quienes ahora podían comprar al “fiado”, haciendo que las clases populares pudieran 

costearse productos antes inalcanzables1125. En ese sentido, Alberto Lleras Camargo en un 

artículo que escribió en 1974 y que se incluye en las memorias de Guberek, calificó esas 

actividades como “una humilde revolución”: los judíos, afirmaba, con sus ventas a crédito, 

instituyeron un sistema de confianza en una sociedad que desconocía esta práctica. Además, 

lograron que por primera vez se dejara de distinguir a las personas simplemente por sus 

vestiduras, pues en la década de los treinta y principios de los cuarenta todavía se habla con 

desprecio del “ruaneta”, lo que muestra que el vestido era un indicador de la clase social1126. 

Según Lleras Camargo, estos migrantes  

 

inventaron el crédito a personas que siempre se juzgaron insolventes, tal vez porque lo 

eran. Después de colocar los artículos, establecían una tabla mínima de pagos 

semanales, cincuenta centavos, un peso, y volvían cada domingo (jamás el sábado 

sagrado, a pesar de ser día de pagos) a recaudar su crédito de confianza a esos millares 

de personas humildes, artesanos, empleados domésticos, obreros no calificados, por 

todos los barrios pobres. Y no sólo en ellos sino buscando en la capa más pobre de la 

burguesía su clientela. Y vistiéndola, y cambiando poco a poco la faz de una nación de 

campesinos en algo mejor, menos pintoresco, más uniforme, pero también más 

igualitario
1127

.  

 

Al llegar, los inmigrantes buscaban rápidamente la manera de trabajar. Según Manco y 

Watnik, estos solicitaban mercancías en consignación o pedían prestado dinero para 

dedicarse al comercio y lograr sobrevivir, pues muchos se encontraban en una situación muy 

precaria1128, lo que confirman Rina Schuster y Arturo Watemberg, quienes coinciden en que 

los askenazíes que llegaban a la ciudad les pedían fiadas telas a los sefardíes que habían 

llegado antes y que ya habían establecido sus tiendas, y ellos iban como klapers a venderlas 

puerta a puerta1129 , y lo que evidencia además formas de solidaridad intercomunitaria. 

También Jaime Gontovnik destaca el gran apoyo “entre unos y otros”, añadiendo que entre 

los judíos de la ciudad “cooperaban mucho, siempre se ayudan, se prestaban plata”, y que 

 
1125 Guberek, Yo vi crecer un país. 
1126 Bibliowicz, “Intermitencia, ambivalencia y discrepancia: historia de la presencia judía en Colombia”; Entrevista a Azriel 
Bibliowicz, 16 de noviembre de 2016. 
1127 En: Bibliowicz, “Intermitencia, ambivalencia y discrepancia: historia de la presencia judía en Colombia”. 
1128 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 92, 95. 
1129 Entrevista a Arturo Watemberg, 25 de septiembre de 2019; Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
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esa solidaridad es lo que ha tenido al pueblo judío unido, pues “se ayudan uno al otro para lo 

que necesiten”. Entonces, sabemos que no solo los askenazíes que ya estaban en Barranquilla, 

sino también los sefardíes, les daban trabajo a los inmigrantes que llegaban de Europa del 

Este y les ayudaban con sus negocios para empezar. De hecho, el señor Gontovnik cuenta 

que era frecuente que esas redes informales de apoyo hicieran posible que un inmigrante 

recién llegado, a través del voz a voz, consiguiera un trabajo en el negocio de otro, a veces 

con base en la experiencia que tenía en su tierra1130. 

Entre aquellos que se dedicaron a ser buhoneros en sus primeros años en la ciudad, los 

autores destacan a José Arman Agresbaum, quien llegó a Puerto Colombia en 1932. 

Agresbaum, como mencionamos anteriormente, se dedicó al oficio de klaper durante varios 

años, un oficio duro y desgastador, como señalan Manco y Watnik, y cuando ahorró lo 

suficiente trajo a Colombia a su esposa Sofía y a sus hijos. Luego de algunos años, abrió una 

salsamentaría que manejó junto a ellos, y más tarde, establecería una mueblería en su 

compañía1131. Sin embargo, en las solicitudes de naturalización solo Jacobo Kosoy declaraba 

ser comerciante al detal y buhonero, aunque en el registro de la Alcaldía municipal en 1924 

se indicaba que el oficio registrado en su pasaporte era el de jardinero, lo que nos recuerda 

que muchos de ellos no podían afirmar ser comerciantes para poder entrar al país sino que 

debían decir que se dedicaban a otras tareas, principalmente agrícolas. Sin embargo, no deja 

de llamar la atención que en su solicitud adjuntó una certificación de transacciones bancarias 

por parte del Banco Alemán-Antioqueño y una laboral, por cinco años, emitida por Nassim 

Mezrahi e Hijos1132, lo que podría confirmar esas relaciones entre sefardíes y askenazíes a 

las que nos hemos referido. Otros askenazíes fueron también klapers, como Abraham 

Eidelman, quien visitaba todos los barrios de la ciudad ofreciendo su mercancía a cómodos 

precios, a plazos y sin fiadores; más tarde, este fue invitado por Carlos Kalusin a asociarse 

en una actividad industrial, que en 1932 se convertiría en Kalusin Importing Co., y Jacobo 

Gontovnik, quien se dedicó al oficio antes de lograr comprar sus negocios de calzado1133. 

 
1130 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
1131 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 156. 
1132 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 509, Caja 33. 
1133 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 164-165, 167; Gontovnik, “Moral Values and Ethics 
in Diaspora Jew’s: The Community of Barranquilla”, s.p. 
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Estos vendedores puerta a puerta, que llegaban por lo general sin saber una palabra en 

español, se las ingeniaban para hacer sus ventas y llevar las cuentas: hay anécdotas de algunos 

de ellos, como la de aquel que anotaba en su libreta que había dejado mercancías “en la casa 

que tiene la ventana verde donde hay un perro”, causando más de una risa entre sus 

amigos1134. 

Otros askenazíes como Mordhai Pupko, Jacobo Liudvinonsky y Mendel Mevzos 

declararon en sus solicitudes de naturalización que su oficio era el de “comerciantes al por 

menor”, y otros como Abraham Movshovitz, Isaac Brauner, Jacobo Litiner y Kopel Kovalsky 

aparecían tan solo como “comerciantes”1135. Aunque no podemos saber con certeza qué 

significaba esto en la práctica, sí podemos deducir que había distintas escalas en las que estos 

comerciantes llevaban a cabo sus actividades, especialmente a medida que pasaba el tiempo. 

También tenemos noticia de que había vendedores itinerantes entre los askenazíes de la 

ciudad, como Luis Enrique Tobias y Samuel Schafran, quienes viajaban con sus mercancías 

a diversas poblaciones del departamento del Atlántico y del río Magdalena1136, y que otros 

se dedicaban al comercio tal vez como una actividad de respaldo, como Gregorio Chiorni, 

quien era un violinista que tocaba en fiestas y espectáculos públicos pero que, al tiempo, 

decía ser comerciante de “pequeños negocios lícitos”1137.  En ese sentido, podemos constatar 

lo que Diner ya afirmaba de manera amplia sobre los inmigrantes judíos en el mundo y es 

que, tanto sefardíes como mizrahíes y askenazíes, aunque establecieron sinagogas e 

instituciones comunitarias diferentes, como veremos en el siguiente capítulo, también en 

Barranquilla, se encontraron teniendo experiencias migratorias similares desde el punto de 

vista ocupacional1138 y muchos de ellos empezaron sus vidas en los nuevos lugares como 

vendedores ambulantes o como comerciantes a pequeña escala. Esto, por supuesto, no debió 

ser una tarea fácil, teniendo en cuenta que, como hemos anotado, casi ninguno de ellos tenía 

un conocimiento previo del castellano, aunque por medio de las pruebas escritas que forman 

parte de sus expedientes de naturalización, sabemos que alcanzaron un manejo de la lengua 

 
1134 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1135 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1923, Caja 7, Carpeta 121; 1928, Carpeta 319, Caja 20 ; 
1928, Carpeta 335, Caja 21; 1928, Carpeta 331, Caja 21. 
1136 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 334, Caja 21; 1928, Carpeta 333, Caja 21. 
1137 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 302, Caja 19. 
1138 Diner, Roads taken, x. 
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relativamente rápido. Guberek afirma sobre los inmigrantes en Barranquilla que “[e]s curioso 

que casi de inmediato establecieron el español como lengua común, dejando de lado el 

yiddish, el alemán, el ruso u otros idiomas de origen”1139, aunque Jaime Gontovnik afirma 

que en su casa siguieron hablando yiddish durante los primeros años y que él aún recuerda 

algo1140. 

En otra escala de la actividad comercial, sobre la que podemos tener mayor 

información, encontramos a otros inmigrantes askenazíes como Jack Bejman, también uno 

de los más destacados miembros de la comunidad en sus inicios. Junto con su esposa e hijos 

llegó a Barranquilla desde Brasil y se dedicó a diversas actividades comerciales, 

especialmente en el negocio del cuero; entre otros, abrió un local de venta de ese tipo de 

materiales en la carrera de La Paz, calle Las Vacas y San Roque, donde se decía que atendía 

con extraordinaria amabilidad a los zapateros1141. En el momento de su solicitud en 1938, 

tras más de cinco años de vivir en la ciudad, indicaba que su ocupación era la de comerciante 

e industrial, y ya entonces figuraba en el censo industrial como dueño de la fábrica de calzado 

“El Polo”, por lo que podemos inferir que su posición había mejorado en esos años. De hecho, 

en su prueba escrita sobre el tema “Intercambio comercial”, además de señalar que entre 

Colombia y Polonia este era escaso, aunque destacaba que el envío de un cónsul general 

colombiano en Varsovia, señor Carlos Gerlein, “permitirá que el intercambio comersial 

aumente cada dia que sigue, pues el señor cónsul seguramente enviará informes sobre las 

industria polacas y seguramente podría indicar las bias más fasiles para la salida de 

productos”, añadía: “Como industrial especializado en la construcción de carrieles y carteras 

de pieles de animales raros, puedo decir que este será un buen renglon para exportar como 

pieles de boas, iguanas, lobos, ponches, gatos pardos, zorras bayas, caimanes. Actualmente 

mi esposa se encuentra en Polonia y a su regreso podrá dar mayores informes que permitan 

el envio de esos articulos a Polonia”.1142  

 
1139 Guberek, Yo vi crecer un país, 138. 
1140 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
1141 Manco y Wantik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 158. 
1142 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 890, Caja 59. 
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En este sentido, la comercialización de cueros y la producción de calzado fueron uno 

de los negocios más importantes entre los askenazíes que se establecieron en Barranquilla, 

tal y como era común en sus lugares de origen, pues al menos desde la época medieval era 

común que los judíos de las clases bajas fueran, entre otros, peleteros, zapateros, curtidores, 

sastres y boticarios1143. Ese es el caso de Isaac Wancier, quien en el certificado de nacimiento 

de su hijo José en Barranquilla indica que su oficio es el de zapatero 1144 , y de Alter 

Cybulkiewicz, en cuya cédula de identidad se indicaba que tenía el mismo oficio1145. Lo 

anterior es confirmado por Jaime Gontovnik, quien dice “ellos (los sefardíes) estaban más en 

el negocio de los tejidos y telas, los askenazíes tenían más de calzado y cuero”1146 . Como lo 

señalan Fawcett y Posada, para 1936 por lo menos quince de las cuarenta fábricas de zapatos 

más importantes de Barranquilla eran de propiedad de inmigrantes judíos, al tiempo que otras 

firmas como Kalusin Importing Co. y H. Minski & Gilinski participaban en la producción de 

carteras, cinturones y otros artículos de cueros bajo la razón social “Curtiembres Búfalo”, 

fundada en 1934, y a la que luego se uniría Israel Pancer1147, de quien sabemos tenía una 

fábrica llamada “La Cubana”, que contaba con 30 obreros en 1932 y con 50 en 1933. Debido 

a sus actividades como industrial del calzado, a Pancer se le reconocía por parte de testigos 

y conocidos una papel de influencia en el progreso nacional1148. También podemos apreciar 

el éxito de Carlos Kalusin, quien se distinguió como un importante empresario en la ciudad 

en los años siguientes a su arribo y quien, además, ayudaba a aquellos que iban llegando1149. 

Por otra parte, Jacobo Gontovnik, como hemos anotado, apenas tuvo los recursos tras 

dedicarse al oficio de klaper en sus primeros dos años en la ciudad, le compró al señor Boruch 

Kalmanovitz un negocio de zapatos, llamado “La Elegancia”1150, lo que también evidencia 

el logro de un relativamente rápido éxito económico. 

 
1143 De Miguel Álvarez, “Profesiones tradicionalmente vinculadas al mundo judío”, 208.  
1144  Certificado de Nacimiento de José Wancier, (sin número), Serie Oct., Inscripción del 6 de octubre de 1939, 
Departamento del Atlántico, Municipio de Barranquilla. Dirección General de Estadística Municipal. Archivo Histórico del 
Atlántico.   
1145 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 765, Caja 50. 
1146 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
1147 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 166-167, 181. 
1148 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1926-1948, Carpeta 662, Caja 43. 
1149 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1150 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
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Además de los ya mencionados comerciantes en el sector de los cueros y la zapatería, 

Elias Reibscheid, quien según certificación del consulado de Colombia en Sao Paulo era 

agricultor y su esposa Mina Markow costurera, era propietario de fábrica de calzado “Ciudad 

de Viena” -aunque en otro documento dice que se llamaba “La Austria”-1151. También a ello 

se dedicó Herman Wolf Rodacki, quien estableció un taller y un almacén de calzados en la 

ciudad1152 . Boruch Judel Kalmanovitz, en cuyo pasaporte también se indicaba que era 

agricultor, era socio de la firma Resnik & Cía. y propietario de la fábrica de calzados que 

mencionamos le vendió a Jacobo Gontovnik en 1931 1153 . Teniendo en cuenta que 

Kalmanovitz había llegado a Barranquilla hacia 1926, también es un ejemplo de un pronto 

éxito en el desarrollo de sus actividades económicas. Según Manco y Watnik, el almacén de 

calzado “El Remate”, al que se sumó luego el mencionado calzado “La Elegancia”, situado 

en la calle Las Vacas entre Progreso y La Paz, fueron los negocios en los que Jacobo 

Gontovnik se destacó1154, aunque solo en el segundo caso la información fue confirmada por 

su hijo Jaime 1155 . Otros askenazíes como el polaco Abraham Watnik se dedicaron 

exitosamente al negocio del cuero y la elaboración de calzado en la ciudad1156 . Según 

Guberek, una de las claves del éxito de esta industria y, por tanto, de sus propietarios, era que 

antes la mayor parte de los zapatos se importaban a altísimos precios, entre $30 y $40, desde 

los Estados Unidos, Francia e Inglaterra y la oferta nacional era mínima, por lo que sus 

correligionarios en Barranquilla implantaron nuevos métodos industriales a fin de aumentar 

la producción y disminuir los costos, haciendo posible que se vendiera un par a $71157. Esto 

hizo crecer, no solamente las ganancias de los fabricantes, que en poco tiempo distribuían 

sus mercancías hacia el interior del país a través del río Magdalena, sino el mercado, ya que 

estos artículos fueron accesibles al grueso de la población1158. 

 
1151 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1935, Carpeta 663, Caja 43. 
1152 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 738, Caja 48. 
1153Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 760, Caja 50; Entrevista a Jaime Gontovnik, 
28 de agosto de 2021. 
1154 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 167. 
1155 Entrevista a Jaime Gontovnik. 28 de agosto de 2021. 
1156 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 195. 
1157 El autor no menciona a qué año corresponde esta información.  
1158 Guberek, Yo vi crecer un país, 122. 
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Entre quienes aparecen como comerciantes y/o industriales también contamos a 

quienes se destacaron en el ramo de la fabricación y venta de muebles. En ese grupo se 

encuentran el mencionado José Arman Agresbaum1159; Luis Rosensvaig, quien tenía un 

negocio de muebles, del que Gershon Vinik Levy estaba al frente como su apoderado en 

1928, tras seis años de haberse establecido en la ciudad1160; Moszek Gedela Sredni, quien en 

1932 era socio de un almacén de muebles llamado “Bazar francés”, ubicado en la Calle del 

Comercio entre carreras Líbano y Ribón1161; Kopel Kovalsky, quien compró una fábrica de 

muebles metálicos a una familia italiana en Cuba, que fue desarmada y llevada a 

Barranquilla, y se convirtió en una de las pioneras en la fabricación de este tipo de mueblería 

en la ciudad; Bernardo Watemberg, que montó una fábrica de muebles de bambú y un 

almacén, ubicado en el Paseo Bolívar con Carrera Cuartel1162; y Mauricio Cherkes, de quien 

su nieta Rina Schuster afirma que prosperó y fue reconocido en la ciudad por la calidad de 

sus muebles, aunque también importaba mercancía de Europa. Sin embargo, cuando este 

murió en Merano, Italia en 1931, el hijo mayor y tío de Rina no pudo mantener a flote el 

negocio de la familia1163. 

Es así que estas dos ramas de la producción y el comercio, la de zapatos y la de muebles, 

eran, pues, muy significativas en términos ocupacionales entre los inmigrantes askenazíes. 

Unos años después, para 1956, el 19% de ellos desarrollaba actividades en la fabricación y 

venta de zapatos, mientras que otro 12%, la mayor parte carpinteros en sus viejos hogares, 

estaban vinculados con la fabricación y venta de muebles 1164 . Esta conexión podemos 

encontrarla en el caso de Mauricio Cherkes, quien antes de emigrar trabajaba para una 

importante firma maderera1165, o en el de Moszek Gedela Sredni, de quien se indica en su 

visa de emergencia que era carpintero de oficio 1166 . En el Directorio Comercial Pro 

Barranquilla de 1928 también se anunciaban los establecimientos comerciales de los 

askenazíes, entre los que se incluían justamente el de Mauricio Cherkes y su fábrica de 

 
1159 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 156. 
1160 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 329, Caja 21. 
1161 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1932, Carpeta 582, Caja 38. 
1162 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 174, 195 
1163 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1164 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 263. 
1165 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1166 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1932, Carpeta 582, Caja 38. 
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muebles “La Rumana”, que ofrecía muebles a pagos quincenales, decenales y semanales en 

“condiciones sin competencia y precios equitativos”, o “El Jardín de las novias”, “El mejor 

y más grande almacén de muebles extranjeros y nacionales” del cual Luis Rosensvaig era 

propietario1167, como vemos en la siguiente imagen:  

Imagen 12. Anuncio del almacén de muebles "Jardín de las novias" de Luis 
Rosensvaig 
 

 

Fuente: Directorio Comercial Pro Barranquilla, 272. 

 

Por otra parte, inmigrantes como Adolfo Haftel -de quien además sabemos por Simón 

Guberek era masón de alto grado-1168, y José Resnik tenían almacenes de mercancías con 

capital propio, el primero en San Roque-Progreso 1169  y el segundo frente al Mercado 

Público1170, al igual que Benjamín Schpilberg, que era dueño de un negocio llamado “Bazar 

Alemán”1171 , dedicado a varias actividades comerciales y de importación de vajillas y 

cristalería, entre otras1172, y Simón Resnik, que tenía una casa de comercio también con 

capital propio1173. En los periódicos de la ciudad se publicaba con frecuencia publicidad de 

 
1167 Rasch Isla, Directorio Comercial Pro Barranquilla, 270, 272. 
1168 Guberek, Yo vi crecer un país, 140-141. 
1169 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 944, Caja 63. 
1170 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 712, Caja 47. 
1171 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 188. 
1172 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1173 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 569, Caja 37. 
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negocios como Mitnik y Co., comercializadores de máquinas de coser, máquinas de escribir, 

mobiliario de mimbre, máquinas protectoras de cheques, juegos de loza, entre otros1174. 

Aunque no tenemos confirmación por parte de otras fuentes primarias, creemos que se trata 

del negocio de Hershel (Enrique) Mitnik, nacido en Priluki, Ucrania y de quien solo sabemos 

que se casó en Barranquilla con María Isabel Franco en 19181175. A continuación se observa 

uno de los muy curiosos anuncios que se publicaban en diarios como El Día ese mismo año:  

 
Imagen 13.  Anuncio del almacén Mitnik & Co. 

 

 
Fuente: Diario El Día. 6 de febrero de 1918.  

 

Sin embargo, y de manera relativamente excepcional, encontramos a dos askenazíes en el 

negocio del pan: Oszer Cukier, propietario de la “Panadería Italiana”1176, y el lituano Jacobo 

Schuster, quien venía de Cuba, en donde tenía una panadería, y que abrió una sucursal en 

Barranquilla, aunque después se mudó a Cartagena porque ofrecía unas mejores condiciones 

para el florecimiento de su negocio. De todos modos, Schuster se mantuvo vinculado al 

negocio de los molinos en la ciudad, al que se incorporó luego su hijo Antonio, quien nació 

en Polonia y salió de allí a los nueve meses1177 cuando vino a Colombia, y quien es el esposo 

 
1174 El Día, 6 febrero de 1918.  
1175  Murió en los Estados Unidos en 1965. “Hershel Mitnik”, FamilySearch.org,  
https://www.familysearch.org/tree/person/details/LZPH-F5C.  
1176 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 861, Caja 57. 
1177 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021; Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 189. 



328 
 

de Rina Schuster. En la siguiente tabla se pueden apreciar las ocupaciones de los askenazíes 

en la ciudad, de acuerdo con la información de las solicitudes de naturalización1178: 

 
Tabla 5. Ocupaciones de los inmigrantes askenazíes en Barranquilla entre 1908 y 

1939 
 

OCUPACIÓN  CANTIDAD  

Comerciantes   38 

Socios de negocios   4 

Comerciantes/Dueños de mueblerías 2  

Comerciantes/Dueños de zapaterías   6 

Comerciantes/al por menor/mercancías 16 

Comerciantes e Industriales   5 

Klaper (Buhonero) 1 

Comerciante y zapatero  1 

Violinista y comerciante  1 

Mecánico y comerciante 1 

Dueño de panadería  1 

Total  38 

 

Tabla de elaboración propia. Fuente: Cartas de naturaleza. 

 

Como se puede observar, la totalidad de ellos se dedicaban al comercio en cualquiera de sus 

formas. Sin embargo, a través de otras fuentes también podemos mencionar a otros 

inmigrantes destacados en distintos ramos como Nathan Birbragher, importante en la 

industria de la molienda de arroz, o el mismo Benjamín Schpilberg, quien inicialmente montó 

el “Café La Estrella”, dedicado a la molienda de café que llegaba de la Sierra Nevada, pero 

que luego de tener a su familia dejó de lado para dedicarse al comercio1179.  

 
1178 Ver anexo. 
1179 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021; Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 159, 
188. 
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Sin embargo, entre los inmigrantes askenazíes, y entre aquellos judíos de la ciudad en 

general, se destacaron por sus aportes en el medio de la medicina, algo excepcional entre los 

recién llegados, notables miembros de la comunidad: por un lado, el doctor Nathaniel B. 

Kupfer, quien prestaba servicios médicos en la ciudad, algunos de ellos a la comunidad judía 

bajo la forma de un seguro médico prepagado, al cual nos referiremos más adelante, y que 

además de la atención médica ofrecía otros servicios como análisis químicos y 

bacteriológicos y de ambulancia, como lo observamos en el siguiente anuncio de prensa: 

 
Imagen 14. Anuncio de prensa sobre los servicios del doctor Nathaniel B. Kupfer 

 

 
Fuente: Diario La Prensa. 3 de octubre de 1928.  

 

Además, se destacaron notablemente los doctores Liuba Gurvich de Schmulson -la única 

mujer mencionada por Manco y Watnik como parte de los más destacados inmigrantes 

askenazíes más allá de aquellas que, como esposas, jugaron algún papel en las tareas y obras 

de beneficencia-, y su esposo, Benjamín Schmulson. La doctora Schmulson, una ginecóloga 

egresada de la Universidad de Gante en Bélgica y especializada en París, llegó a Colombia 

en 1932, y junto con su esposo, también médico, se establecieron primero en Ciénaga y luego 

en Plato (Magdalena). En 1936 se trasladaron a Barranquilla, en donde fue profesora en 

varias universidades y fundó la Facultad de Nutrición y Dietética de la Universidad del 

Atlántico, cuya biblioteca hoy lleva su nombre. Aunque, al menos durante el periodo de 

estudio, no tenemos evidencia de que hayan adelantado un proceso de naturalización, desde 
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entonces, ambos ejercieron su profesión en la ciudad y lograron un importante 

reconocimiento académico, profesional y social1180. En la siguiente imagen se puede observar 

un anuncio de prensa de 1938 sobre los servicios médicos que prestaba la doctora Schmulson:  

 

Imagen 15. Anuncio de prensa sobre los servicios médicos de la doctora Luiba G. de 
Schmulson 
 

 
 

Fuente: Diario La Prensa. 9 de julio de 1938. 

 

Este perfil ocupacional, como anotamos, excepcional en la primera generación de askenazíes 

en la cuidad, solo se volvería común, como en muchos otros casos, a partir de la segunda y 

tercera generaciones. De otro lado, sabemos que muchas de las esposas de los comerciantes 

eran modistas, de nuevo, una ocupación por la que los judíos eran conocidos desde hacía 

siglos, que llevaron innovaciones a la ciudad y que enseñaron el oficio a la gente local1181.   

Ahora bien, aunque hemos visto que la mayor parte de los inmigrantes askenazíes se 

dedicó al comercio y a los negocios lícitos logrando un éxito reconocible, otros, al parecer, 

fracasaron en sus intentos. Nathaniel Merimsky, por ejemplo, quien en su solicitud de 1923 

afirmaba ser un comerciante a quien le urgía la carta de naturaleza para constituir sociedad 

comercial en Barranquilla, que le fue concedida entonces, se presentó 1937 ante el cónsul de 

Colombia en Viena, que manifestó que Merimsky, ya ciudadano colombiano, vivía en 

 
1180 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 186-187. 
1181 Entrevista a Arturo Watemberg, 25 de septiembre de 2019. 
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Colombia sin medio alguno de subsistencia, que la policía austriaca lo había detenido por 

haber mendigado y que después de una condena de 14 días había sido expulsado de territorio 

de Austria, por lo que se le pedía al Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano los 

medios para repatriarlo al país1182. Sin embargo, no tenemos más noticias sobre su suerte 

después de ese episodio. De otros, se decía que eran inconvenientes para la ciudad y no 

podían permanecer en el país, como León Cywiak quien fue naturalizado colombiano tras la 

solicitud que presentó en 1930. Aunque no hay mayor información de ese proceso, sí 

sabemos que en 1932 se revisó la carta de naturaleza a su favor en un proceso iniciado por 

un fiscal del Consejo de Estado, ya que no se tuvieron en cuenta datos del Departamento de 

Extranjeros de la Policía Nacional sobre su conducta anterior. Al parecer Cywiak, que era 

polaco, llegó en 1928 y se inscribió entonces en el registro de extranjeros de Barranquilla, lo 

que contradecía a los testigos que afirmaron que llegó al país en 1919 y lo cual contravenía 

a la jurisprudencia de la época, según la cual se exigían tres años de residencia continua en 

el país para poder solicitar la nacionalidad colombiana. Pero el problema más grueso no era 

ese; a Cywiak se le imputaba el delito de “trata de blancas”, según informes recibidos por la 

Policía Nacional. Luego, se supo que antes había residido en el cantón de Zúrich, en Suiza, 

en donde había sido arrestado en 1923, y que luego había vivido en México hasta 1928. 

También se estimaron como falsos los registros de dos hijos con Rifka Kalinska en 1916 y 

1920, razones por las cuales se rescindió su carta de naturaleza1183. Por la prensa local 

también tenemos noticia de Jacobo Eizner llamado en la nota “el de las cuchillas” o “el 

chiverudo”, y quien fue acusado de estafa y capturado en Puerto Colombia después de 

haberse hospedado en los mejores hoteles de la ciudad, desde los cuales pedía a los almacenes 

“grandes facturas de cuchillas de afeitar y cometía timos casi inverosímiles”, por lo que 

esperaba, junto con otros 16 presos, el momento de ser llevado hacia una colonia de 

reclusión1184. Como en el caso de los sefardíes y mizrahíes, se trata de ejemplos muy escasos 

dentro de la comunidad; Rina Schuster afirmaba que tal vez “hubo por ahí algún maloso”, 

pero que quienes llegaban aquí querían trabajar y salir adelante1185. 

 
1182 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1923, Carpeta 120, Caja 7. 
1183 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 502, Caja 32. 
1184 La Prensa, sábado 7 de abril de 1934. 
1185 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
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6.3.1. Percepciones de los inmigrantes askenazíes sobre la ciudad y su entorno 

económico y comercial 

 

Como en el caso de los sefardíes y mizrahíes, las pruebas escritas de los inmigrantes 

askenazíes para certificar el conocimiento del castellano muchas veces incluían sus 

impresiones sobre Colombia y Barranquilla, o ideas referentes al comercio y la situación 

económica de la ciudad, y como entre los anteriores, estas tendían a ser muy positivas, algo 

de esperarse en un proceso de solicitud de naturalización. No obstante, estas pruebas tenían 

un mayor contenido político e ideológico, además de incluir sus opiniones sobre la situación 

económica en sus lugares de origen, por lo que a través de ellas hemos podido acercarnos a 

las posibles las razones que los hicieron emigrar.  

En general, los inmigrantes resaltaban las oportunidades que habían encontrado para 

hacer su vida en Barranquilla. Samuel Bejman destacaba el desarrollo de la industria del 

calzado en los últimos años debido a la protección de la producción nacional, lo que favorecía 

a los obreros en las fábricas de la ciudad, así como el hecho de que allí se gozaba “de todas 

las garantías y se trabaja con libertad”1186, probablemente en referencia a lo que sucedía en 

la Unión Soviética para entonces, en 1935, y cuando en Colombia gobernaban los liberales. 

Moszek Gedela Sredni también escribía que había resuelto venir a Colombia porque era un 

“país bueno y que está a la altura de los mejores del mundo, y donde su gobierno, sus 

autoridades […] y sus leyes son buenas y se puede trabajar bien con garantias, y su presidente 

tiene interes por su pais”1187, mientras que Abraham Eidelman decía que le gustaba Colombia 

“porque las autoridades y el público son buenos y ayudan a todos y aquí se trabaja con 

libertad; Colombia tiene buenas leyes y me gustan todas sus costumbres” 1188 . Meyer 

Wilkovski exaltaba el progreso del comercio y de la producción nacional y añadía: “mucho 

tendría que decir sobre esta progresista república, en la cual deseo de todo corazón 

naturalizarme”, finalizando su texto con un “¡Viva Colombia!”1189. Como se observa, la 

 
1186 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1935, Carpeta 671, Caja 44. 
1187 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1932, Carpeta 582, Caja 38. 
1188 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1934, Carpeta 631, Caja 41. 
1189 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1925-1946, Carpeta 659, Caja 43. 
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exaltación de la libertad existente para desarrollar sus actividades en el país era uno de los 

temas más comunes de los escritos de los solicitantes. Oszer Cukier, en su carta a M. 

Eidelman, de manera más coloquial afirmaba que “Barranquilla esta bien mucho comercio i 

fabricas de sedas paños telas bestidos aqui ai mucho movimiento buen comercio buena jente 

aqui se esta mui bien muchos hoteles restoran se come barato”1190. 

Sin embargo, otros veían con preocupación algunos aspectos del desarrollo de la 

infraestructura de la ciudad, como Boruch Judel Kalmanovitz, quien resaltaba la necesidad 

de la apertura de Bocas de Ceniza y la construcción de la terminal marítima al afirmar que 

 

[n]o solo seran de visible beneficio para la ciudad de Barranquilla sino para la Republica 

de Colombia, a Barranquilla porque la constituye en un puerto maritimo donde podrán 

atracar en su frente grandes trasatlánticos poniendola en comunicacion con los 

principales puertos del exterior y las demas ciudades del país, porque llegarán a estas 

con mayor rapidez y notable economia en el valor de los transportes, las mercancias y 

productos que se piden por esta vía […] Ademas estas obras servirán tambien para dar 

a conocer a Colombia en el exterior, pues una vez puestas en servicio las comunicará 

con el mundo entero y los barcos que aquí atraquen traeran turistas y pasajeros que 

hablaran sobre ella en terminos propaganda
1191

. 

 

En ello coincidía Kopel Kovalsky, quien sostenía que “indudablemente la apertura de Boca 

de Cenizas hara de Barranquilla uno de los puntos mas importantes de Sur America, pues asi 

podran entrar los trasatlanticos por el río Magdalena y el turismo se intensificaran”1192, y 

Marcos Neumann, quien afirmaba que cuando arribó a Puerto Colombia hacia 1928 la 

impresión sobre el puerto no fue muy halagadora, aunque cuando se dirigió al interior del 

país por el río Magdalena, “que a la primera vista no ofrecía bellezas”, tuvo la oportunidad 

de conocer varias personas y enseguida notó que el pueblo colombiano era hospitalario, lo 

que lo animó a permanecer en el país1193. 

En general, de estas pruebas de puño y letra de los inmigrantes se puede inferir que 

existía una sensación de mayor libertad y de garantías para el desarrollo de sus actividades 

 
1190 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 861, Caja 57. 
1191 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 760, Caja 50. 
1192 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1932, Carpeta 581, Caja 38. 
1193 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1939, S. D. 
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ocupacionales en la ciudad, que consideraban que esta había avanzado significativamente en 

los últimos años, pero que veían que persistían problemas como el relativo a la apertura de 

las Bocas de Ceniza, muy importante para el progreso de la ciudad y, seguramente, también 

para sus actividades económicas y comerciales. 

 

6.4. Las actividades y negocios entre los grupos de inmigrantes judíos en la ciudad 

y con los siriolibaneses  

 

Además de las actividades y negocios a los que se dedicaron los inmigrantes judíos en 

Barranquilla, vale la pena resaltar el hecho de que algunos de ellos incluyeron a miembros 

de ambas comunidades, que más de una vez se asociaron. Es así como las relaciones de tipo 

comercial que involucraron a judíos sefardíes, mizrahíes y askenazíes no solo estuvieron 

caracterizadas por el apoyo que se prestaban entre sí los miembros de ambas comunidades y 

que permitía a los recién llegados conseguir un empleo o desarrollar alguna actividad 

económica que les permitiera ganar el sustento y enviar dinero a sus familias, sino que 

hicieron posibles vínculos de asociación de mayor escala. En este punto podemos encontrar 

el ejemplo de la sociedad establecida entre Jacobo Azout y Rafael Mayer quienes, como 

hemos anotado y en conjunto con Rafael Setton de Cartagena, crearon la sociedad Mayer, 

Azout & Setton, de la cual Mayer, que aunque nacido en Jerusalén y ciudadano persa era, 

muy probablemente, un judío askenazí, era el socio principal (como hemos visto, muchos 

askenazíes se habían establecido en el Medio Oriente desde hacía tiempo y, según una carta 

que el mismo Mayer dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de su 

solicitud, se afirmaba que este había nacido en Gratz (sic) y que era súbdito austriaco)1194.  

Por otra parte, hemos mencionado que otros grupos como los árabes también 

aprovecharon las ventajas comerciales de la ciudad. Sin embargo, y aunque es muy posible 

que hubieran entrado en competencia directa con los judíos, especialmente en las ventas 

ambulantes, puerta a puerta y con pagos a plazos, así como en el negocio de los textiles, llama 

 
1194  Copia de la Constitución de Sociedad No. 1332, Notaria Segunda de Barranquilla, 6 de marzo de 1933. En: 
Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 754, Caja 50.  
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la atención que, al parecer, miembros de ambas comunidades tuvieron relaciones comerciales 

y tratos de distinta naturaleza. En una escritura notarial de modificación la sociedad de Rafael 

Mayer y Jacobo Azout, por la cual este último se retiró de la misma en mayo de 1933, se 

establecía una cláusula según la cual Azout se hacía cargo de una obligación adquirida por 

la sociedad con Julio Traad, un reconocido inmigrante libanés cristiano1195. Además, según 

un registro de la Notaria Segunda de Barranquilla de abril de 1928, Elías Muvdi, otro 

reconocido inmigrante árabe de la ciudad, nacido en Palestina, compareció para formalizar 

la venta de una finca de su propiedad al Hospital de Caridad de la ciudad. Lo que resulta 

interesante de este trámite, es que el dinero con el que se iba a producir la compra, $4,500, 

había sido donado al hospital por la colonia siria de la ciudad, que incluía a Tarud y Hno., a 

Eslait Hermanos, a Bichara Jassir Hnos., a Julio Traad, a Yidi y Andon, a Salomón Abuchar 

y a Elías y Emilia Muvdi, entre otras sociedades e individuos palestinos y siriolibaneses muy 

reconocidos, pero también a Saúl Sasson, a Nessim Mezrahi e hijos, a J. Safdeye Dabah & 

Co., a Dabah & Co. y a Cohen, Castel, Yohros & Co., entre otras sociedades de judíos 

provenientes también del Medio Oriente1196 . Esto nos indica que existía algún tipo de 

identificación entre los inmigrantes del mismo origen, con independencia de su religión, pero 

que además se involucraban conjuntamente en actividades diversas en el contexto local, 

como en los negocios o en aquellas de carácter filantrópico.  

Por otra parte, Isaac Levy en 1931 afirmaba que la colonia turca, que hasta hacía poco 

era muy pequeña, en los últimos 3 años había aumentado al punto de que personalidades 

salientes de la misma acordaron la creación de un centro social con el fin de buscar una 

relación más estrecha con nuestros hermanos colombianos, y que para tal acto habían 

invitado a las autoridades civiles y militares y a un selecto personal de la localidad1197. No 

tenemos más detalles de esta iniciativa ni sabemos con seguridad si se refería únicamente a 

los miembros judíos de la colonia, pero por lo que hemos anotado, es posible que no 

solamente incluyera a los judíos que llegaban del Mediterráneo oriental. Sin embargo, al 

parecer esta posible relación no se limitaba a aquellos miembros de ambas comunidades que 

 
1195 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 754, Caja 50. 
1196 Escritura pública No. 1498, 27 de abril de 1928, Notaría Segunda de Barranquilla, Archivo histórico del Atlántico.  
1197 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 568, Caja 37. 
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provenían del Medio Oriente; de acuerdo con Mónica Gontovnik, los árabes y los judíos en 

Barranquilla han mantenido una relación en buenos términos, que con el tiempo y en las 

generaciones subsiguientes, incluso implicaron amistades y matrimonios mixtos1198. 

 

6.5. Actitudes hacia la inmigración judía en Barranquilla  

 

En el capítulo anterior, hemos señalado que, en general, la llegada de los extranjeros era bien 

acogida por parte de la población de Barranquilla, e incluso se ha señalado la calidez con la 

que esta recibía a cualquiera que arribara o pasara por la ciudad. Para el caso de la 

inmigración judía y como lo anota Hasia Diner, a diferencia de los cristianos en sus lugares 

de origen, como en el Mediterráneo oriental y Europa del Este, la mayoría de las poblaciones 

del Nuevo Mundo no había tenido contacto con judíos sino hasta el momento en el que se 

encontraron con el comerciante o el vendedor ambulante judío. Esta ausencia de un contacto 

previo, sostiene, ayudó a dar forma al intercambio que se produjo en el marco de las 

transacciones entre vendedores y clientes, ya que todas esas personas, con independencia de 

la raza o la clase, a quienes los comerciantes judíos vendieron, eran como pizarras en blanco 

sobre las cuales esos primeros judíos con los que entraron en contacto a través del comercio 

podrían dejar su huella1199. 

En este escenario que hemos descrito, y en el que los judíos introdujeron innovaciones, 

no solamente a través de sus productos sino de las formas de venta que hicieron que estos 

fuera más accesibles para más personas, estos encontraron, al menos en los primeros años, 

poca resistencia por parte de los comerciantes locales y fueron bienvenidos por la población, 

especialmente aquella que conformaba su clientela. En esos años, la relación con la gente de 

la ciudad era en general armoniosa, aunque no era frecuente fuera del entorno del comercio; 

sin embargo, Rina Schuster comenta que creció en un entorno rodeado de personas no judías 

de la ciudad y su familia entonces ya tenía muy buenos amigos entre ellos, especialmente su 

madre, que hacia buenas amistades con la gente. Por eso, dice, nunca sintieron antisemitismo 

 
1198 Gontovnik, “Moral Values and Ethics in Diaspora Jew’s: The Community of Barranquilla”, s.p. 
1199 Diner, Roads taken, 40. 
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ni la gente les decía cosas por el hecho de ser judíos. No obstante, y como veremos en el 

siguiente capítulo, a la hora de socializar los inmigrantes lo hacían siempre entre “los 

mismos”, es decir, los miembros de la comunidad1200. Jaime Gontovnik afirma que cuando 

eran pequeños los niños creían que nadie quería nada con los judíos, pues prevalecía la idea 

de que ellos habían matado a Jesucristo y esto lo decían en la misa. Por ello, dice, se sentían 

discriminados, y porque habían logrado “tener plata”, como pasó hacía siglos en España, 

cuando la reina Isabel los expulsó de allí por las deudas que tenía con los judíos1201. Ello 

muestra que las experiencias y percepciones de los inmigrantes judíos en la ciudad podían 

ser variadas e, incluso, divergentes.  

Aunque ya hemos anotado cómo estos inmigrantes lograron adaptarse al entorno de la 

ciudad y hemos destacado algunas de sus impresiones sobre la relación con los habitantes 

locales, sabemos menos de la percepción de estos últimos acerca de esa inmigración, al 

menos durante las primeras décadas del periodo de estudio. En la prensa barranquillera, por 

ejemplo, se encuentran muy escasas referencias a los judíos entre los años diez y veinte aparte 

de, justamente, algunos anuncios de los almacenes o negocios que estos tenían, así como de 

unas pocas informaciones en las páginas sociales sobre eventos como la llegada o salida de 

algunos de ellos de la ciudad, en particular de algunos sefardíes, de los cuales podemos 

mencionar ejemplos como una llegada del exterior de León Caridi1202, el viaje de negocios a 

Gamarra de Moisés Beda, Alberto Elgazi1203 y Esteban Betar1204 o la salida de Víctor Cohen 

y su hermana, la señorita Lola Cohen, a Valledupar1205.  

No obstante, cuando estos ya contaban con una posición económica establecida y 

abrieron sus propios almacenes, la percepción cambiaría1206 y se puede constatar que en la 

 
1200 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1201 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
1202 “Vida Diaria”, El Comercio, 11 de septiembre de 1931. 
1203 Aunque no tenemos ninguna fuente que lo mencione, encontramos a un Albert Elgazi, nacido en El Cairo en 1910 y 
fallecido en Bogotá en 1976, hijo de Abraham Elgazi y Rachel Chalem. “Alberto El Gazi”, Geni, 
https://www.geni.com/people/Alberto-EL-GAZI/6000000000090436447. También encontramos el apellido Elgazi en un 
listado de apellidos sefardíes. “Database”, Sephardicgen.com, 
https://www.sephardicgen.com/databases/IndexSearchEngine.php?SurnameKind=contains&SurnameSoundex=&Surname
Max=&GivenNameKind=contains&GivenNameSoundex=&GivenNameMax=&DatabaseKind=exact&offset=102501.  
1204 “Vida Diaria”, El Comercio, 29 de septiembre de 1931. 
1205 “Vida social”, La Prensa, 10 de agosto de 1938. 
1206 Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 17. 
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década de los treinta hay una mayor presencia de noticias y columnas de opinión acerca de 

la situación de los judíos en Europa y, como en el caso de la prensa nacional, de su 

inmigración y presencia en el país. Para ilustrar lo anterior, podemos referirnos al reporte de 

en julio de 1938 de La Prensa, un diario “independiente de los partidos políticos”, sobre las 

actividades ilegales que tenían lugar con el fin de lograr el ingreso al país de “judíos 

indeseables que no llenan las condiciones exigidas por las leyes y decretos”, lo que 

consideraba uno de los escándalos más graves “del régimen liberal, en el cual andan en danza 

altos funcionarios de la policía nacional, de la cancillería y del ministerio de gobierno (sic) 

que se pusieron al servicio de las asociaciones judías de protección nacionales y extranjeras 

por razones políticas o por interés particular”.  Al respecto, en el reportaje se añadía que  

 

[u]nos han traído a cuento el asunto del antisemitismo con el objeto de defender de una 

vez la inmigración indeseable y otros han apelado al lio de Jaime Fainboim, agente de 

la HICEM en Bogotá
1207

, y de Luis Szerer, comisionista que facilitaba a los judíos 

indeseables el dinero necesario para entrar al país mediante un estipendio. Pero se han 

guardado de informar sobre las gestiones que tenían que realizar estos comisionados 

cerca de los empleados públicos de la policía y la cancillería (sic), para obtener los 

pasaportes y las licencias de desembarco de los extranjeros que carecían de las 

documentaciones ajustadas a la ley
1208

.  

 

En la nota se afirmaba además que el hecho de que “el diario gobiernista que representa la 

tendencia socialista que ha caracterizado el régimen del señor López haya entrado de lleno 

en su página editorial a defender la inmigración judía ha despertado en el público sospechas 

bastante fundadas1209” de que la inmigración de estas personas se llevaba a cabo con la 

complacencia del gobierno, afirmando que “el 90 por 100 de estos extranjeros indeseables 

pertenecen a las extremas socialistas y comunistas de los países de donde han sido 

expulsados”1210, lo que, como apreciamos, hacía referencia a los estereotipos sobre los judíos 

y el comunismo a los que nos hemos referido antes. 

 
1207 Y redactor de Nuestra Tribuna. 
1208 “Altos empleados comprometidos en el contrabando de los judíos”. La Prensa. 1 de julio de 1938. 
1209 Posiblemente se refieren al diario El Tiempo. 
1210 Ibíd.  
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En el mismo diario se publicaban notas en las que se afirmaba que los judíos estaban 

desplazando a los comerciantes de ciudades como Buenaventura, quienes “víctimas de una 

desleal competencia se han visto obligados a dejar la plaza en poder de los judíos”1211. 

Durante los días y semanas sucesivos, las referencias a la cuestión de la inmigración judía se 

hicieron recurrentes en La Prensa, en las que se afirmaba que “esos hábiles recién llegados 

no sólo perjudican a los ya establecidos, desmoralizando los negocios, sino que engañan al 

pueblo consumidor haciéndole comprar, bajo el halago de bajos precios o de pagos por 

cuotas, productos de mala calidad, elaborados con materiales mediocres y a costa del esfuerzo 

de operarios colombianos, pesimamente remunerados”. Sin embargo, se anotaba que “no es 

una cuestión de razas. Es cuestión de individuos, es decir, de comprobación de sanidad 

corporal, de buenos antecedentes y costumbres, de disponibilidades pecuniarias, de profesión 

o aptitud, etc.”1212, lo que mostraba algo de ponderación en la apreciación de los redactores.  

Esto es concordante con las afirmaciones de Lina Leal sobre el hecho de que en 

Barranquilla empezaron a producirse expresiones de hostilidad hacia los judíos, 

especialmente entre los comerciantes de la ciudad, que eran también comunes en otras zonas 

del país. Entonces, y como hemos ejemplificado en el capítulo cuarto, representantes de las 

Cámaras de Comercio de Popayán, Palmira, Honda, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, 

Medellín, Bogotá y Barranquilla enviaron cartas al Ministro de Relaciones Exteriores entre 

1935 y 1938 en las que pedían evitar la inmigración al país de “elementos indeseables” en 

especial de “raza hebrea”, al tiempo que un grupo de comerciantes barranquilleros se 

manifestaba a favor de las restricciones al ingreso al país de judíos, entre otros grupos, en 

1938. De hecho, se conformó en la ciudad un comité antisemita que se manifestaba en contra 

de la “avalancha” de judíos que llegaban todos los días y que tenían como objetivo era 

defender el comercio nacional1213.  

Además de lo anterior, es importante señalar que en los años treinta, cuando en Europa 

se reconfiguraban las circunstancias políticas tras el ascenso del nazismo en Alemania y se 

producían intentos de difundir su influencia en otras regiones del mundo, en Barranquilla 

 
1211 “La inmigración judía domina en Buenaventura todo el comercio”. La Prensa. 5 de julio de 1935. 
1212 “La Inmigración”. La Prensa, 7 de julio de 1938. 
1213 Leal, Colombia frente al antisemitismo y la inmigración de los judíos polacos y alemanes, 31, 50. 
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hicieron presencia organizaciones nazis, entre ellas, una vinculada con la Organización del 

Partido Nacionalsocialista para el Extranjero (AO) en Berlín, una pequeña sección de las 

Juventudes Hitlerianas y otra del Frente Alemán del Trabajo. El historiador Julián Lázaro 

sostiene, además, que para la época el cuerpo consular alemán en la ciudad estaba en buena 

medida en manos de simpatizantes o miembros del nacionalsocialismo. Según Leal, en 1933 

se constituyó en el país una célula del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán con cerca 

de 300 miembros, muchos de ellos localizados en Barranquilla1214 y desde 1937 circulaba en 

la ciudad Karibischer Beobachter, “Observador del Caribe”, una publicación de carácter 

propagandístico elaborada localmente que tenía el fin de engrandecer y justificar las acciones 

del régimen nazi en Alemania y de exaltar los avances del país, reproduciendo al tiempo 

aspectos centrales del nazismo 1215 , aunque sin entrar a plantear ningún elemento de 

antisemitismo en el nivel local en particular. El historiador Luis Eduardo Bosemberg, por su 

parte, afirma que la AO envió a su filial en Barranquilla tres radios y que el jefe del Partido 

Nazi de Colombia reportaba a sus superiores en Berlín que había logrado que la estación “La 

voz de la patria” retransmitiera un discurso de Hitler, y también que en 1938 La Prensa de 

Barranquilla publicó siete artículos sobre la anexión de Austria como parte de una campaña 

organizada a nivel mundial por la Comisión de Esclarecimiento, financiada por el Ministerio 

de Propaganda del Reich, para contrarrestar las noticias adversas sobre la cuestión1216, lo que 

pudimos constatar en la revisión del archivo. De hecho, en ese mismo diario se anunciaba la 

programación la Radio Alemana, entre otras de las distintas comunidades extranjeras en la 

ciudad, cuya publicidad, como era de esperarse, incluía la esvástica y transmitía una variada 

programación que exaltaba la política y logros del Reich1217. De esta manera, la ciudad 

entraba en la órbita de los esfuerzos del nacionalsocialismo por generar apoyos y un sentido 

de identidad compartida entre los alemanes más allá de las fronteras nacionales y alrededor 

de todo el globo. 

 
1214 Leal, Colombia frente al antisemitismo y la inmigración de los judíos polacos y alemanes, 28.  
1215 Lázaro, “Los medios impresos como recurso para la difusión del nacionalsocialismo”, 68. 
1216  Luis Eduardo Bosemberg, “Alemania y Colombia, 1933-1939”, Iberoamericana, 06 (21) (2006), 39-41, 
http://www.jstor.org/stable/41675950.  
1217 La Prensa, 2 de julio de 1938, p. 7. 
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Con este escenario en mente, es importante mencionar que se hicieron esfuerzos por 

parte de miembros de la comunidad judía en la ciudad para hacer frente a la presencia del 

nazismo, tal y como lo vimos con Nuestra Tribuna. En el contexto barranquillero, se 

destacaron aquellos como Isaac Croitoru1218, un abogado que había sido parte de la fundación 

del Partido Radical Campesino en Rumania, de donde huyó debido a la persecución del 

movimiento antisemita y de derechas la “Guardia de Hierro”, y que una vez en Barranquilla, 

a donde llegó en 1937, combinó sus actividades comerciales con la denuncia de las 

organizaciones nazis que operaban en la ciudad. Dichas denuncias circularon con fuerza a 

través del semanario La Victoria, en el que se publicaban textos escritos por otros judíos de 

Barranquilla y también algunos que llegaban desde el exterior1219. En ese escenario, los 

inmigrantes veían con creciente preocupación lo que sucedía a sus correligionarios en Europa 

a través, no solo de los medios de prensa local, sino de periódicos en yiddish que llegaban a 

manos de miembros de la comunidad como Isaac Gilinski, y que luego pasaban de mano en 

mano1220, así como las manifestaciones de antisemitismo en la ciudad. Estas cuestiones 

profundizaron el relativo aislamiento de los judíos de la primera generación. 

 

Conclusiones  

 

Los inmigrantes judíos que llegaron a la ciudad desde lugares tan remotos -y tan disímiles 

entre sí- como el Mediterráneo oriental y Europa del Este, lo hicieron con pocos recursos. 

Tras emprender una nueva etapa de su experiencia migratoria, la de la llegada y el 

asentamiento, se encontraron con una sociedad cada vez más organizada, aunque aún 

precariamente, alrededor de las actividades económicas propias del capitalismo en 

expansión; allí, identificaron espacios disponibles en los cuales podían insertarse y lograr 

desarrollar actividades en las que no había, o existía poca, competencia, en particular a través 

de sus novedosos métodos de venta y pago, que facilitaron no solamente sus posibilidades de 

 
1218 Al parecer, se trata del mismo Itic Croitoru. 
1219 Manco y Watnik (2001) en Julián Andrés Lázaro Montes, ““Un pueblo, un líder, un Reich”. El Nacionalsocialismo en 
el Caribe Colombiano: inmigrantes alemanes y Gleichschaltung (Coordinación) en Barranquilla durante la segunda mitad 
de la década de 1930”, Tempo E Argumento, 11, (2019), 312. 
1220 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
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éxito en el corto y mediano plazo, sino también el desarrollo de otras actividades comerciales 

e industriales que los beneficiaron a ellos y a la ciudad. Al mismo tiempo, estos inmigrantes 

estaban creando un mercado local que crecía ante las posibilidades de consumo que, con sus 

actividades, se abrían para otras capas de la sociedad. Esta experiencia no difería de la de sus 

correligionarios en otros lugares de la nueva diáspora, y seguía una muy larga tradición de 

ajuste a los entornos de inmigración a través de actividades que como el comercio y la 

producción en distintas ramas y niveles, les habían permitido una relativamente fácil 

movilidad y adaptabilidad durante siglos. A pesar de que, como veremos en el siguiente 

capítulo, los sefardíes -y mizrahíes, que terminarían siendo agrupados con los primeros1221- 

y los askenazíes desarrollaron estructuras comunitarias e instituciones propias y separadas en 

la ciudad, tal y como sucedía en otros lugares del mundo, su experiencia en términos 

ocupacionales fue, sin duda, muy similar.  

El comercio en sus diferentes formas, pero que en general empezó en una pequeña 

escala como la de las ventas ambulantes, fue el mecanismo que permitió la satisfacción de 

las necesidades esenciales de los inmigrantes judíos y, paulatinamente, su ajuste a la sociedad 

de recibo. Estas actividades fueron en general bien acogidas por la población local por las 

facilidades y acceso que les daban estos comerciantes a productos que de otro modo no 

podían consumir y, en términos generales, los judíos lograron un notablemente exitoso ajuste 

a su nuevo ambiente desde el punto de vista material. Sin embargo, en la medida en que 

fuerzas en el nivel global, como el surgimiento del nazismo y el crecimiento del 

antisemitismo en Europa, desde donde se difundía hacia otros lugares del mundo; en el nivel 

nacional, como la adopción de políticas y legislaciones restrictivas frente el ingreso de 

algunos de grupos de población inmigrante al país, entre ellos judíos de distintas 

procedencias, así como la presencia de sentimientos antisemitas vinculados con el papel de 

los judíos en el comercio en varias ciudades; y en el nivel local, como el descontento de 

algunos comerciantes de la ciudad por la competencia que empezaron a significar aquellos 

judíos, cada vez mejor organizados, al igual que la presencia allí de grupos, actividades y 

publicaciones identificados con la ideología del nazismo, se reprodujeron entre una parte de 

 
1221 Entrevista a Arturo Watemberg. 25 de septiembre de 2019. 
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la población sentimientos de rechazo hacia la presencia judía en la ciudad. No obstante, 

sabemos que muchos de estos inmigrantes sefardíes, mizrahíes y askenazíes siguieron 

prosperando en sus negocios e impulsando, no solo el comercio, sino el proceso de 

industrialización de Barranquilla, contribuyendo de esta manera, como otros extranjeros, a 

su modernización mientras que, al tiempo y al margen de esas relaciones económicas con los 

habitantes de la ciudad, intentaban desarrollar su existencia desde las dimensiones familiar y 

comunitaria de forma más aislada y endogámica, incluso, con respecto a cada uno de los 

subgrupos de acuerdo con sus costumbres y su lugar de origen. 
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7. Los vínculos familiares, los lazos comunitarios y el desarrollo de las instituciones 

de los inmigrantes sefardíes y askenazíes en Barranquilla 

 

Después del desembarque de los nuevos inmigrantes en Puerto Colombia y el 
expedito traslado a Barranquilla, en aquella época considerada la “Puerta de Oro de 

Colombia”, las personas que llegaron recibieron ayuda de las familias ya establecidas. Se 
fueron organizando según sus orígenes, lenguas, costumbres, tradiciones y creencias 

religiosas, ayudando a sus nuevos paisanos, en la que, a principios del siglo XX, fue la más 
pujante de las ciudades colombianas. 

Jaime Milhem1222 
 

 

Los judíos que llegaron a Barranquilla desde el Mediterráneo oriental y de Europa del Este 

tuvieron, como hemos observado, un proceso de ajuste y adaptación a la sociedad local en el 

que los ejes articuladores fueron sus actividades económicas y ocupacionales, y de manera 

muy notoria, el comercio. Estas fueron muy importantes, no solamente para el crecimiento 

de la ciudad, sino también para la configuración del espacio que sefardíes y askenazíes 

entrarían a ocupar en la sociedad receptora, al menos en un primer momento. Sin embargo, 

estos hombres y, por supuesto, mujeres, no eran solamente inmigrantes en busca de una 

ocupación y de los medios para vivir y mejorar sus existencias desde una perspectiva 

material, sino que eran parte de entornos familiares, culturales y sociales que se desintegraron 

con el proceso migratorio, por lo que buscaron, como millones en todo el mundo, 

reconstruirlos en el contexto de su nueva realidad. Este desarraigo de los recién llegados se 

produjo también en el nivel comunitario, pues aquellos lazos que, independientemente del 

grado de religiosidad o de observancia de las tradiciones, formaban parte de aquello que le 

daba coherencia de la vida judía en sus lugares de origen, tuvieron que ser recompuestos allí 

y se convirtieron en un soporte, uno muy necesario, de la naciente vida de los inmigrantes en 

Barranquilla.  

 
1222 Milhem, Perseverancia, constancia, superación, 94. 
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Este capítulo tiene el propósito de aproximarse a los elementos que dieron forma a la 

experiencia migratoria de los sefardíes (que, hemos visto, terminan por defecto incluyendo a 

los mizrahíes) y askenazíes en Barranquilla desde la perspectiva familiar, con respecto a la 

dimensión religiosa y en torno a la organización comunitaria y de las instituciones una vez 

asentados en la ciudad. Para ello, las fuentes utilizadas son principalmente las solicitudes de 

naturalización por parte de los inmigrantes, cuyas carpetas en general incluyen información 

sobre el estado civil, las esposas e hijos y, en algunos casos, algunas fotografías que parecen 

proceder de álbumes familiares, así como registros de nacimiento y de defunción y registros 

notariales que reposan en el Archivo Histórico del Atlántico y las entrevistas a los miembros 

de la comunidad, tanto en Bogotá como en Barranquilla. Por otra parte, siguen siendo 

importantes los trabajos de Manco y Watnik sobre la primera generación de inmigrantes de 

la comunidad judía de Barranquilla y las memorias de Simón Guberek y Jaime Milhem. 

Además, se utilizan fuentes secundarias que sirven de marco para la articulación de las 

fuentes y la documentación sobre la comunidad de la ciudad con las tendencias de la 

experiencia migratoria de los judíos en estas dimensiones en una escala global.  

En ese sentido, en un primer momento nos aproximaremos a la dimensión familiar de 

la experiencia de los inmigrantes en Barranquilla, considerando para ello, en términos 

generales, las variables que los inmigrantes comúnmente analizaron al tomar la decisión de 

emigrar, así como las características que las relaciones a nivel marital o familiar mostraron 

al llegar a la ciudad. Esto, de paso, también nos lleva a cuestionar la visibilidad del papel de 

las mujeres en estos procesos ya que, justamente, la escasez de información, datos e 

historiografía al respecto resulta indicativa de que, aunque no menos importante que el de los 

hombres, este parece haber estado circunscrito a su rol como madres y esposas; solo en 

algunos casos sabemos que participaban de actividades económicas o que eran parte de 

asociaciones de mujeres en la ciudad. En segundo lugar, plantearemos algunos elementos 

relativos a la cuestión religiosa, una parte fundamental, aunque no la única, de la identidad 

judía, tanto en lo que se refiere a la manifestación de su confesión religiosa en el ámbito de 

las relaciones y actividades extracomunitarias, como, de manera muy importante, en relación 

con las tradiciones y prácticas que empezaban a tener lugar en la ciudad y que contribuyeron, 

más allá de la devoción o apego a la tradición de los inmigrantes, al desarrollo de los lazos 
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de solidaridad y comunitarios primarios. Finalmente, nos referiremos a las dinámicas que 

caracterizaron el desarrollo de las organizaciones comunitarias, vinculadas inicialmente con 

el mantenimiento de las tradiciones religiosas y culturales, y que constituyeron, no solamente 

un intento de los inmigrantes de reconectar con los mundos que habían dejado atrás y de 

formar nuevos lazos entre correligionarios en el lugar de acogida, sino también un medio 

para el establecimiento de mecanismos de solidaridad y para la apertura de espacios de 

socialización intracomunitaria. Estas dimensiones de la experiencia migratoria de los judíos 

en Barranquilla, al igual que en cientos de lugares del mundo, tendieron a producirse con un 

menor contacto con los habitantes locales que aquellas de carácter económico y ocupacional, 

pues estuvieron más centradas en el mantenimiento o (re)construcción de los lazos y 

relaciones preexistentes, hasta donde aquello fuera posible, en el contexto particular de la 

sociedad receptora.  

 

7.1. Los aspectos familiares de la inmigración judía 

 

Para muchos judíos, la migración había sido parte de las experiencias de sus familias y 

ancestros: ser un extraño apenas constituía una experiencia novedosa y traumática para 

ellos1223. Sin embargo, esto de ninguna forma implicaba que el proceso fuera fácil ni que no 

extrañaran las vidas que habían dejado atrás, especialmente en lo que se refería a sus familias, 

pues, aunque algunos podían emigrar con ellas, la mayoría tenían que hacerlo solos.  

Como fue común en las migraciones de otros grupos, la mayor parte de quienes 

emigraron solos fueron hombres jóvenes. En el caso de aquellos que llegaron a Barranquilla 

provenientes del Imperio otomano, muchos jóvenes lo hicieron, como Jaime Levy, huyendo 

del servicio militar obligatorio, que se sumaba a una situación socioeconómica deteriorada. 

Entre los judíos askenazíes, y en esos escenarios crecientemente complejos, era común que 

los hombres solteros fueran los primeros en irse, muchas veces, como Benjamín Schpilberg, 

escapando igualmente de la conscripción militar, a veces precedidos de familiares a través 

de los cuales recibían noticias de las posibilidades en otros destinos, que frecuentemente 

 
1223 Diner, Roads taken, 22. 
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pagaban sus viajes y que a su llegada los prepararan para desempeñarse en oficios como las 

ventas ambulantes1224, como hemos señalado, quizás la ocupación más habitual entre los 

recién llegados. Aun así, se producían frecuentes migraciones familiares: como veremos, 

entre los sefardíes, algunos hombres enviaban a sus familias a América Latina mientras ellos 

se quedaban en Turquía; en otros casos, lograban viajar juntos y en los más, los hombres 

casados emigraban a esos destinos dejando atrás a sus esposas e hijos 1225 . Entre los 

emigrantes de Europa del Este, la migración también tuvo un marcado carácter familiar: 

muchas familias emigraron juntas o algunas veces el esposo se fue solo y su esposa e hijos 

se unieron a él poco tiempo después1226. Quienes emigraron con esposas e hijos en ocasiones 

los dejaban en un lugar donde tenían otros miembros de la familia para proporcionar una base 

mientras el esposo buscaba su sustento, regresando durante las principales fiestas religiosas. 

Las esposas, ya fuera en casa o en el nuevo lugar de destino, a menudo operaban pequeñas 

tiendas mientras que, en el caso de las primeras, esperaban a reunirse con sus maridos1227; 

entonces, el esposo migrante, como hemos visto, mandaba por su familia solo cuando había 

ahorrado lo suficiente para mantenerla y podía establecer una tienda u otra empresa estable. 

Otros solteros eventualmente regresaban a su aldea natal, no solo para ver a sus padres y 

parientes, sino en ocasiones para encontrar una novia y llevarla a América1228.  

En ese sentido, la toma de la decisión de emigrar por lo general implicaba una 

planificación precisa por parte de la familia. Según el historiador Gur Alroey, al parecer la 

persecución y los pogromos tenían un efecto limitado en la decisión y, en muchos casos, la 

familia ya había considerado emigrar incluso antes de estos eventos. Así, afirma, es muy 

poco probable que la emigración masiva hubiera tenido lugar, incluso en momentos críticos 

de robo, violencia y destrucción, si no hubiera sido por la creciente información recibida por 

los judíos del Imperio ruso a principios del siglo XX, a través de las organizaciones que 

mencionamos en el capítulo tercero o, más comúnmente, de sus familiares, amigos y vecinos 

antes emigrados, pues a veces el miedo a irse a un país extranjero en donde no estarían 

 
1224 Diner, Roads taken, 31. 
1225 Toktaş y Kılınç, “Jewish Immigration to the American Continent”, 39. 
1226 Alroey, “Information, Decision, and Migration”, 10; Schulte, Tabachnikova y Wagstaff, The Russian Jewish Diaspora 
and European Culture, 1917-1937, 2. 
1227 Diner, Roads taken, 23-32. 
1228 Ibíd. 
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familiarizados con el idioma y la forma de vida para muchos superaba con creces el miedo 

por su existencia en un ambiente familiar, de manera que la incertidumbre sobre qué esperar 

los habría atado a sus viejos hogares y reducido su movilidad. Cuanto más se disipaban sus 

temores por la información que recibían, afirma, más probable era que emigraran, lo que 

indica que no se trataba de una decisión espontánea tomada en un momento coyuntural dado, 

sino que era un proceso complejo en el que el migrante tuvo que ejercer su juicio y su sentido 

común1229. Dado que muchos de los inmigrantes llegaban a la ciudad casados, o al menos 

podemos inferirlo en algunos casos cruzando datos disponibles sobre las fechas de llegada, 

su estado civil en el momento de la solicitud y las edades de los hijos, por ejemplo, es posible 

que la decisión de migrar hubiera sido considerada desde la perspectiva familiar, bien fuera 

la salida del marido y su posterior regreso a casa, o bien la emigración de la familia completa, 

con los desafíos que cualquiera de las decisiones podían implicar. 

De acuerdo con los documentos encontrados en las solicitudes de naturalización, para 

el caso de los inmigrantes judíos en Barranquilla entre 1908 y 1939 (78 registros), y como se 

observa en la siguiente tabla, en el momento de su solicitud 41 de ellos afirmaban ser casados 

(21 sefardíes y mizrahíes, 20 askenazíes), 30 eran solteros (16 sefardíes y mizrahíes, 14 

askenazíes) y uno era viudo. De los seis restantes no hay información en la documentación. 

Esto nos permite concluir que cerca de la mitad de los inmigrantes llegaron siendo casados, 

lo que confirma Arturo Watemberg, quien añade que lo común era que llegaran primero los 

hombres y luego trajeran a sus mujeres y familias 1230 . En algunos pocos casos, como 

veremos, las parejas se casaron en la ciudad. Con el contraste de estos datos con la 

información provista por Manco y Watnik, se pueden confirmar varios de esos matrimonios 

previos, así como los que se realizaron en Barranquilla. En este punto, es importante anotar 

que, en la vida judía, el matrimonio se considera el estado ideal entre dos personas, aunque 

una boda es mucho más que una celebración personal de los novios. Desde la época de 

Abraham y Sara, el hogar, la familia se ha constituido en la base y columna vertebral de la 

vida judía. Es allí, incluso más que en la sinagoga o la yeshivá, donde se practica, se conserva 

y se transmite la tradición de la Torá de generación en generación. Una boda, por lo tanto, es 

 
1229 Alroey, “Information, Decision, and Migration”, 53. 
1230 Entrevista a Arturo Watemberg, 25 de septiembre de 2019. 
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la celebración de la continuidad de la nación y de la herencia judía a partir de la formación 

de una nueva familia, por lo que el matrimonio también es una mitzvá, un mandamiento y un 

compromiso con la continuidad y vitalidad de la comunidad judía1231. Es por esta razón que, 

como es previsible, aquellos hombres solteros eventualmente buscaron una novia para 

casarse y conformar una familia. 

 

Tabla 6. Estado civil de los inmigrantes judíos solicitantes de naturalización en 
Barranquilla entre 1908-1939 
 

 Sefardíes Askenazíes Total 

Casados 21 20 41 

Solteros 16 14 30 

Viudos 1 - 1 

Sin datos 2 4 6 

Total 43 38 78 

 

Tabla de elaboración propia. Fuente: Cartas de naturalización. 

 

De otro lado, y desde el punto de vista global, los migrantes judíos provenientes de los 

territorios otomanos y los estados que surgieron de él estaban más equilibrados en términos 

de género, siendo el 56,6% de ellos hombres1232. En el caso de los askenazíes, la migración 

de mujeres y niños tampoco era tan baja en comparación con la de los hombres: las mujeres 

representaron el 44% de los emigrantes y los niños menores de catorce años representaron 

cerca del 25%1233, lo que muestra que la desproporción en favor de los hombres, comúnmente 

asumida, en este caso no fue tan significativa y que las mujeres conformaron casi la mitad de 

la migración judía global. Sin embargo, las solicitudes de naturalización de los inmigrantes 

sefardíes, mizrahíes y askenazíes en Barranquilla revisadas para el periodo de estudio fueron 

 
1231 Rabbi Eli J Mansour, “A guide to the wedding ceremony according to the Syrian-Jewish tradition”, Daily Halacha 
https://www.dailyhalacha.com/media/Syrian_Sephardic_Wedding_Guide.pdf; Congregation Beth Ahaba, “A Jewish Guide 
to Marriage and Wedding Customs”, https://images.shulcloud.com/1240/uploads/Documents/Wedding-guidebook.pdf.  
1232 Toktaş y Kılınç, “Jewish Immigration to the American Continent”, 39. 
1233 Alroey, “Information, Decision, and Migration”, 10. 
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hechas todas por hombres; en algunos casos, en cabeza suya se incluían las solicitudes de 

esposas e hijos, pero no se encontraron registros de solicitudes individuales de mujeres1234 

que, entonces, aparecían, para muchos efectos, al igual que los hijos, como apéndices de los 

primeros1235. En ese sentido, hemos señalado que el papel de las mujeres no ha sido muy 

visible en la historia y la historiografía de la inmigración judía en la ciudad, salvo la 

excepción de la Dra. Liuba Schmulson, a quien ya nos hemos referido. No obstante, es muy 

importante no perder de vista que si bien quienes se destacaron en esas actividades 

ocupacionales que articularon los procesos de adaptación de los inmigrantes a la ciudad y a 

la sociedad local fueron fundamentalmente los hombres, estos no hubieran podido llevarlas 

a cabo sin las mujeres que, con pocas dudas, asumían un papel importante, aunque invisible, 

que hizo posible la experiencia de la migración judía en cientos de lugares alrededor del 

mundo.  

 

7.1.1. Matrimonio y familia entre los inmigrantes sefardíes y mizrahíes en 

Barranquilla  

 

Como lo hemos mencionado para la generalidad de los judíos salidos desde distintos lugares 

del Mediterráneo oriental, un significativo número de los inmigrantes que llegaron a 

Barranquilla lo hicieron estando casados con mujeres de sus lugares de origen y, si los tenían, 

sus hijos habían nacido antes del inicio del proceso migratorio, al menos del que los condujo 

a la ciudad. Entre los matrimonios de origen constantinopolitano que llegaron a Barranquilla 

estaban el de Jaime Levy y Sara Lombroso, quienes se casaron en Barcelona en 1923, desde 

donde llegaron al país1236; el de León Caridi y Gloria Sasson, de quienes no conocemos la 

fecha de su boda, y que llegaron al país junto con sus hijos Roberto, Jacobo, Susana y José 

en 1927; o el de su hermano José y Fanny Veissid, también natural de Cuba, en una fecha 

que desconocemos. Estos tuvieron cuatro hijas: Lucy, Rosa, Susana y Gloria, de quienes 

tampoco tenemos datos sobre su lugar de nacimiento1237. Entre otros casos sobre los que 

 
1234 Sí hay, por ejemplo, algunas solicitudes hechas por mujeres judías alemanas o por árabes como las hermanas Yidi. 
1235 Ver anexo. 
1236 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 175. 
1237 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 160-161. 
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podemos inferir que los hombres llegaron a la ciudad estando casados y que eventualmente 

se reunieron con sus esposas o familias, podemos mencionar el de Isaac Levy, en 1930 casado 

con Esther Alfondore, quienes tenían una hija, Lucía, de siete años nacida en Lyon, Francia 

probablemente hacia 1923, pues contaba con siete años en el momento de la solicitud de 

naturalización1238; o el de Salvador Crispi, casado con Ester Nichli, nacida en Constantinopla, 

cuya unión tuvo como fruto a sus hijas Sahara de diez y Rosa de seis años, nacidas en España, 

y de quienes sabemos que en 1928, cuando su padre ya llevaba seis años viviendo en 

Colombia, aún residían en Europa1239.  

Con origen en Salónica se había establecido más de un matrimonio o familia en 

Barranquilla; entre ellos se cuentan a Gastón Behar y Eugenia Payastro de Behar1240 aunque 

no tenemos certeza de la fecha del matrimonio ni de si llegaron casados; y a Jacques Levy 

Esquenazi, casado con Raquel Levy, quienes en 1930 ya tenían dos hijos: Suzanne de siete 

años, nacida en Constantinopla, y Betty de dos, nacida en Francia1241, por lo que es posible 

que hayan contraído matrimonio aún estando en Turquía. También sabemos que Nassim 

Mezrahi estaba casado con Elisa Hidaray, como él, originaria de Alejandría, y que emigraron 

junto con todos sus hijos a la ciudad hacia 19121242. Yontov Mizrahi, por su parte, estaba 

casado con Regina Valero de Mizrahi y el matrimonio tenía cinco hijos, todos menores de 

edad en 1928: Jaime, Dora, Isaac, María y Alberto, que debieron nacer en el extranjero, pues 

fueron nacionalizados bajo la misma solicitud; sabemos, además, que en 1936 su esposa e 

hijos, menos Jaime, vivían en París, de donde pensaba llevarlos a Barranquilla1243. A Regina 

y a sus hijos podemos verlos en la siguiente fotografía:  

 
 
 
 
 
 

 
1238 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 568, Caja 37. 
1239 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 339, Caja 21. 
1240 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 381, Caja 24. 
1241 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 519, Caja 33. 
1242 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927, Carpeta 236, Caja 15. 
1243 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 345, Caja 22.  
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Fotografía 8. Regina Valero de Mizrahi y sus hijos 
 

 
Fuente: Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 345, Caja 22.  

 

En ocasiones, los datos sobre las esposas de los inmigrantes son escasos y/o fragmentarios. 

Por ejemplo, sabemos que Bension Farine era casado, aunque el nombre de su esposa es 

ilegible en la documentación, y podemos establecer que tenía dos hijos: Raquel de dieciséis 

años y Lázaro de trece, que posiblemente no nacieron en el país, pues en 1930 el padre llevaba 

tres años residiendo en él1244; David Hekim, también natural de Constantinopla, estaba 

casado con Suzanne Esquenazi de Hekim, y en 1929 la pareja tenía dos hijas, Sara y Mary 

de diez y doce años, respectivamente, que habían nacido en París1245. De Suzanne sabemos 

que no era colombiana debido a que fue incluida en la solicitud de naturalización de su 

marido. Por su parte, Simón Besalel, de Persia, en 1937 estaba casado, aunque no sabemos 

el nombre de su esposa; solo sabemos que el matrimonio tenía tres hijas menores: María, 

Aren y Sarita, nacidas en Safed, Palestina1246. Como podemos observar, en la mayor parte de 

los casos los hijos habían nacido en el extranjero, por lo que estaríamos hablando de 

migraciones familiares, y también se identifican en varios ejemplos migraciones previas a las 

que llevaban a los inmigrantes a Barranquilla y que implicaban residencias temporales fuera 

 
1244 En 1930. Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 539, Caja 35. 
1245 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1929, Carpeta 440, Caja 28. 
1246 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 860, Caja 57. 
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de sus lugares de origen, en especial en el continente europeo. Sin embargo, por las fechas 

en las que estas reemigraciones tenían lugar, es decir, en los años veinte, y sin más 

información en las fuentes, resulta por lo menos curioso el hecho de que estos no se quedaran 

en esos países y decidieran venir a Colombia. 

En otros casos, alguno(s) o todos los hijos nacieron en la ciudad luego de la inmigración 

de sus padres. Salomón Ovadía, quien para 1926 llevaba dieciséis años viviendo en 

Colombia, estaba casado con Rosa Drama de 40, originaria, como él, de Kavala. Aunque su 

hijo mayor, José de diecinueve años, había nacido en París, Salomón de trece, Ester de once, 

Raquel de ocho, Moisés de cuatro y Rebeca de dos habían nacido en Colombia1247. Podemos 

ver a parte de la familia Ovadía en la siguiente fotografía: 

 
Fotografía 9. Salomón Ovadía, Rosa Drama y una de sus hijas 

 

 
Fuente: Cartas de naturaleza, 1926-1927, Carpeta 220, Caja 14. 

 

Otro ejemplo es el de Víctor Cohen, casado con Fortunée (o Fostine) Benveniste, de 31 años 

y de nacionalidad búlgara, a quienes vemos en las siguientes fotografías, y quienes tenían 

dos hijos: Elene, de cinco años, y Samuel de cuatro, naturales de Barcelona. No obstante, 

 
1247 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1926-1927, Carpeta 220, Caja 14. 
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sabemos que para 1928 ya había nacido en Barranquilla una tercera hija, Gilda, entonces de 

un año y medio1248. 

 
Fotografía 10. Fostine Benveniste 

 

 

 

Fotografía 11. Víctor Cohen 

 
Fuente: Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 380, Caja 24. 

 

Entre quienes habían tenido a sus hijos luego de llegar a Colombia podemos contar a Sabetai 

Cambi, casado con Rosa de Cambi, también de Constantinopla, quienes tenían dos hijos: 

Rence, de ocho años, y Lucía de seis. En 1926, al menos Sabetai llevaba quince años viviendo 

en el país1249, por lo que lo más probable es que sus hijos hubieran nacido en la ciudad. Por 

su parte, Jacobo Safdeye Dabah se casó en 1926 con Yvette Sasson, como él, de nacionalidad 

española -tal vez también de origen marroquí-, aunque el matrimonio se había producido en 

Jerusalén ocho años después de la primera llegada de Jacobo a Colombia; sus hijos José, 

Clotilde, Isaac, Elías Roger y Farida nacieron todos en Barranquilla, y en sus certificados de 

 
1248 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 380, Caja 24.  
1249 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1926, Carpeta 184, Caja 11. 
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nacimiento se indicaba que eran de religión hebrea1250. Ezra Ades, de origen sirio, estaba 

casado con Bahia Bigio; aunque no sabemos si habían contraído matrimonio antes de llegar, 

ni tampoco de dónde era natural Bahia, Ezra llevaba más de seis años residiendo en 

Colombia, por lo que podemos inferir que su hija, Gracia, de tres años, había nacido en el 

país1251. También aquí encontramos el caso de Samuel Mezrahi, quien se había casado con 

Reina Tourgeman, originaria de Colón, Panamá, y que en 1927 tenían una hija de seis meses, 

Elisa, nacida en Barranquilla 1252 . El anterior es, muy probablemente, un ejemplo de 

matrimonios que producían entre correligionarios de distintas nacionalidades. También aquí 

encontramos a la familia de Samuel Papú, quien estaba casado con Clara Menach, como él, 

de Constantinopla, y cuyos hijos Elvira, Luisa y León eran colombianos de nacimiento1253. 

En la siguiente fotografía podemos ver a los esposos Papú con dos de sus hijos:  

 
Fotografía 12. Samuel Papú y Clara Menach de Papú con sus hijos 

 

 
Fuente: Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 579, Caja 37. 

 
1250 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 877, Caja 58. 
1251 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 300, Caja 19. 
1252 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927, Carpeta 238, Caja 15. 
1253 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 579, Caja 37. 
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Asimismo, se encuentran los hijos nacidos del matrimonio entre Jacobo Azout y Raquel 

Zafrani, Esther, Alberto e Isaac; debido a que su padre había llegado al país a los diecisiete 

años y no hay referencia a que lo haya hecho casado y/o con hijos1254, suponemos que 

contrajo matrimonio y se convirtió en padre en Colombia; o los seis hijos de Alberto Abud 

Manopla y la también palestina Mazal (o Mercedes) Sefdeye de Manopla: Raquel, José, 

Elías, Farida, Isaac y Rafael Jacobo, quienes eran todos colombianos y a quienes podemos 

ver en la siguiente fotografía1255, que es realmente un collage que intenta incluir a todos los 

miembros de la familia: 

 

Fotografía 13. Alberto Manopla, Mazal Safdeye y sus hijos 
 

 
Fuente: Cartas de naturaleza, 1934-1935, Carpeta 641, Caja 42. 

 

No obstante, podemos establecer que otros, muy pocos, sefardíes contrajeron matrimonio 

con correligionarias en la ciudad. Entre ellos encontramos a Rafael Mayer, de quien sabemos 

llegó al país en 1927 siendo soltero, y quien se casó en Barranquilla en 1935 con Marie 

Hekim, de dieciséis años y nacida en París, aunque hija de los colombianos por adopción 

 
1254 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 157. 
1255 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1934-1935, Carpeta 641, Caja 42. 
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David Hekim y Susana (Suzanne) Esquenazi, antes mencionados, quienes dieron su 

consentimiento, posiblemente por la corta edad de la contrayente1256; y a Ramón Besalel 

Cohen de Persia y Eliza Baruch de Besalel, palestina, de quienes tenemos noticia de que se 

casaron en la ciudad en 1927 y que tuvieron una hija, Mercedes, en 19311257. Otros lo hicieron 

con correligionarias de otras comunidades como Jacobo Modiano, que contrajo matrimonio 

con Eva Grunfeld, hija de Samuel Grunfeld, un inmigrante askenazí húngaro1258. En estos 

casos, los matrimonios se celebraban a través de una ceremonia civil, que formalizaba ante 

la ley una unión que casi con seguridad se había hecho a través de los ritos tradicionales1259.  

Sin embargo, eran muy poco comunes los matrimonios entre inmigrantes y mujeres de 

la sociedad local o, al menos no judías, y solo tenemos conocimiento de dos casos de entre 

quienes solicitaron su naturalización: Nassim Alcalay, casado en Barranquilla con Raquel 

Arocha por lo católico y de cuya unión nació un hijo, José Moisés de seis meses en 1928, -

aunque en una documentación de 1938 emitida por el Consulado colombiano en Marsella se 

indicaba que la esposa del entonces ciudadano colombiano era Judith Levy de Alcalay, 

natural de Jerusalén1260, por lo que es posible que se haya divorciado o haya enviudado de la 

primera esposa y se haya casado nuevamente-; y Samuel Tcherassi, quien se casó con la 

colombiana Guidelinda Guzmán por lo católico, matrimonio del que nacieron en el país sus 

hijos Raquel y David1261. Lo que llama la atención en estos casos es que los matrimonios no 

se celebraron por lo civil, como sucedía cuando los contrayentes eran de religiones diferentes, 

sino que se hicieron por lo católico, lo que implicaba la conversión de los novios y, por tanto, 

el abandono, al menos formal, de su fe judía. 

Entre los registros de las solicitudes de naturalización solamente encontramos el caso 

de un inmigrante sefardí viudo en el momento de presentarla en 1938: el mencionado Jacques 

 
1256 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 754, Caja 50. 
1257 Certificado de Nacimiento de Mercedes Besalel, No. 25, Serie F, Inscripción del 13 de febrero de 1937, Departamento 
del Atlántico, Municipio de Barranquilla. Dirección General de Estadística Municipal. Archivo Histórico del Atlántico.   
1258 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 86, 179. 
1259 Rabbi Eli J Mansour “A guide to the wedding ceremony according to the Syrian-Jewish tradition”; Congregation Beth 
Ahaba, “A Jewish Guide to Marriage and Wedding Customs”; Levy, Yamin. “Comparative Study of the Sephardic and 
Ashkenazic Wedding Ceremony”, Institute for Jewish Ideas and Ideals, https://www.jewishideas.org/article/comparative-
study-sephardic-and-ashkenazic-wedding-ceremony.  
1260 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 297, Caja 19. 
1261 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 570, Caja 37. 
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Maseri, viudo de Michel (sic) de Maseri, y con quien tuvo a Sergio, entonces de quince años 

y de nacionalidad francesa1262; presumimos, no obstante, que su esposa había vivido en 

Barranquilla, pues hemos anotado que una mujer llamada María de Maseri fue sepultada en 

1936 en el antiguo cementerio sefardí del Cementerio Universal. Sin embargo, y como lo 

anticipábamos al mencionar las tendencias generales de la inmigración judía, un número 

importante de inmigrantes eran solteros al llegar al país, luego de algunos años de vivir en él 

e, incluso al momento de solicitar su nacionalización. Entre ellos se cuentan Isaac 

Mezrahi 1263 , Marco Eskenazi 1264 , Elias Mezrahi 1265 , Moisés Beda 1266 , Benjamín 

Rodríguez1267, Víctor E. Sasson1268, Jacobo Eskenazi1269, David Levy1270, José Elicha1271, 

José Azael1272, Rafael Levy1273, Jacques Levy1274 y Haim Levy1275 y Mauricio Caspi1276. No 

obstante, por Manco y Watnik sabemos que algunos de ellos contrajeron matrimonio luego, 

como Ralph Levy quien, aunque no sabemos en qué fecha, se casó con Suzanne Modiano 

Nahmías, de nacionalidad italiana y hermana de Jacobo Modiano, y quienes tuvieron cuatro 

hijos: Steve, Monique, Marc y Jaqueline1277; es muy posible que ese haya terminado siendo 

el caso de la mayoría. Este número alto de hombres solteros que observamos en el caso de 

los inmigrantes sefardíes y mizrahíes obedecería a que muchos de ellos salieron de sus 

lugares de origen siendo muy jóvenes.  

 

 

 

 
1262 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 935, Caja 62. 
1263 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927, Carpeta 239, Caja 15.  
1264 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1925, Carpeta 161, Caja 10. 
1265 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927, Carpeta 237, Caja 15. 
1266 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928-1933, Carpeta 609, Caja 39. 
1267 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1927-1935, Carpeta 655, Caja 43. 
1268 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 561, Caja 36. 
1269 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1929, Carpeta 499, Caja 32. 
1270 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 381, Caja 24. 
1271 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 290, Caja 18. 
1272 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 361, Caja 23.  
1273 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 383, Caja 24.  
1274 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1929, Carpeta 421, Caja 27. 
1275 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 332, Caja 21.  
1276 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1940. Carpeta 1031, Caja 68. 
1277 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 179. 
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7.1.2. Matrimonio y familia entre los inmigrantes askenazíes en Barranquilla  

 

De acuerdo con Manco y Watnik, el primer matrimonio judío que se celebró en Barranquilla 

fue el de Benjamín Schpilberg y Sarita Cherkes, de origen rumano e hija de Mauricio 

Cherkes1278 el 29 de diciembre de 1929 en una ceremonia civil a la que asistieron varios 

miembros de la comunidad1279; sabemos también que en 1930 estos tuvieron una hija, Rina, 

en 1931 un hijo, Jaime Mauricio1280 y posteriormente otra hija, Betty1281. Sin embargo, como 

los sefardíes y mizrahíes, la mayoría de los askenazíes que llegaron a la ciudad lo hicieron 

estando casados, en general con correligionarias de sus lugares de origen, y en algunos casos, 

tenían hijos. Por ejemplo, el mismo Mauricio Cherkes, quien llegó a Barranquilla en 1918, 

había dejado a su esposa y dos niños pequeños en Rumania para buscar fortuna en América, 

y luego de cerca de diez años las llevó a la ciudad1282. Moisés Kontorovsky y su esposa Olga 

Calloff, ambos de Katowice, llegaron a la ciudad, probablemente por separado, con sus tres 

hijos: Ramón, Dora y Rosa, que en 1923 tenían trece, nueve y tres años respectivamente, 

cuando Moisés llevaba solo dos años residiendo en el país; Jacobo Litiner estaba casado con 

Rasel B. de Litiner, rumana como él, y en 1928 tenían tres hijos: Lesa de once años, Pesa de 

ocho y Zisa de seis, que también asumimos habían nacido en el extranjero porque el padre 

llevaba un poco más de cinco años viviendo en el país y todos ellos fueron amparados en su 

solicitud de naturalización1283; Oszer Cukier, que en el momento de su solicitud en 1937 

llevaba cinco años viviendo en el país, estaba casado con Mina de Cukier, también polaca, y 

tenían una hija de siete años, Fela1284; y Jacobo Gontovnik, que formó su hogar junto a Sara 

Shutan, también de Polonia, y del que nacieron tres hijos: Israel, Elena y Jaime, que llegaron 

 
1278 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 77-78. 
1279 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1280 Cédula de Nacimiento, Jaime Mauricio Schpilberg, Boletín No. 82, 18 de noviembre de 1931, Alcaldía Municipal de 
Barranquilla, Sección de Estadística, Archivo Histórico del Atlántico.   
1281 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1282 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1283 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 331, Caja 21. 
1284 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 861, Caja 57. 
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junto con su madre a la ciudad en 1932, dos años después que el padre cuando este reunió 

suficiente dinero para traerlos1285.  

 Por su parte, Elías Reibscheid y Mina Markow de Reibscheid, ambos polacos, 

llegaron al país casados y junto con su hija Rosa. Este es uno de los pocos casos en los que 

tenemos indicios de que la familia llegó junta, pues en la documentación se especifica que 

los tres miembros saldrían de Sao Paulo hacia Puerto Colombia en el vapor “West Notus”, 

en julio de 19291286. Llama la atención también que este no es el único caso de inmigrantes 

askenazíes que pasaron por Brasil antes de llegar a Barranquilla: Jack Bejman y Eva 

Himelfarb, de Varsovia, llegaron a la ciudad con su hijo Oscar, nacido en ese país en 1928; 

una vez en la ciudad, tuvieron a José y a Sara Hinda1287. Herman Wolf Rodacki y Sara Fejga 

Narek, también polaca, contrajeron nupcias en Sao Paulo, en donde se establecieron 

brevemente antes de llegar a Colombia; de esa unión tenían dos hijas: Anita, nacida en esa 

ciudad, y Helena, de quien solo podemos inferir que nació en Colombia al no haber una 

mención específica de su nacimiento en el extranjero1288.  

Otros inmigrantes de los que sabemos que estaban casados y que eventualmente se 

reunieron con sus esposas en la ciudad fueron José Arman Agresbaum, casado con Sofía 

Dwosh, también polaca, y quien junto con su hijo Marcos, nacido en 1932, llegó a 

Barranquilla en 1936; luego otro hijo, Daniel, nacería en Barranquilla tres años después1289. 

También encontramos a los lituanos Joshua Gilinski y Henia Sierrel Sragowicz quienes, al 

parecer, emigraron en un primer momento hacia Palestina, en donde tuvieron a una hija. 

Luego, frente al deterioro de la situación general de la región, Joshua envió a su esposa e hija 

a Swinzian, lugar de origen de Henia, y él emigró a Colombia junto con otros jóvenes judíos, 

por lo que inferimos que luego envió por ella1290; ambos tuvieron otros tres hijos en el país, 

Max, Isaac y Lazaar1291. También encontramos la unión entre Enrique Szteinberg y Deborah 

 
1285 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021; Gontovnik, “Moral Values and Ethics in Diaspora Jew’s: The 
Community of Barranquilla”, s.p. 
1286 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1935, Carpeta 663, Caja 43. 
1287 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 890, Caja 59; Manco y Watnik, Nuestras 
gentes, primera generación, 2da. ed., 158. 
1288 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 738, Caja 48. 
1289 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 156. 
1290 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed.,  166. 
1291 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 1a. ed., 122. 
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Katz, a la que el primero recibió en Cartagena en 1930 y con la que tuvo dos hijos, José 

Moisés y Anita1292; y el matrimonio entre Benjamín y Liuba Schmulson, de quienes sabemos 

eran naturales de Kovno, Lituania, y que llegaron con algún tiempo de diferencia al país y a 

la ciudad; de esa unión nacieron dos hijos, Miguel y Frederick1293. Otros casos similares 

fueron los de Boruch (Bernardo) Watemberg, quien antes de llegar al país en 1931 había 

contraído matrimonio con Esther Wons, también de Polonia, en donde habían nacido sus dos 

primeros hijos, Jaime y Sara, y quien una vez consiguió los recursos necesarios envió por 

ellos para reunirse en la ciudad, en donde nacería su tercer hijo, Arturo1294; y el de Abraham 

Watnik, quien llegó a Colombia en 1929 y solo luego de cinco años de trabajo logró traer a 

su esposa Raquel Barón, también de Polonia. El matrimonio tuvo cuatro hijos: Benjamín, 

Dora, Helena y José1295. Estos ejemplos confirman una tendencia generalizada entre los 

inmigrantes judíos, aunque está por fuera de nuestro conocimiento si en algún caso tuvo lugar 

la dinámica contraria, es decir, que primero haya llegado una mujer y que luego lo hiciera el 

novio o esposo, algo de todos modos mucho menos probable. 

Por otra parte, a través de los certificados de nacimiento de Mercedes y de Gladis 

Grunfeld Sztrulyovita, nacidas en Barranquilla en septiembre de 1930 y en noviembre de 

1933, respectivamente, sabemos que sus padres, Samuel Grunfeld y Elena Sztrulyovita eran 

de Rumania y se habían casado en La Habana en 19271296. Por su parte, Israel Pancer estaba 

casado con Tauba Eidelman, polaca como él, y tenían un hijo, Moisés de dos años, nacido 

también en la capital cubana, su lugar de residencia previo, aunque al menos para 1935 un 

segundo hijo, Samuel, había nacido en Barranquilla. En este caso sabemos con certeza que 

la llegada de la esposa e hijo a Barranquilla se produjo tiempo después que la del esposo y 

padre, pues se encuentran certificados de salud y judiciales expedidos en Cuba para los 

primeros, requeridos para reunirse con Pancer en Barranquilla1297. Como podemos observar, 

 
1292 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed.,  193-194. 
1293 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed.,  186, 187. 
1294 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed.,  194; Entrevista a Arturo Watemberg, 25 de septiembre 
de 2019. 
1295 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 195-196. 
1296 Certificado de Nacimiento de Mercedes y de Gladis Grunfeld Sztrulyovita, No. 38, Serie M, Inscripción del 22 de marzo 
de 1939; Certificado de Nacimiento No. 39, Serie M. Inscripción del 22 de marzo de 1939. Departamento del Atlántico, 
Municipio de Barranquilla. Dirección General de Estadística Municipal. Archivo Histórico del Atlántico.   
1297 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1926-1948, Carpeta 662. Caja 43. 
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fue relativamente común que inmigrantes judíos, tanto sefardíes como askenazíes, llegaran a 

la ciudad provenientes de Cuba. A continuación, podemos observar una fotografía de Tauba 

Pancer y de su hijo:  

Fotografía 14. Tauba Pancer y Moisés Pancer 
 

 
Fuente: Cartas de naturaleza, 1926-1948, Carpeta 662, Caja 43. 

 

Los también polacos Alter Cybulkiewicz y Laja Gruszcka estaban casados desde 1920 y 

tenían cuatro hijos: Marjen, Chaja, Jankiel y David, que quedaron cobijados por la solicitud 

de naturalización del primero. Sabemos que en 1934 Alter ya vivía en Barranquilla con su 

esposa e hijos, que estaban recién llegados de Europa, y que en 1935 nació un hijo en la 

ciudad, Mechel Leib, que en el certificado de nacimiento aparece como de religión hebrea1298. 

Entre las parejas de polacos que llegaron casados también están Jankiel Lejb Pancer y Sura 

Rajz; por el certificado de nacimiento de su hija Graciela, del que no se puede precisar el año 

por el estado del documento, sabemos que estos se habían casado en 1931 en una “Iglesia de 

Polonia”1299, al igual que Isaac Wancier y Laya Snayderman, quienes según el certificado de 

nacimiento de su hijo José habían contraído matrimonio en Zelechow en 19231300. Hay otras 

uniones entre correligionarios de distintos orígenes y que eran anteriores a su llegada al país, 

como la de Marcos Lauterman, austriaco, y Perla Brisk de Jerusalén; al país llegaron también 

 
1298 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 765, Caja 50. 
1299  Certificado de Nacimiento de Graciela Pancer, No. 58 (serie no visible), Inscripción del 30 de marzo de 1939, 
Departamento del Atlántico, Municipio de Barranquilla, Dirección General de Estadística Municipal, Archivo Histórico del 
Atlántico.   
1300 Si interpretamos bien la escritura del nombre de la ciudad en el registro. Certificado de Nacimiento de José Snayderman, 
No. (sin número), serie Oct. Inscripción del 6 de octubre de 1939, Departamento del Atlántico, Municipio de Barranquilla, 
Dirección General de Estadística Municipal, Archivo Histórico del Atlántico.   
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sus tres hijos menores, Samuel de dieciséis años, Alberto de catorce y Victoria de nueve en 

1930, nacidos en esa última ciudad, asumimos que en compañía de su madre, aunque no hay 

información especifica al respecto1301. En este caso, por lo que podemos saber, es posible que 

se haya producido una migración previa de Lauterman a Palestina. 

Como en casos anteriores, de otras esposas de los inmigrantes askenazíes no 

conocemos su nacionalidad, como el de Hilda Blumenthal, casada con Gregorio Chiorni; sin 

embargo, sabemos que en 1928 ambos tenían dos hijos: Mira de cinco años y Abraham de 

cuatro, que probablemente habían nacido en Barranquilla, pues el padre de la familia llevaba 

cinco años de residencia en el país1302. Otro ejemplo es el de Raquel Liudvinonsky, esposa 

de Jacobo Liudvinonsky; solo sabemos que al menos en 1928, cinco años después de la 

llegada de Jacobo, la pareja no tenía hijos1303; o el de Fryma Bejman, esposa de Samuel 

Bejman, con quien, en 1935, tenía una hija, Aida de cinco años, posiblemente nacida en 

Colombia, pues el padre había llegado hacia más de cinco años al país1304. En las siguientes 

fotografías podemos ver a la familia Bejman: 

 

Fotografía 15. Samuel Bejman, Freya Bejman y su hija 
 

 
Fuente: Cartas de naturaleza, 1935, Carpeta 671, Caja 44. 

 
1301 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 529, Caja 34.  
1302 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 302, Caja 19. 
1303 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 318, Caja 20. 
1304 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1935, Carpeta 671, Caja 44. 
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En otros casos, solo sabemos que los inmigrantes eran casados, sin nombres o datos de sus 

esposas, como en los de Chanina Raszap 1305 , Boruch Judel Kalmanovitz1306 , o Meyer 

Wilkovski, quien, en la documentación expedida en 1926 por las autoridades de Cuba, de 

donde llegó al país, aparecía como soltero, pero que para 1935 también afirmaba ser 

casado1307. En este caso, contamos con algunas fotografías de lo que suponemos era su 

familia y de la que no tenemos mayores datos:  

 

Fotografía 16. Meyer Wilkosky y su familia 
 

 
Fuente: Cartas de naturaleza, 1925-1946, Carpeta 659, Caja 43. 

 

Otros, con mayor seguridad, contrajeron matrimonio en el país con correligionarias. Entre 

ellos se cuentan Abraham Eidelman, de quien sabemos que en 1934 era soltero, que se casó 

en 1940 con Malka (Marta) Pancer -quien no sabemos a ciencia cierta si era familiar de Israel 

y Jacobo Pancer-, polaca como él y quien había estado casada antes en Israel1308; Adolfo 

Haftel, que contrajo matrimonio civil en la ciudad con la también polaca Cyla de Haftel en 

1934 con el fin de “acendrar vínculos matrimoniales adquiridos por medio del rito 

 
1305 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 352, Caja 22. 
1306 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 760, Caja 50. 
1307 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1925-1946, Carpeta 659, Caja 43. 
1308 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1934, Carpeta 631, Caja 41; Manco y Watnik, Nuestras 
gentes, primera generación, 2da. ed., 164. 
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hebreo”1309, muy importante desde el punto de vista ritual y comunitario; Enrique Minski, 

casado en Barranquilla en 1933 con la lituana Rosa Sragowicz, a quien había conocido en 

Bucaramanga, y de cuya unión nació su hija Sulamita1310; o Kopel Kovalsky, casado con Jaia 

Spitalnia, también polaca, cuya unión se llevó a cabo en la ciudad en 1929. Para 1932 la 

pareja ya tenía dos hijos: Rojla (Raquel) y Abraham1311, que se observan en la fotografía que 

sigue; por Manco y Watnik sabemos que luego nacieron otros dos hijos, Eliécer y Clarita1312. 

Todos estos matrimonios se celebraban por lo civil, aunque también hemos indicado que las 

uniones se formalizaban dentro de la comunidad a través de los ritos tradicionales, que tenían 

sus particularidades con respecto a los de los sefardíes y mizrahíes1313. 

 

Fotografía 17. Kopel Kovalsy, su esposa Jania y sus hijos 
 

 
Fuente: Cartas de naturaleza, 1934, Carpeta 631, Caja 41. 

 

Hay otros matrimonios entre hombres y mujeres del mismo origen, en este caso, polaco, 

reseñados por Manco y Watnik, que, por los indicios presentados, parece que también 

tuvieron lugar en Barranquilla. Entre ellos están el de Rafael Katz y Ana Wons Lefcovics, de 

 
1309 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 944, Caja 63. 
1310 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 801, Caja 53; Manco y Watnik, Nuestras 
gentes, primera generación, 2da. ed., 178. 
1311 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1932, Carpeta 581, Caja 38. 
1312 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 174. 
1313 Ver: Rabbi Eli J Mansour, “A guide to the wedding ceremony according to the Syrian-Jewish tradition”; Congregation 
Beth Ahaba, “A Jewish Guide to Marriage and Wedding Customs”. 
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cuya unión nacieron cuatros hijos: Moisés, José, Enrique y Benjamín; el de Neftalí Monheit 

y Sara Becker, que tuvieron a Miguel y Max; y el de Moisés Sredni y Sara Sredni Klapersak 

que, dado que al llegar Moisés tenía dieciséis años, muy posiblemente se unieron ya estando 

en la ciudad. De ese matrimonio nacieron tres hijos: Dalia, Yael e Isaac1314. Sin embargo, no 

tenemos las fechas en las que se produjeron esas uniones.  

En muchas ocasiones, lo matrimonios tenían lugar entre hombres ya establecidos en la 

ciudad y mujeres de las familias de otros inmigrantes que se encontraban en Europa. Al 

respecto, Rina Schuster afirma que durante esos años se produjeron varias uniones de esa 

manera, pues era común que otros inmigrantes recomendaran a sus hermanas o primas aún 

en Europa como posibles novias. Para muchas de ellas, solteras o viudas, la mejor 

oportunidad de venir a América era a través del matrimonio, así que eran traídas desde allí y 

se casaban con sus novios en la ciudad. Sin embargo, no faltaban los casos en los que a las 

jóvenes no les gustaban sus partidos al llegar y se casaban con otros muchachos de la 

comunidad1315. Otra práctica común era la de buscar novias en los lugares de origen a través 

de contactos familiares. Jaime Milhem en sus memorias cuenta que su padre Elías, quien 

estaba establecido en Popayán hacia 1926, encontró una novia de este modo. Elías, después 

de haber prosperado en los negocios, pensó en formar una familia. Ante su intención de 

establecer una relación con una descendiente de judíos asimilados de la ciudad, su primo 

Simón Milhem lo convenció de que, como era la costumbre de la época, buscara una novia 

apropiada en Jerusalén. Elías procedió a escribirle una carta a su madre, que residía allí, en 

la que le pedía que se pusiera en contacto con la familia Delarosa, que había sido vecina del 

local comercial que la familia Milhem había tenido en la Ciudad Vieja, para que permitiera 

que alguna de sus seis hijas se casara con él. En ese caso, la novia no solamente debía aceptar 

la propuesta matrimonial, sino que debía emprender el viaje trasatlántico hasta Colombia. La 

elegida fue Margarita, la hija mayor, entonces de dieciséis años; la familia Delarosa procedió 

de inmediato a enviarle a Elías una foto de Margarita y este aceptó. Pero antes de que 

Margarita emprendiera el viaje hacia Colombia, debían producirse una unión matrimonial y 

los novios se casaron “por poder”, a distancia, bajo las tradiciones judías: la novia y su familia 

 
1314 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 172, 180, 191. 
1315 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
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acudieron a un lugar llamado Motza a las afueras de Jerusalén y ante la presencia de un 

minyan1316 liderado por un rabino en representación del novio, se realizó la ceremonia; Elías 

hizo lo propio en Popayán, con lo cual se formalizó su unión. Sin embargo, cuando la novia 

llegó a Colombia, y acabando de conocer a Elías, se realizó entonces la boda tanto civil como 

religiosa1317.  

No obstante, también los matrimonios entre judíos que vivían en la misma ciudad, que 

se producían tras los arreglos pertinentes entre las familias y cuando los novios apenas se 

conocían eran, probablemente, comunes. Aunque no tenemos suficientes evidencias al 

respecto, a través de Jaime Milhem sabemos, por ejemplo, que el sirio Rafael Setton y la 

egipcia Eugenia Sasson, quienes fueron sus suegros tras sus primeras nupcias, se habían 

casado en esas circunstancias. Como Elías Milhem, después de haber prosperado en 

Barranquilla, Rafael empezó a buscar una esposa; le presentaron a Eugenia, la mayor de las 

hijas de la familia Sasson, establecida en la ciudad, y una vez aceptados la propuesta y los 

términos del matrimonio, se casaron luego de conocerse prácticamente en la víspera de la 

boda1318. No tenemos información suficiente para saber qué tan representativos eran este tipo 

de mecanismos para formar vínculos matrimoniales por parte de los inmigrantes solteros que 

llegaban a la ciudad; sin embargo, tenemos conocimiento de que era una práctica común a 

nivel global. Asimismo, sabemos de que en las siguientes generaciones los matrimonios se 

producían entre los hijos de los miembros de la comunidad ya establecida1319. 

Con respecto a los matrimonios entre judíos sefardíes y askenazíes, en los primeros 

años era frecuente que los padres no quisieran que sus hijos se casaran entre sí y preferían 

que estos se casaran dentro de su comunidad, inclusive con la prima o con el primo o con 

personas que ya conocían, “gente seria” 1320 ; esto reafirma las divisiones entre ambas 

comunidades que, como veremos, en general serían marcadas. Por otra parte, y como en el 

caso de los sefardíes, hay unos pocos casos registrados de askenazíes casados con mujeres 

 
1316 El minyan es el número de hombres judíos adultos (mayores de 13 años) que se requiere como quorum para algunos 
propósitos litúrgicos. Diez hombres adultos se consideran una “comunidad”, por lo que su presencia permite la realización 
de las oraciones comunitarias. Werblowsky y Wigoder, The Oxford dictionary of the Jewish religion, 468. 
1317 Milhem, Perseverancia, constancia, superación, 31-38. 
1318 Milhem, Perseverancia, constancia, superación, 71. 
1319 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
1320 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
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locales. Uno de ellos es el de Luis Rosensvaig, que se casó por lo católico con la 

barranquillera Cecilia de la Torre, con quien en 1923 tenía una hija de cinco meses, Berta1321; 

el de Juan Chlistum, quien se unió en matrimonio con María Bran, de quien solo sabemos 

que era colombiana, en Zaragoza, Antioquia, en 19381322; y el de Hershel (Enrique) Mitnik, 

quien, como anotamos, se casó en Barranquilla con María Isabel Franco en 19181323. Por otra 

parte, y a través de las actas de defunción que reposan en el Archivo Histórico del Atlántico, 

sabemos que Isaac Mordach, de origen ruso y de religión hebrea, y quien falleció en enero 

de 1938, era viudo de María Vitencia Rubio, de quien podemos sospechar que era 

colombiana1324.  

Sobre la cuestión, es interesante mencionar que en medios de prensa judíos como The 

Sentinel en 1933 se reportaba acerca de la falta de novias para los inmigrantes judíos en el 

país. En un artículo se leía:  

 
Hay una escasez de mujeres judías en la república suramericana de Colombia, y 

hombres judíos, tanto askenazíes como sefardíes, están casándose con mujeres de otras 

religiones, la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) ha sido informada por 

su afiliada, la Sociedad de asistencia Judía, en Medellín, Colombia. […] Los 

matrimonios mixtos como resultado de la escasez de mujeres judías han creado un 

problema religioso para la comunidad que ha apelado a la HIAS por una decisión. La 

cuestión es si los hombres que se han casado por fuera de la fe pueden ser enterrados en 

el cementerio judío. La HIAS ha enviado esta cuestión a la Unión de Rabinos Ortodoxos 

y ha notificado a la comunidad que la decisión fue que esos hombres pueden ser 

enterrados en el cementerio judío pero que sus tumbas deben estar lejos de las demás
1325

. 

 

Es probable que estos matrimonios tampoco fueran bien vistos dentro de la comunidad, en la 

que se manifestaban las preferencias sobre que el matrimonio se produjera entre judíos, e 

incluso, dentro de cada subgrupo.  

 
1321 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1923, Caja 7, Carpeta 121. 
1322 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 914, Caja 61. 
1323 “Hershel Mitnik”, FamilySearch.org.  
1324 Archivo Histórico del Atlántico. Acta de defunción de Isaac Mordach, Defunciones, 1883-1995, Cementerio Municipal. 
Boletín No. 115. 16 de enero de 1938.  
1325  “Jews in Colombia are seeking Jewish girls as mates”, The Sentinel. 24 de agosto de 1933, p. 16, 
https://www.nli.org.il/en/newspapers/cgs/1933/08/24/01/article/36/?srpos=1&e=-------en-20--1--img-txIN%7ctxTI-
Jews+in+Colombia+are+seeking+Jewish+girls+as+mates-------------1.  
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Por último, podemos destacar a quienes eran solteros para el momento de su solicitud 

de naturalización; entre ellos se contaban Nathaniel Merimsky 1326, José Resnik1327, Mendel 

Mevzos1328, Luis Enrique Tobias1329, Gershon Vinik Levy1330, Chein Wulf Handverger1331, 

Jacobo Kosoy1332, Eugenio Schwartz1333, Mordhai Pupko1334, Simón Resnik1335, Moszek 

Gedela Sredni1336 y Carlos Kalusin1337. Sin embargo, este último se casó, aunque no sabemos 

en qué fecha, con Sara Goldberg, nacida en Nueva York, y que juntos tuvieron dos hijas: 

Linda y Anita1338. Por medio de las actas de defunción, entre quienes murieron siendo 

solteros se encuentran el Dr. Nathaniel B. Kupfer, fallecido en agosto de 1931 a los 44 

años1339, y Juan Tomaneck, un polaco de 30 años que murió en agosto de 19371340. 

En general, aquí vemos las grandes tendencias observables en el caso la migración 

judía: primero, la mayoría de los inmigrantes estaban casados al llegar al país; segundo, había 

un número importante de solteros entre ellos; y tercero, la mayoría de matrimonios que se 

producían en el país se daba entre correligionarios, por lo que hablamos de una tendencia 

muy fuertemente endogámica, incluso, al interior de los grupos de sefardíes y de askenazíes, 

aunque también se observan algunos matrimonios entre ellos, que se harían cada vez más 

frecuentes a partir de la segunda generación1341.  

 

 

 

 
1326 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1923, Carpeta 120,  Caja 7. 
1327 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 712, Caja 47. 
1328 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 321, Caja 20. 
1329 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 333, Caja 21. 
1330 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 329, Caja 21. 
1331 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 348, Caja 22.  
1332 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 509, Caja 33. 
1333 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 511, Caja 33. 
1334 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 316, Caja 20. 
1335 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 569, Caja 37. 
1336 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1932, Carpeta 582, Caja 38. 
1337 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1930, Carpeta 535, Caja 34. 
1338 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 171. 
1339 Archivo Histórico del Atlántico, Acta de defunción de Nathaniel B. Kupfer, Defunciones, 1883-1995, Cementerio 
Municipal, Boletín No. 1595, Agosto 28 de 1937.  
1340 Archivo Histórico del Atlántico, Acta de defunción de Juan Tomaneck, Defunciones, 1883-1995, Cementerio Universal, 
Boletín No. 5, 2 de agosto de 1931. 
1341 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 268. 
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7.2. Aspectos religiosos e identitarios entre los inmigrantes judíos en Barranquilla  

 

Además de las cuestiones concernientes a las dinámicas migratorias, que en muchos casos 

involucraban los aspectos familiares, resulta de gran interés adentrarnos en la cuestión misma 

de la identidad judía y de sus articulaciones en los ámbitos intracomunitario y social como 

parte de la experiencia de los sefardíes y askenazíes en Barranquilla. Ya hemos destacado el 

hecho de que la historia judía ha estado vinculada a diversos procesos de diáspora, migración 

y reasentamiento, en particular a partir de la salida de la mayor parte de los judíos de lo que 

era Judea, o la provincia de Palestina, durante la época del dominio romano, y con gran 

intensidad durante el periodo de las grandes migraciones globales entre mediados del siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX. Con su dispersión por todo el mundo mediterráneo y 

luego por Europa, Asia y el Nuevo Mundo, los judíos se convirtieron en minorías en entornos 

culturales distintos, lo que dio forma a una notable adaptabilidad, a la que hemos hecho 

referencia, y que les permitió establecerse y prosperar en estos lugares al tiempo que 

mantenían, a grandes rasgos, su identificación religiosa y cultural. En el campo de los 

estudios de la diáspora, la judía se considera a menudo como el ejemplo por excelencia de 

una existencia en el exilio que resiste la prueba del tiempo, lo que ha generado innumerables 

reflexiones sobre las pruebas y tribulaciones del “judío errante” que siempre permaneció a la 

vez en el centro y en los márgenes de la civilización judeocristiana, así como de otros 

espacios culturales en Oriente Medio, los Balcanes, África y Asia1342, y luego en América. 

Podría decirse que el sentido de “otredad” ha definido las percepciones de esas poblaciones 

mayoritarias, en especial de aquellas poco habituadas al contacto con elementos extranjeros, 

frente a los recién llegados, lo que de todos modos no ha imposibilitado el encuentro y el 

intercambio, especialmente en el terreno de lo económico en las primeras generaciones, y en 

el de lo social y cultural a partir de las segundas.  

El no tener una patria y tener una religión que se podía “llevar consigo” mientras se iba 

de un lugar a otro, parecen ser las condiciones por excelencia para la creación de lo que 

 
1342 Nergis Canefe, “New Perspectives on the Jewish Diaspora”, en The Jewish diaspora as a paradigm: politics, religion 
and belonging, ed. Canefe, Nergis (Istanbul: Libra Kitap, 2014), 7. 
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Canefe llama “la identidad judía diaspórica”1343. Sin embargo, ello no quiere decir que deba 

hablarse de “una identidad” en el sentido estricto de la palabra, pues su presencia en distintos 

lugares del mundo, como el Mediterráneo oriental y Europa del Este, forjaron varias 

“identidades judías”, resultantes tanto de la preservación de elementos propios de su tradición 

como de la convivencia con, y de la adopción de, elementos culturales de las gentes de los 

lugares en los que se asentaban en procesos que en general duraron siglos. Esas prácticas 

étnico-religiosas y culturales se han expresado en diversas formas de articular el judaísmo a 

lo largo de distintos tiempos y lugares, y esas particularidades contribuyeron a mantener a 

los judíos, que en principio profesaban una misma fe, en grupos étnicos divididos allí en 

donde coincidieron a través de la experiencia migratoria1344, tal y como, veremos, sucedió en 

Barranquilla. 

En términos prácticos, ya en las primeras décadas del siglo XX observábamos la 

preeminencia de la recientemente creada categoría de la nacionalidad como identificador 

básico de los inmigrantes, con todas las dificultades que esta implicaba en contextos de 

profunda transformación política y territorial que ya hemos señalado para el caso de las 

poblaciones del Mediterráneo oriental y Europa del Este. No obstante, en varios lugares se 

establecieron marcadores de identidad adicionales para aquellos que no fueran considerados 

“representativos” de una nacionalidad o porque, por sus rasgos étnicos, religiosos o culturales 

eran vistos como parte de una categoría supranacional. Por ejemplo, las autoridades 

migratorias en Ellis Island en Nueva York comenzaron a exigir en 1898 que las compañías 

navieras agregaran a las listas de pasajeros que debían presentar una identificación de la “raza 

o pueblo” a la que pertenecía cada inmigrante, además del llenar el campo de “nacionalidad” 

requerido -y en cuya elaboración, como era de esperarse, hubo cierta arbitrariedad-, como lo 

vemos en la siguiente imagen, que muestra la lista de 40 etnias que los empleados del puerto 

debían tener en cuenta para el proceso de identificación: 

 

 

 
1343 Canefe, “New Perspectives on the Jewish Diaspora”, 6. 
1344 Incluso, esto ocurre también en la actualidad en Israel tras la creación del Estado, en el que han confluido judíos de 
todas partes del mundo. 
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Imagen 16. Lista de razas o pueblos para la identificación de los inmigrantes en Ellis 
Island 

 
Fuente: Spitzer, Yannay. 2012. Who-is-a-Jew Algorithm.  

 

Como se observa, había una categoría para los “hebreos”, que entonces se consideraba una 

manera más políticamente correcta de denominar a los judíos1345, y que los oficiales de 

migración debían llenar cuando fuese necesario1346. Aunque no se estableció medida similar 

 
1345 Yannay Spitzer, “Who-is-a-Jew Algorithm”, Yannay Spitzer (Blog), https://yannayspitzer.net/2012/11/24/who-is-a-
jew-algorithm/. 
1346 Parece que no era muy difícil reconocer a los judíos que en ese momento provenían del Imperio Ruso como judíos 
étnicos y no polacos, ucranianos, lituanos, finlandeses o rusos, pues en el censo ruso de 1897 el 98% de los judíos rusos 
informaron que su idioma nativo era el yiddish, y las instrucciones para los oficiales en Ellis Island señalaban que el idioma 
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alguna en Colombia para el periodo de estudio, sí sabemos que al menos desde los años 

treinta en las actas de nacimiento y defunción había un espacio para especificar la religión 

del individuo, que antes ya incluían otros datos como el lugar de nacimiento o la raza de los 

padres, y también que a finales de esa década los funcionarios consulares debían indagar si 

quienes solicitaban una visa para viajar al país podían ser o no judíos, eso sobre la base de 

una legislación que no establecía esa posibilidad específica. Para nuestro caso, y partiendo 

de la información hallada en las solicitudes de naturalización, la confirmación de que los 

inmigrantes eran judíos en muchos casos provino del contraste con las bases de datos 

genealógicas, con las listas de los primeros que llegaron y de quienes reposan en los 

cementerios de la ciudad, que se encuentran en los trabajos de Manco y Watnik, aunque 

también encontramos referencias en las actas de nacimiento y defunción colombianas y en 

algunos de los documentos encontrados en las solicitudes, por ejemplo, en actas de 

nacimiento o libretas militares expedidas en los países de origen, que mencionamos en los 

capítulos uno y dos. Además, como vimos en la legislación y en las Memorias del Ministerio 

de Relaciones Exteriores al Congreso, el control a la inmigración era casi inexistente al inicio 

del periodo de estudio; solo en la segunda mitad de la década de los diez empiezan a 

establecerse normas más concretas para tal efecto que, gradualmente y hasta llegar a finales 

de los años treinta, se harían más específicas y restrictivas; pero en ningún caso se hablaba 

de inmigrantes identificables por criterios étnicos o religiosos. 

Sin embargo, existen casos en los que los inmigrantes dentro de su proceso de 

naturalización o en el momento de tomar juramento de su nacionalidad colombiana, 

manifestaron su fe. Por ejemplo, sabemos con certeza que Alberto Manopla1347  y José 

Elicha1348, al igual que Abraham Eidelman, eran judíos porque en su toma de juramento como 

colombianos manifestaron profesar la religión hebrea1349, y que Nathaniel Merimsky también 

lo era, ya que así lo declaró en una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de su 

proceso de naturalización en 19231350. José Resnik, de quien mencionamos que su libreta 

 
debería usarse como uno de los indicadores para el grupo étnico de un inmigrante. Además, muchas veces solo se preguntaba 
por la afiliación religiosa. Spitzer, “Who-is-a-Jew Algorithm”.  
1347 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1934-1935, Carpeta 641, Caja 42. 
1348 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 290, Caja 18. 
1349 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1934, Carpeta 631, Caja 41. 
1350 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1923, Carpeta 120, Caja 7. 
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militar indicaba esto mismo y cuya partida de nacimiento, expedida por el Rabino General 

de Ejszyszki, se encontraba en su documentación, en el juramento como colombiano en 1936 

manifestó hacerlo bajo la fe hebrea1351. Sabemos también que Nissim Levy era judío porque 

en una traducción al francés de su acta de nacimiento se indicaba que era de “religión 

israelita” y porque él así lo declaró en una solicitud al Ministerio de Relaciones 

Exteriores1352; en el proceso de naturalización de Yontov Mizrahi también se indicaba que 

este era “de naturaleza hebrea”1353; y en un oficio de la Policía Nacional de 1944, posterior a 

su nacionalización, se indicaba que, al menos la esposa e hijo naturalizados de Israel Pancer, 

profesaban la religión judía.  

Pero estos casos no son los más frecuentes e, incluso, encontramos ejemplos como el 

de Moisés Kontorovsky, quien en su juramento en 1923 manifestó ser protestante1354, aunque 

no sabemos las razones y tampoco aparecen registros al respecto en otras fuentes; los de 

David Hekim y Salvador Crispi quienes en los testimonios que rindieron en el proceso de 

naturalización de Haim Levy afirmaron ser católicos1355, al igual que un José Eskenozi (sic), 

testigo del proceso de Víctor Cohen1356; y el de Luis Rosensvaig, de quien sabemos era judío 

y aparece como uno de los pioneros de la inmigración desde Europa del Este a la ciudad, que 

en su juramento como colombiano declaró ser católico1357. Podemos inferir que, al menos en 

el último caso, esto pudo tener que ver con su matrimonio católico en la ciudad, y también 

que una de las razones por la que algunos tomaban juramento sin especificar su religión se 

relacionaba con el hecho de que en muchos casos los procesos de naturalización ya tenían 

lugar en un contexto de crecientes restricciones y, en particular a finales de los años treinta, 

de hostilidad hacia el ingreso y las actividades de inmigrantes judíos en el país, como lo 

observamos en el capítulo cuarto. 

Es pertinente detenernos en este punto para reflexionar sobre el papel de la religión en 

la adaptación de los inmigrantes a su sociedad de recibo. El demógrafo social Charles 

 
1351 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1936, Carpeta 712, Caja 47. 
1352 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 775, Caja 51. 
1353 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 345, Caja 22. 
1354 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1924, Carpeta 131, Caja 8. 
1355 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 332, Caja 21. 
1356 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1928, Carpeta 380, Caja 24. 
1357 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1923, Carpeta 121, Caja 7. 
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Hirschman afirma que no hay una única manera de interpretarlo ya que, si bien muchos 

inmigrantes nuevos y viejos son indiferentes, si no hostiles, a la religión organizada, muchos 

otros se han unido a o han establecido organizaciones religiosas como expresión de su 

identidad histórica, así como de su compromiso de construir una comunidad local en su nuevo 

hogar. El autor sostiene que además de ofrecer una experiencia espiritual en un contexto 

lingüístico y cultural familiar, los templos étnicos ofrecen a los inmigrantes un espacio para 

el reforzamiento de las relaciones primarias con otros congregados a través de elementos 

como las comidas típicas y las costumbres tradicionales. Por otra parte, las instituciones 

religiosas desempeñan un papel importante en la creación de una comunidad y pueden ser 

una fuente importante de asistencia social y económica para aquellos en situación de 

necesidad. En este sentido, la idea de comunidad, la existencia de unos valores compartidos 

y una asociación duradera pueden ser suficientes para motivar a las personas a confiar y 

ayudarse mutuamente, incluso cuando esto no necesariamente conlleva a relaciones 

personales prolongadas, y esta combinación de consuelo espiritual y asistencia material 

sintonizados culturalmente aumenta el atractivo de la membresía y la participación en 

congregaciones religiosas para los nuevos inmigrantes1358. Al respecto, la experiencia de 

2000 años de diáspora de los judíos ha puesto de manifiesto que estos se han organizado en 

torno a la idea de una comunidad que funciona como tal a partir del conocimiento de la Biblia 

y de la Ley. Para el sociólogo Azriel Bibliowicz, el centro del mundo judío es el Pentateuco, 

que se lee en todas las sinagogas del mundo, y alrededor de él, de la historia que cuenta y de 

la ley que establece, se crea la comunidad. Por ello, lo primero que hacían los recién llegados 

allí a donde fueran era ir a la sinagoga o crear un espacio de congregación si es que no lo 

había, que además era el lugar en donde recibían algún tipo de ayuda inicial y en donde, aún 

hoy, se conocen, hablan, conectan y cooperan1359. 

En Barranquilla, en 1927 había 54 judíos, 30 sefardíes y 24 askenazíes1360 . Esta 

 
1358 Charles Hirschman, “The role of religion in the origins and adaptation of immigrant groups in the United States”, 
International Migration Review, Vol. 38, No. 3 (2004), 1207-1208, 
https://faculty.washington.edu/charles/new%20PUBS/A100.pdf.  
1359 Entrevista a Azriel Bibliowicz, 15 de noviembre de 2016. 
1360 Croitoru en Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 73. En ese momento, la mayor parte de 
los judíos eran sefardíes, lo que se evidencia también en las solicitudes de naturalización. Sin embargo, los askenazíes serían 
más numerosos luego, cuando se acelerara su inmigración en los años treinta.  
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pequeña minoría entró en contacto con un entorno católico, aunque, como hemos visto, 

bastante más flexible y abierto que el de otras regiones del país; sin embargo, y aunque 

muchos venían de entornos predominantemente cristianos, su adaptación a este no fue 

fácil 1361 . Los inmigrantes judíos, como otros que los precedieron en distintos lugares, 

encontraron la necesidad de adaptarse al nuevo lugar intentando mantener sus rasgos 

premigratorios a través del restablecimiento de sus prácticas tradicionales. Sobre la cuestión 

del apego de los inmigrantes a su fe y sus tradiciones, Simón Guberek, citando al autor de 

literatura yiddish Mendele Sforim, quien decía que “debajo de todo rimero de basura delante 

de las puertas de las casas judías “arde una llamita de Torah””1362, afirmaba que los primeros 

inmigrantes trajeron esa pequeña llama, que heredaron de sus padres, la vieron iluminar sus 

hogares, “la grabaron como una tradición que incorporaron a su alma, y la plantaron en el 

fecundo suelo americano, donde está creciendo y floreciendo una vida judía de contenido 

espiritual”1363. También Manco y Watnik, de forma igualmente nostálgica, afirman que estos 

inmigrantes, que como hemos visto no eran miembros de la élite social o intelectual de sus 

países de origen, trajeron consigo un judaísmo vivo y profundo; sabían rezar, oficiar, leer la 

Torah1364 y observaban el calendario religioso1365.  

Sin embargo, y desde una perspectiva más pragmática, Azriel Bibliowicz, destaca la 

necesidad del inmigrante de ajustar su vida y sus costumbres a la nueva realidad y a las 

restricciones que esta puede imponerle, y recuerda que su abuela decía: “cuando las personas 

llegan en los barcos, dejan de lado sus filacterias1366”. Al respecto, lo más común era que los 

recién llegados, por ejemplo, dejaran de seguir la dieta establecida por la ley religiosa ante 

 
1361 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 88. 
1362 Es decir, que a pesar de que la fe no estuviera necesariamente a la vista, los judíos mantenían algo de su identificación 
con las tradiciones religiosas de su pueblo.  
1363 Guberek, Yo vi crecer un país, 144. 
1364 Torah es un término aplicado tanto al corpus completo de literatura sagrada como a la primera parte de la Biblia judía. 
La palabra quiere decir instrucción, enseñanza o guía y en la Biblia aparece junto con términos similares y en la forma 
plural de torot, mandamientos, leyes u ordenanzas, por lo que se trata de una combinación única de narrativa y ley. La Torah 
esta dividida en cinco secciones: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, aunque la tradición judía ve la Torah 
como un solo libro que fue dividido luego de haberse completado. El texto es leído en la sinagoga por un lector instruido 
en un rollo de pergamino escrito meticulosamente por un escriba autorizado y constituye la parte central del servicio. 
Werblowsky y Wigoder, The Oxford dictionary of the Jewish religion, 696, 697. 
1365 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 87-88 
1366 Las filacterias o tefilin son las pequeñas cajas de cuero negro usadas por los hombres adultos durante el servicio semanal 
de la mañana y en las que se guardan pasajes de la Biblia judía. Estas son usadas en la mano izquierda (o en la derecha, si 
se es zurdo) y en la cabeza. Werblowsky y Wigoder, The Oxford dictionary of the Jewish religion, 679. 
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las dificultades de mantenerla o que tuvieran que cambiar su día de descanso por razones 

económicas y ocupacionales; además, es posible que se vieran abocados a reexaminar los 

valores tradicionales que le fueron inculcados en el entorno cultural de su pueblo o ciudad 

natal y que se produjera así un proceso de reconfiguración de las relaciones sociales ante la 

circunstancia de la migración, que implica en sí mismo uno de relocalización de un contexto 

cultural en otro1367. En las fotografías encontradas en las solicitudes de naturalización no se 

encuentra ningún rasgo distintivo en el vestido o el uso de la kipá1368 entre los inmigrantes, 

pero eso solo sería indicativo de que los usos no serían muy distintos de los de otros 

habitantes de la ciudad en la época y no es algo que indique necesariamente algo específico 

sobre su apego a las tradiciones o su nivel de observancia religiosa. Sin embargo, esto 

también indica que no hay rasgos que los identifiquen como ortodoxos. Hay que recordar que 

hay diversas vertientes dentro de la religión judía, entre las que se destacan las reformistas y 

las ortodoxas1369 y también hemos mencionados a las comunidades de jasidíes. Sin embargo, 

estas divisiones no son visibles en las fuentes sobre la primera generación de inmigrantes a 

la ciudad, quienes inicialmente buscaban reconstruir los elementos que podían darles un 

sentido de identidad común1370. 

Aunque es muy posible que no todos los inmigrantes fueran igualmente devotos u 

observantes, sí es factible que, a partir de los elementos compartidos que se reflejaron en 

primera instancia en la congregación alrededor de la tradición religiosa, se reestableciera una 

buena parte del tejido social del que carecían al llegar. Aunque en Barranquilla, como en 

otros lugares, dado que debían trabajar el sábado, algunos inmigrantes improvisaron 

sinagogas rústicas y rezaban en ellas antes de ir a hacerlo1371. Asimismo, en el esfuerzo por 

 
1367 Entrevista a Azriel Bibliowicz, 15 de noviembre de 2016.  
1368 El kipá es un pequeño gorro utilizado de forma permanente por los judíos observantes para cubrir la cabeza y por los 
hombres en general en ocasiones rituales y lugares de culto. 
1369 El judaísmo reformista es un movimiento religioso que aboga por la modificación de la tradición ortodoxa de acuerdo 
con las exigencias de la vida y el pensamiento contemporáneos. La diferencia esencial entre ortodoxos y reformistas tiene 
que ver con la autoridad de la halajá, o los aspectos legales del judaísmo extraídos de la Torah y sus interpretaciones. 
Mientras que los ortodoxos mantienen la autoridad divina de la halajá, los reformistas sujetan las leyes y costumbres 
religiosas al juicio humano. Este movimiento fue iniciado por un prominente judío alemán, Israel Jacobson, quien creo una 
escuela y una sinagoga progresistas en Seesen a comienzos del siglo XIX, y ha tenido importantes expresiones en varios 
países europeos y en los Estados Unidos. Werblowsky y Wigoder, The Oxford dictionary of the Jewish religion, 577, 578.  
1370 No obstante, al menos en Bogotá, gradualmente se fueron haciendo más marcadas estas vertientes entre la comunidad 
de la ciudad. John Dizgun, “Rights of Passage: The Struggle over Jewish Intermarriage and Conversion in Colombia”, 
Shofar, 19 (3) (2001), 44, https://www.jstor.org/stable/42943272.  
1371 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 88. 
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mantener la observancia de las normas de la shejtá relativas al sacrificio de animales 

destinados a la alimentación, Guberek destaca el papel de Jacobo Goldstein y su esposa 

Esther, algunos de los primeros inmigrantes judíos de la ciudad, quienes “conducían a la 

familia de acuerdo con la tradición hebrea, y todo correligionario que los visitase podía 

encontrar en esa casa el alimento kosher”1372 . De acuerdo con Rina Schuster, algunos 

efectivamente intentaban mantener el kashrut, es decir, las leyes dietarias, y se las arreglaban 

como podían, bajando al mercado a las tres de la mañana a comprar la carne, que les cortaban 

especialmente, antes de que la mezclaran con la de consumo general en la ciudad1373. No fue 

sino hasta 1926 que el gobierno de la ciudad permitió el asesinato ritual de animales1374; es 

posible que esta aprobación estuviera relacionada con el incremento relativo en el número de 

inmigrantes judíos que llegaba a la ciudad.  

En Barranquilla, como en otros lugares de inmigración judía, los inmigrantes se 

separaron en tres grupos según su origen: el sefardí, el askenazí y el alemán. Ya hemos 

anotado que los diferentes orígenes geográficos de los inmigrantes han hecho que las 

tradiciones judías se mezclen con las culturas locales durante siglos y que, por tanto, ser judío 

signifique muchas cosas al mismo tiempo. Es importante entender que los sefardíes y 

mizrahíes del Mediterráneo oriental y los askenazíes de Europa del Este que coincidieron en 

los lugares de inmigración probablemente nunca se habían visto, que provenían de culturas 

muy diferentes, hablaban lenguas distintas e incluso oraban de modo particular. A pesar de 

su fe compartida, todos ellos eran muy conscientes de sus diferencias y la relación 

comunitaria se mantuvo en general lejana en las primeras etapas de su vida allí en donde se 

establecían. Como hemos anotado, el agrupamiento de sefardíes y mizrahíes se produjo, 

primero, porque desde hacía algún tiempo que se les identificaba indistintamente en la región 

del Mediterráneo oriental y en contraposición a los askenazíes, y segundo, porque en general 

eran menos numerosos con respecto a estos últimos y su división no era práctica. Al respecto, 

Arturo Watemberg señalaba que “para no decir que unos eran de Grecia, de Italia, del Líbano, 

 
1372 Guberek, Yo vi crecer un país, 138. Los alimentos kosher son aquellos preparados de acuerdo con las leyes dietarias 
judías, que se refieren esencialmente a los productos de origen animal, aunque con algunas excepciones. La mayoría de los 
animales, salvo los peces, deben ser asesinados ritualmente, lo que permite que sean adecuado para el consumo. Ver más 
en: Werblowsky y Wigoder, The Oxford dictionary of the Jewish religion, 200-202.  
1373 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1374 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 263. 
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los agruparon a todos como sefardíes”1375, aunque no fueron extrañas en el país que se 

marcaran las diferencias entre los inmigrantes del Medio Oriente, de habla árabe y con una 

mentalidad más comercial, y la minoría judía griega, italiana y turca más educada y que sentía 

lazos culturales y lingüísticos más fuertes con Europa Occidental1376. Sin embargo, estas 

particularidades no eran evidentes para el resto de los habitantes de la ciudad y todos ellos, 

con frecuencia, terminaron siendo llamados “polacos”1377. 

En Barranquilla cada uno de los grupos empezó a llevar a cabo sus servicios en el 

Sabbath1378 y las festividades1379 de forma separada1380. Según Manco y Watnik, el sefardí 

Salomón Mussan, llegado a Barranquilla en 1912, dirigió durante 14 años los servicios 

religiosos y a mediados de los años veinte, las familias judías prestaban alternadamente sus 

casas para la práctica de los ritos tradicionales, aunque eventualmente empezaron a orar en 

un local ubicado en la Calle Las Vacas, Carreras Progreso y La Paz, al tiempo que seguían 

llegando más inmigrantes judíos de Europa a la ciudad1381. No hay datos de si en este punto 

se trataba de judíos tanto sefardíes y mizrahíes como askenazíes, aunque debido a que quienes 

llegaron primero fueron sobre todo aquellos que venían del Mediterráneo oriental, es posible 

que si no todos, la mayoría fueran de ese origen en los primeros años. A partir de 1933 se 

celebraban festividades religiosas en el hotel “Isla de Cuba” de José Caridi, en un salón 

destinado específicamente para ello que estaba dotado de sillas con los torot, la Bimah o el 

podio, pisos de madera y cortinas de terciopelo rojo. Los primeros oficiantes, entonces, 

fueron Rafael Mayer y David Hekim1382. Solo hacia el inicio de la década de los años 

 
1375 Entrevista a Arturo Watemberg, 25 de septiembre de 2019. 
1376 Dizgun, “Rights of Passage”, 3. 
1377 Entrevista a Azriel Bibliowicz, 15 de noviembre de 2016: Guberek, Yo vi crecer un país, 67; Gontovnik, “Moral Values 
and Ethics in Diaspora Jew’s: The Community of Barranquilla”, s.p. 
1378 El Sabbath es el día de descanso semanal que se observa entre el atardecer del viernes y la caída de la noche del sábado, 
en un periodo de aproximadamente veinticinco horas, y esta ligado al relato de la Creación, según el cual, Dios creó al 
mundo en seis días y descansó el séptimo. Durante este tiempo, se prohíbe la realización de cualquier tipo de trabajo a 
humanos y animales. Werblowsky y Wigoder, The Oxford dictionary of the Jewish religion, 595.  
1379 Las cinco festividades religiosas celebradas a lo largo del año, o Haggim, que son enumeradas por la Torah son el Pesaj 
(la Pascua), el Shavuot (la Fiesta de las Semanas), el Sukkkot (la Fiesta de los Tabernáculos), el Rosh Hashanah (el Año 
Nuevo) y el Yom Kippur (el Día de la Expiación). En estos días es obligatoria la abstención del trabajo. Otras festividades 
también son celebradas en el calendario religioso, como el Simjat Torah, que marca el final del ciclo anual de lectura de la 
Torah; el Janucá, el festival de las luces; Tu Bi-Shevat, el Año Nuevo de los Árboles; y el Purim, en el que se conmemora 
la liberación de los judíos del exterminio por parte de los persas. Werblowsky y Wigoder, The Oxford dictionary of the 
Jewish religion. 
1380 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 267. 
1381 Raquel Musaf, citada por Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 92. 
1382 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 1a. ed., 92.  
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cuarenta, los sefardíes alquilaron una casa en la carrera 53 con la calle 68, que dividieron en 

una sección para rezar y otra para el señor Salomón Shama, quien entonces oficiaba los 

servicios religiosos1383.  

Los askenazíes, por su parte, intentaron mantener sus tradiciones como pudieron 

cuando llegaron. Según Rina Schuster, los matrimonios se celebraban en el patio de la casa 

de alguien de la comunidad y cualquier persona que pudiera leer un libro de rezos casaba a 

la pareja. Los rezos también se hacían en alguna casa o en un salón que pudiera alquilarse, y 

en general se dependía de una o dos personas que, como Bernardo Watemberg, sabían leer 

la Torah y prestaban su colaboración para esas tareas1384. Jaime Gontovnik también confirma 

que en esos primeros años las actividades y fiestas religiosas se celebraban en las casas de la 

gente de la comunidad, en las que por lo general se tomaba vino1385. Más tarde, aunque no 

tenemos el dato de una fecha precisa, sabemos que algunos askenazíes alquilaron un segundo 

piso en la Calle de Las Vacas con Hospital para oficiar los rezos del Sabbat y los días festivos, 

y que luego trasladaron su centro de reuniones a una casa alquilada en la Calle San Blas, en 

el segundo piso de un edificio frente a la antigua sede de la Gobernación, y encima del 

almacén Faitala, propiedad de inmigrantes italianos1386.  

Rina Schuster afirma que allí el señor Herschel (inferimos que se trata del señor Ernesto 

Hirsch, que fue el primer presidente de la comunidad entre 1926 y 1928), “intentaba mantener 

un minyan diario en la casa del centro y ahí rezaban los que sabían; los que no sabían se 

acercaban y acompañaban”. Sin embargo, sostiene que “ese cuento de sabbath se empezó a 

guardar mucho más adelante”; en general, dice, en las casas no se guardaba el sábado y el 

viernes por la noche solían ir a un teatro al aire libre. En su caso, afirma que sus padres no 

eran religiosos; quizás su padre lo era más porque salió más grande de Europa, pero su madre 

se crió entre la gente de Barranquilla y, en todo caso, ninguno era observante. Al respecto, 

sostiene que en Europa los judíos eran más religiosos, pues vivían en el shtetl y no había casa 

en donde no se guardaba el kashrut; sin embargo, los recién llegados no tenían los elementos, 

 
1383 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 93. 
1384 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1385 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
1386 Entrevista a Arturo Watemberg, 25 de septiembre de 2019. 



381 
 

no tenían la Torah, y se acomodaban con un libro de rezos, basados en los conocimientos de 

los que llegaban1387. Jaime Gontovnik, por su parte, afirma que las ceremonias religiosas eran 

importantes en la comunidad y que en su casa sí hacían sabbath y rezaban cuando él era un 

niño en los años treinta, aunque su esposa Yuta no recuerda que en la casa de los padres de 

Jaime, Jacobo y Sara, la invitaran a sabbath cuando ya estaban casados1388. Aunque vemos 

diferencias en las prácticas particulares en cada hogar, sabemos que en 1935 la comunidad 

askenazí, con el liderazgo de Carlos Kalusin, adquirió una casa en la carrera 54 con calle 68, 

que además de servir como centro religioso, serviría de colegio y club social. Para entonces, 

la comunidad ya contaba con un mohel, encargado de realizar las circuncisiones rituales, y 

con un shojet, o matarife a cargo de la matanza ritual de los animales según lo establecido 

por la tradición, el señor Fischel1389.  

Por otra parte, los fallecidos, que en entre 1908 y 1939 eran relativamente pocos, pues 

como hemos visto la primera generación de inmigrantes estaba conformada por hombres y 

mujeres en general jóvenes y por algunos niños, eran enterrados en la parte sefardí del 

Cementerio Universal y en el Cementerio Municipal, pues allí había una porción que 

funcionaba como cementerio askenazí antes de que esta fuera comprada por la comunidad a 

la Junta Diocesana de Barranquilla, que lo administraba, para establecer su propio cementerio 

en 1942; Benjamín Schpilberg fue su presidente durante cerca de 13 años1390. Se trataba sobre 

todo de bebés nacidos muertos o con pocos meses de vida, en una época en la que las tasas 

de mortalidad infantil eran muy altas1391. Es importante mencionar que tanto la comunidad 

sefardí como la askenazí contaban con sus respectivas Hevra Kadisha, o grupo de hombres 

y mujeres encargados de preparar los cuerpos de los fallecidos para su entierro de acuerdo 

 
1387 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1388 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
1389 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 93-95; Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 
2021. 
1390 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1391 En 1918, la mortalidad infantil en la ciudad constituía el 67,19% de la mortalidad general de la ciudad. Hacia 1936 esta 
seguía siendo alta; el 31.03% del total de muertes ocurría en menores de un año y el 25.58% en niños de 1 a 14 años. Oscar 
Gallo Vélez, "La mortalidad infantil y la medicalización de la infancia: El caso de Titiribí́, Antioquia, 1910-1950", Historia 
y Sociedad (20) (2011), 66; Bilbao Ramírez, "Agua y mortalidad en Barranquilla 1920-1940”, 42, 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-84172011000100004&lng=en&nrm=iso.  
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con la tradición judía1392. Todo lo anterior evidencia que algunas de las prácticas tradicionales 

de los inmigrantes judíos se (re)establecieron relativamente rápido en Barranquilla.   

Vale la pena mencionar que cuando llegaron a la ciudad, los inmigrantes de Europa del 

Este hablaban en yiddish en casa y con los demás miembros askenazíes de la comunidad que 

se estaba formando; sin embargo, los más pequeños y los hijos nacidos en Barranquilla 

crecían en un entorno en el que se hablaba el castellano, por lo que gradualmente empezaron 

a perder su lengua natal1393. Por otra parte, los nombres de los inmigrantes también sufrieron 

modificaciones con la migración. En una buena parte de los casos, los inmigrantes adoptaban 

un nuevo nombre, basado en la “castellanización” de los suyos. Algunos nombres de los 

inmigrantes que llegaron a Barranquilla y que fueron traducidos al español fueron Boruch 

por Bernardo (Kalmanowitz), Enoch por Enrique (Minski), Yosiel por José (Resnik), Herz 

por Herman (Wolf Rodacki), Abraham por Adolfo (Haftel), Kopel por Carlos (Kovalsky) o 

Michon por Mauricio (Caspi), que aparecen mencionados en las solicitudes de 

naturalización1394. A estos cambios en los nombres se añade el hecho de que cuando llegaron 

al país y se hicieron registros formales, como aquellos de las cédulas de identidad, muchos 

de sus apellidos fueron escritos de forma equivocada, probablemente porque eran transcritos 

tal y como los escuchaban los funcionarios a cargo, lo que se complicaba en los casos en los 

que los pasaportes eran rusos o turcos, en los que todos los datos estaban escritos en alfabetos 

distintos del latino1395.  

Ahora bien, el estudio de Stopnicka Rosenthal indica que los integrantes de la segunda 

generación de judíos en Barranquilla, nacidos en su mayoría en la ciudad, eran relativamente 

poco religiosos, debido a su escasa educación judía, a su desconocimiento de la historia y de 

 
1392 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 1a. ed., 96. 
1393 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
1394 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza. Es importante anotar que entre los judíos es común que 
las personas tengan nombres dobles, uno en bíblico en hebreo y el otro en el idioma hablado en el país en el que residen, 
aunque en realidad este último es un apelativo o kinnui del nombre hebreo. El nombre secular es utilizado en documentos y 
registros civiles y el hebreo se utiliza en el registro de las celebraciones religiosas. Aaron. Demsky, “Nombres bíblicos: 
Pasado y presente”, Hamsa, 3 (2017), doi: https://doi.org/10.4000/hamsa.638; Joachim Mugdan, “The Names of the Jews. 
A Preliminary FAQ”, Institute of General Linguistics, University of Münster, Germany. 
https://www.jewishgen.org/infofiles/namfaq0.htm.  
1395 Aunque es común que los sefardíes les asignen a sus hijos los nombres de sus abuelos o que los askenazíes les den los 
de familiares fallecidos, ha sido frecuente que los judíos tomen nombres comunes de los lugares en los que viven o que 
adapten nombres en hebreo a otros que se les parecen en la sociedad en la que se encuentran. “Jewish Personal Names”, 
FamilySearch, https://www.familysearch.org/wiki/en/Jewish_Personal_Names.   
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las tradiciones de su pueblo y a las limitadas actividades ofrecidas por la comunidad; esto, 

de ningún modo, quería decir que se retiraran de ella o que dejaran de ser judíos, pues hemos 

visto el carácter amplio de la identidad judía. Pero lo más importante es que, al parecer, la 

religión tenía un escaso significado para ellos porque habían recibido poco de eso en sus 

hogares, es decir, por parte de los inmigrantes de los que nos hemos ocupado, tal y como lo 

afirmaba Rina Schuster y también Mónica Gontovnik, hija de Jaime y parte de esa segunda 

generación, o de la primera de los nacidos en Barranquilla1396. Stopnicka Rosenthal sostiene 

que los padres no le asignaban importancia a la religión, que hicieron concesiones a la 

observancia religiosa debido a sus condiciones cambiantes y que, con el tiempo, su 

adherencia a las prácticas y creencias religiosas se amoldó a su conveniencia. Entonces, pocas 

familias observaban el kosher, muchas veces no se cumplía el minyan y el espacio dado a los 

servicios religiosos era mucho menor al que en comparación tenían otras actividades de la 

comunidad como los juegos de cartas y el dominó, a los que se dedicaba muy buena parte del 

tiempo de socialización1397. El hecho de que para algunos inmigrantes sus tradiciones y 

costumbres religiosas no fueran tan importantes podía deberse a dos cuestiones: o no eran 

especialmente devotos u observantes en sus lugares de origen, o su prioridad tras la 

inmigración era el trabajo, que les permitía tanto la supervivencia como el ahorro y el envío 

de dinero a sus familias. Sin embargo, eso no implicó que la identidad judía no fuese 

mantenida o transmitida a las siguientes generaciones, sino que esta estaba menos vinculada 

con la práctica religiosa y más con las costumbres y los aspectos sociales de las mismas.  

Podemos afirmar, entonces, que el sentido de comunidad entre los inmigrantes judíos 

en Barranquilla, efectivamente, se fundamentó inicialmente en la congregación alrededor de 

sus tradiciones compartidas, aunque de forma separada, y en el desarrollo de las estructuras 

necesarias para mantenerlas, lo que no necesariamente significa que las mayores 

preocupaciones de los primeros inmigrantes fueran la observancia de las tradiciones 

religiosas ni su transmisión a los más pequeños. Como en el caso de la mayoría de los 

inmigrantes de todos los orígenes y en todos los lugares, estas estaban relacionadas 

 
1396 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021: Gontovnik, “Moral Values and Ethics in Diaspora Jew’s: The 
Community of Barranquilla”, s.p.  
1397 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 271-272; Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 1a. 
ed., 113. 
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fundamentalmente con la superación de los obstáculos para establecerse en el nuevo lugar y 

con el desarrollo de las actividades que les permitieran el mejoramiento de sus condiciones 

materiales; en ese sentido, los inmigrantes de Barranquilla encontraron en la congregación y 

las estructuras centradas en las tradiciones comunes espacios, no solamente para el alivio de 

sus incertidumbres y dificultades derivadas de la experiencia migratoria, sino también para 

el desarrollo de la identificación común, de la solidaridad y del sentido de pertenencia, que 

eventualmente se ampliarían con el desarrollo de otro tipo de instituciones y espacios de 

socialización. Sin embargo, las divisiones que eran marcadas en los aspectos rituales no 

tenían mucho sentido en comunidades judías tan pequeñas como la de Barranquilla, por lo 

que los distintos grupos empezaron a crear lenguajes comunes que se manifestaron 

ocasionalmente en proyectos conjuntos y en formas de solidaridad mecánica, surgida de las 

similitudes y de los intereses comunes, como aquellas que se producían en el ámbito 

ocupacional y, luego, social. 

 

7.3. La solidaridad entre los inmigrantes y el desarrollo de las instituciones 

comunitarias 

 

Ya hemos señalado que, a lo largo de la historia, la solidaridad ha sido uno de los más 

importantes valores de las comunidades judías alrededor del mundo y esta, comúnmente 

basada en la dificultad compartida, en una fe o un lenguaje común y en la pertenencia a un 

lugar, jugó un papel notable los procesos migratorios.1398. En la antes mencionada columna 

de 1905 titulada “Love the Stranger”, se destacaba justamente ese valor entre los inmigrantes: 

 

No podemos permitirnos ser engañados por la idea de que, por ser pobladores más 

antiguos, los inmigrantes (nuevos) no nos conciernen, que no es nuestro problema 

ayudarlos a aclimatarse, a encontrar un trabajo y a hacerlos parte integrante de nuestra 

comunidad. Es nuestro asunto guiarlos, claro, en la dirección correcta y hacerlos sentir 

en casa.  

Una de las buenas costumbres en uso en la vieja Jerusalén era que una servilleta era 

colgada sobre la puerta y mientras estuviera allí colgada, los invitados entraban a 

 
1398 Entrevista a Azriel Bibliowicz, 15 de noviembre de 2016. 
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compartir la hospitalidad que los esperaba dentro. Hay espacio suficiente y de sobra 

para millones de buscadores de hogar. 

Permitámonos siempre mantener la servilleta volando como signo para nuestros 

hermanos perseguidos de que aquí a este país libre (Estados Unidos) pueden venir y 

vivir sus vidas en paz y sin perturbaciones y de que nosotros debemos estar preparados 

siempre para extenderles una mano amistosa en el espíritu de la palabra de Dios
1399

.  

 

En el caso de Barranquilla, hemos resaltado varios ejemplos de esa solidaridad entre los 

judíos que allí llegaron en las primeras décadas del siglo XX, como el de Nassim Mezrahi y 

Shaul Hamui, que según Manco y Watnik brindaron toda la ayuda que pudieron a quienes 

llegaron más tarde1400; el de Alter Cybulkiewicz, quien iba a Puerto Colombia a recibir a sus 

correligionarios y los acogía en una casa de su propiedad; y el de Adolfo Haftel y Bernardo 

Watemberg, quienes también iban al puerto con frecuencia para acompañar a aquellos 

inmigrantes judíos que llegaban a la ciudad1401. También Carlos Kalusin, que se convirtió en 

un empresario muy próspero, se mostró siempre dispuesto a ayudar a quienes llegaban, entre 

ellos al mismo Bernardo Watemberg. Cuenta Rina Schuster que cuando el señor Watemberg 

llegó a donde Kalusin, que nunca lo había visto, este le preguntó que qué garantía le daba 

para darle las mercancías a crédito, a lo que este contestó en yiddish “yo soy Bernardo 

Watemberg”, y Kalusin le dio la mercancía confiando en su palabra. Luego de eso, 

Watemberg vendió toda la mercancía, le pagó a Kalusin y le envió el resto del dinero a su 

esposa en Europa, una historia que se repitió muchas veces con distintos protagonistas, y en 

la que se aprecia el valor de la honestidad y la palabra entre quienes se apoyaban mutuamente. 

También Samuel Mezrahi ayudaba a quienes llegaban, que eran gente honesta que quería 

trabajar y que solo necesitaba de la oportunidad, y hemos mencionado que los sefardíes 

establecidos en sus tiendas fiaban telas a los askenazíes recién llegados para que estos las 

vendieran puerta a puerta1402. Asimismo, había pensiones en las que los recién llegados eran 

recibidos1403 , entre ellas, el mencionado hotel “Isla de Cuba” de los Caridi. Aún en la 

actualidad, se resalta la significación que la ayuda de sus correligionarios tuvo para los 

 
1399 Traducción libre de la autora. The Hebrew Standard, 8. 
1400 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 92. 
1401 Guberek, Yo vi crecer un país, 141; Entrevista con Arturo Watemberg, 25 de septiembre de 2019. 
1402 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1403 Ibíd. 
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inmigrantes: en la página web del Centro Israelita Filantrópico, el club de la comunidad en 

Barranquilla, se indica que “[l]os primeros judíos en llegar a Barranquilla fueron de origen 

sefardí, ellos se ubicaron en esta ciudad y ayudaron, posteriormente, a los judíos ashkenazim 

que escapaban de Europa a instalarse en Colombia y específicamente en Barranquilla. La 

ayuda económica y social fue vital para la creación de la comunidad”1404. 

Como allí se señala, muchos de estos inmigrantes llevaron más lejos el acto de ayudar 

a sus correligionarios y decidieron impulsar la creación de las organizaciones comunitarias, 

que incluían no solamente mecanismos de ayuda mutua o proporcionaban un marco para el 

desarrollo de las actividades religiosas, sino que también abrieron los espacios para la 

socialización y la educación. Estas instituciones, aunque fueron muy comunes entre otros 

grupos de migrantes, en particular en el periodo de las grandes migraciones globales, han 

sido un rasgo distintivo de los judíos en su larga historia de dispersión y migración. Ya en 

las décadas de los veinte y treinta, los inmigrantes sefardíes y askenazíes que llegaron a 

Barranquilla empezaron a establecerlas, aunque estas se ampliarían en número y naturaleza 

en los años siguientes al periodo de estudio. 

La cuestión de las instituciones comunitarias es clave en el desarrollo del tejido social 

de los inmigrantes en sus nuevos hogares. Según el historiador José Moya, la definición más 

genérica de las asociaciones voluntarias les confiere un carácter secundario, ya que se ubican 

entre los vínculos primarios de parentesco, por un lado, y las estructuras, igualmente no 

voluntarias, de instituciones terciarias como el Estado, por el otro. Moya destaca que el 

estímulo principal de las actividades de asociación reside en el propio proceso migratorio, 

que tiende a intensificar y acentuar las identidades colectivas basadas en constructos 

nacionales, étnicos o cuasi étnicos, y añade que “[d]ado que las sociedades de acogida rara 

vez han recibido a inmigrantes de un único lugar de origen, las identidades colectivas de estos 

últimos se refuerzan no sólo por contraste con la de la población activa, sino también con la 

de los otros recién llegados” 1405 . Por otra parte, y considerando su naturaleza como 

asociaciones voluntarias, estas dependen de y articulan identidades o intereses colectivos 

 
1404 “Quiénes somos”, Centro Israelita Filantrópico, http://www.cifbarranquilla.org/quienessomos.htm.  
1405 Jose Moya, “Las asociaciones de inmigrantes: en búsqueda de pautas históricas globales”, Historia Social. (70) (2011): 
16.  
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cuya formación es muy posible que se haya visto estimulada por el mismo hecho de haber 

emigrado1406. Por otra parte, Norman Linzer, profesor de Trabajo social de la familia judía, 

sostiene que un grupo necesita desarrollar y mantener instituciones socializadoras para 

conservar los límites que mantienen a los miembros del grupo dentro y a los no miembros 

fuera, así como su viabilidad y diferencia, y para fomentar la identidad. En el caso de la 

comunidad judía, la familia, la religión, la educación y el bienestar social son las principales 

instituciones a través de las cuales tanto jóvenes como mayores son socializados en las 

tradiciones y la cultura del pueblo judío. Es así como entre las principales agencias 

socializadoras se encuentran las federaciones, las sinagogas, las escuelas y campamentos 

judíos, los servicios para familias y los centros comunitarios, cada uno de los cuales está 

comprometido con la misión de perpetuar la comunidad y de transmitir la cultura y las 

tradiciones judías a través de políticas y programas particulares. Idealmente, cuando los 

valores y preocupaciones de la institución van de la mano con los de sus representantes, 

profundizan la identidad judía de los miembros a través del estudio y la práctica 

compartidos1407.  

De esta manera, el establecimiento de los lazos de solidaridad y, luego, de las 

instituciones comunitarias, fue esencial para el desarrollo de aquellas actividades orientadas 

a garantizar la supervivencia de los migrantes y para reconstruir el sentido de comunidad en 

la nueva realidad. La pequeña comunidad judía de Barranquilla, a pesar de su tamaño, 

encontró tan necesario como las demás alrededor del mundo organizarse en torno a espacios 

de socialización y crear sus propias instituciones; por ejemplo, Arturo Watemberg señalaba 

que los primeros inmigrantes se reunían los domingos en casas como la de los Goldstein1408, 

a la que nos hemos referido antes, para comentar cómo les iba en las ventas en la semana1409, 

y hemos visto que a finales de los años veinte se iniciaron las tareas necesarias para dar 

 
1406 Moya, “Las asociaciones de inmigrantes”, 10-16. 
1407  Norman Linzer, “The changing nature of Jewish identity”, Journal of Jewish Communal Service (1996), 144, 
https://www.policyarchive.org/handle/10207/16924.  
1408  Sobre Jacobo Goldstein, la única persona con ese apellido relacionada en los listados de Manco y Watnik, no 
encontramos solicitud de naturalización en el trabajo de archivo. Sin embargo, en una noticia de El Tiempo de julio de 2003 
se menciona a una persona con ese mismo nombre, quien llegó a Colombia en 1926 y que acudió a presentar su examen 
para obtener la ciudadanía colombiana a los 70 años de edad. “Amarilla, azul y roja”, El Tiempo, 6 de julio de 2003,  
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1018069.    
1409 Entrevista con Arturo Watemberg, 25 de septiembre de 2019. 
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continuidad a sus prácticas culturales y religiosas, para proveer apoyo, tanto moral como 

económico, a los recién llegados y para generar un sentido de colectividad perdido por la 

migración, esto aunque las comunidades sefardí y askenazí, al igual que la alemana1410, 

establecieran instituciones religiosas y espacios rituales separados. 

Antes de la creación de las instituciones comunitarias y de los clubes en común, la 

socialización se producía entre sefardíes por un lado, y askenazíes por el otro, en el espacio 

de sus casas. Jaime Gontovnik afirma que los niños, que se adaptaron rápidamente, jugaban 

a los juegos infantiles de la época mientras sus padres se reunían con sus amigos de la 

comunidad, y que entonces no había amistad “con la gente de aquí”. Aunque estos podían 

jugar con otros niños no judíos, en general sus amigos eran los hijos de los inmigrantes 

mayores: él, por ejemplo, era amigo de los Watemberg, los Wasserman, los Kalmanovitz, los 

Goldstein y los Kovalsky, pues sus padres también lo eran1411. Al respecto, Oszer Cukier 

indicaba en su prueba escrita, una carta a voluntad que escribe a H. Eidelman en París, que 

“aqui ai muchos amigos de alla i nos buenos todos los días, los domingos paseamos” 1412. No 

sabemos si en este caso esos amigos lo eran desde antes de emigrar o si la amistad fue 

entablada en Barranquilla entre inmigrantes que se identificaban con un origen común, pero 

lo anterior denota que estos disfrutaban del tiempo libre con otros correligionarios.  

La comunidad sefardí empezó a organizarse hacia 1910, cuando hemos visto 

empezaron a llegar las primeras familias, y sus impulsores más importantes fueron Jacobo y 

Judah Safdeye, al igual que Roberto Caridi. La Comunidad Hebrea Sefardita se estableció 

formalmente en 1928, aunque solo obtuvo su personería jurídica en 1945, y entre sus 

presidentes se contaron Salomón Cohen, Alberto Manopla, Samuel Mezrahi, Jacobo Azout 

y José Manopla1413. De acuerdo con el American Jewish Yearbook de 1950, la organización 

cooperaba con otras comunidades judías para el desarrollo de labores sociales1414. Hacia el 

final del periodo de estudio, los sefardíes tenían la idea de adquirir terrenos para construir lo 

 
1410 La sinagoga alemana adheriría posteriormente a la askenazí. 
1411 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
1412 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1937, Carpeta 861, Caja 57. 
1413 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 263; Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. 
ed., 135. 
1414  “National Jewish Organizations”, The American Jewish Yearbook 51 (1950): 445-475, 
https://www.jstor.org/stable/23603805.  
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que sería el Club Unión, cuya posterior fundación en 1942 fue uno de sus más importantes 

aportes a la comunidad judía de la ciudad, ya que todos sus miembros, askenazíes y alemanes 

incluidos, estaban invitados a ser miembros1415, así como la sinagoga Shaare Tzedek, cuya 

construcción se inició en 1946, cuando la comunidad contaba con 300 miembros de origen 

palestino, egipcio, turco y sirio1416. Por otra parte, tenemos noticia de que hacia 1938 las 

señoras Ruth Cohen y Yoel Safdeye fundaron un capítulo Organización Internacional de 

Mujeres Sionistas (WIZO)1417 en Barranquilla1418, sin duda un hecho significativo que ponía 

de relieve, no solo la creciente importancia de las mujeres y el espacio que ganaban los 

sefardíes en el movimiento sionista a nivel global, sino la vinculación de las inmigrantes con 

las actividades políticas y de servicio que llevaban a cabo sus congéneres y correligionarias 

en otros lugares del mundo.  

De otro lado, y como hemos mencionado, en 1931 Isaac Levy afirmaba que la colonia 

turca había acordado la creación de un centro social “con el fin de buscar una relación más 

estrecha con nuestros hermanos colombianos”1419. Aunque no tenemos más información ni 

otras fuentes con las cuales contrastar lo afirmado por Levy dentro de su proceso de 

naturalización, lo más diciente es que a través de esta referencia se entrevé que los 

inmigrantes medioorientales parecían interesados, no solamente en organizarse entre sí, sino 

en abrir espacios de socialización con la población local. De este modo, podemos afirmar 

que los sefardíes de la ciudad empezaron a crear instituciones y organizaciones comunitarias 

que los precursores de las Antillas no desarrollaron y que, por supuesto, en algunos casos 

respondían a intereses de naturaleza muy amplia. 

 
1415 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 266-267. Debido a la creciente emigración de una importante parte 
de sus miembros, el Club Unión fue cerrado en 1975 y sus miembros pasaron a ser parte del CIF. Manco y Watnik, Nuestras 
gentes, primera generación, 2da. ed., 138. 
1416 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 93. 
1417 WIZO es una organización establecida en el Reino Unido por parte de un grupo de mujeres dirigidas por Rebecca Sieff, 
Vera Weizmann y Romana Goodman, esposas de sionistas prominentes, que consideraban que las mujeres deberían tener 
un papel distintivo e igual al de los hombres en el regreso a la Tierra de Israel; algunas de ellas también eran sufragistas y 
luchaban por el derecho de las mujeres al voto en Inglaterra. Estas fundaron un "Comité de Damas" dentro de la Federación 
Sionista Británica en 1918. La organización sigue existiendo hasta hoy. “WIZO Timeline”, WIZO, 
http://www.wizo.org/who-we-are/our-history.html.   
1418 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 96. 
1419 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1931, Carpeta 568, Caja 37. 
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Los askenazíes, por su parte, fundaron en 1928 el Centro Israelita Filantrópico 

(CIF)1420. Hemos anotado que la comunidad surgió con el liderazgo del señor Hirsch, quien 

fue su presidente entre 1926 y 1928 -es decir, antes de la fundación del CIF-  y de su esposa 

que, a pesar de no ser judía1421, tuvo una importante labor en la ayuda a los inmigrantes que 

siguieron llegando. El Centro Israelita Filantrópico recibió su personería jurídica en 19311422 

y surgió para desempeñar, como hoy se indica, “la noble tarea de difundir la cultura judía en 

particular y la cultura general a toda la sociedad”1423. Este estuvo luego dirigido por Adolfo 

Haftel entre 1928 y 1932 y su junta directiva incluyó en esos primeros años a Guedalia 

Breziner, Alter Cybulkiewicz e Isaac Gilinski. Adolfo Haftel fue sucedido por Carlos 

Kalusin, quien compartió varias veces el honor de ser presidente con Bernardo Watemberg e 

Israel Pancer, entre otros1424; en el momento de su solicitud de naturalización en 1938, Haftel 

ejercía nuevamente el cargo de presidente del Centro Israelita Filantrópico 1425 . Simón 

Guberek, por su parte, afirma que hacia finales de la década el mismo Haftel y otros 

inmigrantes askenazíes habían creado una kehilá, o comunidad de beneficencia, cuya junta 

directiva estaba integrada por este, que fue elegido presidente, y por Israel Pancer, Bernardo 

Watemberg, Carlos Kalusin, Guedalia Breziner e Isaac Gilinski1426. Con independencia de 

los detalles relatados por cada fuente, lo cierto es que la organización de la comunidad se 

produjo a finales de los años veinte y que ello dio paso a la creación del CIF.  

Además de Adolfo Haftel, otros inmigrantes como Carlos Kalusin se comprometieron 

con la construcción de la comunidad y el servicio a la colectividad; este tenía como lema “sí 

se puede” y fue para Guberek el principal arquitecto de la comunidad barranquillera. Otro de 

sus fundadores fue Bernardo Watemberg, quien organizó brigadas de colaboradores y puso 

las primeras bases del Centro Israelita; durante las siguientes décadas, este prestó su servicio 

a la comunidad de manera permanente1427. Guberek también destaca el papel en la comunidad 

 
1420 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 263. 
1421 No tenemos más referencias al caso en otras fuentes, por lo que no sabemos si la esposa del señor Hirsch era colombiana 
o si se habían casado en la ciudad. 
1422 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 263. 
1423 “Quiénes somos”, Centro Israelita Filantrópico. 
1424 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 93. 
1425 Transferencia N° 37, Archivos oficiales, Cartas de naturaleza, 1938, Carpeta 944, Caja 63. 
1426 Guberek, Yo vi crecer un país, 141. 
1427 Guberek, Yo vi crecer un país, 138. 
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de Abraham1428 y Enrique Minski, este último un gran colaborador que nunca aceptó una 

posición directiva, y también destaca a Israel Pancer, quien había asumido el reto de sacar 

adelante las instituciones judaicas y quien se lamentaba a veces de que algunos miembros de 

la comunidad se mostraran desinteresados en el desarrollo de la vida colectiva, al tiempo que 

exaltaba a aquellos que no escatimaban esfuerzos en esa vía. Decía Guberek que Israel Pancer 

plasmó en hechos la cultura y los ideales que le habían sido inculcados por Abraham Golomb, 

un educador y escritor que fue director del Seminario de Maestros Judíos en Vilna en los 

años veinte1429, en el pueblo de su adolescencia1430.  

Por otro lado, y con el fin de organizar las actividades de ayuda dentro de la comunidad, 

en 1928 se creó la Sociedad Israelita de Socorro Mutuo, según Manco y Watnik, la primera 

organización judía establecida en Colombia. Esta fue auspiciada por el Dr. Kupfer, quien 

había conocido en Panamá a Benjamín Schpilberg; este estableció en Barranquilla la Clínica 

Kupfer, apoyada por la comunidad judía. Ambas instituciones suscribieron un contrato de 

prestación de servicios médicos y hospitalarios, por la cual los miembros de la comunidad 

recibían atención médica a un costo de una prima de $1 mensual, que era recaudado junto 

con la cuota de sostenimiento de la Sociedad de Socorro Mutuo, de un valor igual y que 

incluía el disfrute de actos culturales y de recreo. Ernesto Hirsch fue su primer presidente, 

Benjamín Schpilberg el primer secretario y Mauricio Cherkes el tesorero. La sociedad 

organizaba eventos como la fiesta del Janucá realizada el 22 de diciembre de 1928, que fue 

celebrada “en los salones de dicha sociedad”1431 con el fin de recaudar fondos para sus 

actividades benéficas. Estos eventos incluían formalidades como el Himno nacional de 

Colombia e intervenciones de miembros de la comunidad, en este caso, un prólogo a cargo 

de Sara Cherkes1432, un discurso en español del señor Hirsch y uno en hebreo del señor 

Alfredo Davidowitsch, así como cantos de niños, piezas musicales, la comedia “Los agentes 

 
1428 Abraham Minski se casó con Elena Gontovnik, hija de Jacobo y hermana de Jaime, en 1947. Gontovnik, “Moral Values 
and Ethics in Diaspora Jew’s: The Community of Barranquilla”, s.p. 
1429  “Abraham Golomb”, Guide to the YIVO Archives, Institute for Jewish Research, 
http://www.yivoarchives.org/index.php?p=collections/controlcard&id=32834.  
1430 Guberek, Yo vi crecer un país, 143-144. 
1431 No tenemos indicios de la localización de los mismos y de si eran parte de una sede independiente o de alguno de los 
sitios de reunión de la comunidad. 
1432 La madre de Rina Schuster. 
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del Scholem Alejam”1433, música de piano y un cuadro en vivo en el que participaban niños 

de la sociedad, todo ello antes del baile1434. En el ámbito de la beneficencia, en los años 

treinta, aunque por poco tiempo, se estableció la Sociedad Bikur Holim Veezra, que donó 

una sala al Hospital Infantil de la ciudad1435. Sin embargo, y aunque todo parece indicar que 

estas actividades fueron impulsadas por askenazíes, no tenemos certeza de que hayan 

incluido -o no- a los sefardíes. 

A pesar de las divisiones entre los inmigrantes judíos en la ciudad, en varias ocasiones 

sefardíes y askenazíes se unieron en proyectos e intereses compartidos. Esto no siempre 

ocurría ni tampoco en todos los destinos de inmigración, aunque sabemos que en lugares 

como Cuba el éxito de los judíos, en parte, se debió al desarrollo de una estructura 

comunitaria unificada donde la comunidad sefardí y la askenazí cooperaban en casi todos los 

ámbitos1436. En Barranquilla, esto se produjo de manera parcial y Guberek resalta el papel en 

ello de Roberto Caridi, cuyo propósito esencial era el “brillo de la colectividad judía en todos 

los aspectos y sin distinción de tendencias”1437. Por ejemplo, en 1935, bajo el liderazgo de 

Carlos Kalusin, la comunidad askenazí, como hemos mencionado, adquirió una casa que 

además de servir como centro religioso, sirvió de colegio y club social, proyecto para el cual 

las tres comunidades se unirían, y que contó con la participación de Safdeye (no sabemos si 

uno o los dos hermanos), Salomón Cohen y José Sasson1438, aunque al parecer se trató de una 

iniciativa sefardí. Más tarde, a comienzos de los años cuarenta, se crearía el Club Unión, en 

cuya primera junta directiva se encontraban Salomón Cohen, Samuel Mezrahi, Alberto 

Manopla, Jacobo Azout, Félix Shalom, Harry Tchira, Roberto Caridi, Albert Cohen y Elie 

Beda y al que se afiliarían askenazíes como Carlos Kalusin, Alfredo Steckerl, Moisés Pancer, 

Natán Lutsgarten, Eliecer Sredni, Enrique Minski y José Resnik, entre otros, contando el club 

con cerca de treinta socios en total 1439 . Como lo señalaba Arturo Watemberg, las 

 
1433 Es posible que se tratara de una obra de autoría del humorista y escritor judío ruso de literatura en yiddish Sholem 
Aleijem (1859-1916). 
1434 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021; Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 97-
98. 
1435 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 55, 96. 
1436 Toktaş y Kılınç, “Jewish Immigration to the American Continent”, 44.  
1437 Guberek, Yo vi crecer un país, 140. 
1438 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 87-95 
1439 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 93. 
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comunidades han estado tradicionalmente separadas con sus sinagogas y cementerios, pero 

no necesariamente en el espacio del club1440, lo cual parece ser efecto del pequeño tamaño 

de la comunidad de Barranquilla, así como de los elevados costos de mantenerlas. 

Es importante recordar que los inmigrantes judíos, aun cuando empezaron a tener un 

éxito económico notable relativamente pronto, no eran aceptados entonces como miembros 

en los clubes sociales de la ciudad lo que, además de las motivaciones que hemos mencionado 

anteriormente, impulsaron la creación de los suyos propios. En ellos, la mayoría pasaría el 

tiempo jugando cartas, que era la actividad principal en eventos como las reuniones de la 

WIZO y durante celebraciones como Bar Mitzvahs, compromisos o circuncisiones, con 

excepción de los matrimonios1441. Sabemos que aún en 1956 los habitantes locales con 

similares características económicas y educativas que los judíos seguían siendo aprehensivos 

frente a la idea de relacionarse socialmente con estos, cuyo estatus social en el país seguía 

siendo bajo; solo hasta 1955, una familia judía logró ser admitida en el Country Club, el más 

prestigioso de la ciudad y en el que varios habían sido rechazados por años, y en el segundo 

más importante, el Club Barranquilla, también solo hasta la década de los cincuentas se invitó 

a algunos judíos ricos a unirse, los cuales aceptaron. Así que, desde la perspectiva de la 

socialización con la población local, se trataba de un proceso muy lento e, incluso, los judíos 

en general sabían que estos avances no necesariamente significaban una aceptación social, 

por lo que en general decidieron no exponerse a un ambiente incómodo y mantuvieron la 

membresía a sus clubes propios1442.  

De otro lado, en 1935 también se abriría la primera escuela de la comunidad, cuyo 

propósito, entre otros, era el de contribuir a preservar la cultura judía. En un país como 

Colombia, donde las escuelas privadas eran católicas y las escuelas públicas estaban abiertas 

sólo a los niños más pobres, la educación de los niños judíos presentaba dificultades. Arturo 

Watemberg señalaba que los colegios no recibían inicialmente a los niños judíos, por lo que 

aquellos de su generación (él nació en la ciudad en 1935) estudiaban en el Colegio 

 
1440 Entrevista a Arturo Watemberg, 25 de septiembre de 2019. 
1441 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 263-267. 
1442 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 271-272. 
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Americano, lo que también confirman Rina Schuster y Jaime Gontovnik 1443 ; incluso, 

aquellos que iban a los colegios de monjas, con frecuencia eran obligarados a asistir a 

misa1444. La solución fue, entonces, establecer el Colegio Unión, abierto a todos los niños 

judíos, en una sede en el barrio Las Delicias, y que fue resultado del esfuerzo de personas 

como Roberto Caridi y Adolfo Haftel1445 , lo que evidencia la puesta en marcha de un 

proyecto conjunto. El colegio tuvo como primeros maestros a los esposos Silberman, Sara 

Senior y Sara Crispi1446; entonces, algunos de los niños de la comunidad asistieron a clases 

allí -solo había hasta el tercero de primaria-, entre otras cosas, porque los padres no tenían 

tiempo para enseñar sobre su religión y su historia y allí había profesores que podían 

transmitirles algún conocimiento al respecto. Luego de eso, la mayor parte iba al Colegio 

Americano o al Colegio Biffi, en donde veían clases de religión y podían aprender algunas 

cosas sobre el Antiguo Testamento1447. Sin embargo, la idea fracasó y la escuela fue cerrada 

a los pocos años, según Guberek, debido a la salida de su maestro de Barranquilla, afirmación 

que deja entrever que, en su conocimiento, había solamente uno. Bernardo Watemberg 

guardó los muebles, útiles y demás enseres hasta el momento en el que la escuela pudiera 

convertirse en realidad nuevamente, como efectivamente sucedió años después 1448 . De 

acuerdo con Stopnicka Rosenthal, los askenazíes abrieron otra escuela con el mismo nombre 

en 19451449, aunque Manco y Watnik señalan que fue en 1957 cuando se puso la primera 

piedra para construir el Colegio Hebreo Unión1450.  

Además de lo anterior, las comunidades separadas presentaban una apariencia de 

unidad frente a los asuntos del mundo exterior y, a pesar de sus divisiones, había varias 

organizaciones y actividades comunes como la mencionada WIZO, en la que participaban 

mujeres inmigrantes de todos los orígenes. Más tarde, ambas comunidades participarían de 

 
1443 Entrevista con Arturo Watemberg, 25 de septiembre de 2019; Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021; 
Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
1444 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1445 Guberek, Yo vi crecer un país, 140-141. 
1446 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 105. 
1447 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1448 Guberek, Yo vi crecer un país, 141.  
1449 Durante el año escolar de 1955, 75 niños asistieron a la escuela judía en edad preescolar y estuvieron allí principalmente 
para jugar. De ellos, 12 eran católicos y nueve eran mixtos judíos-cristianos, lo que también nos indica la existencia de un 
número significativo de matrimonios exogámicos. Solo 29 de los 75 eran niños judíos en edad escolar primaria, quienes 
eran los únicos en recibir alguna formación judía. Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 270. 
1450 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 104. 
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las colectas de fondos para Israel que se organizaban en Barranquilla, de donde los 

meshulahim, o recolectores itinerantes, no se iban con las manos vacías1451. Por otra parte, y 

aunque hemos visto cómo la organización de las comunidades de inmigrantes judíos en varios 

países del mundo estaba muy vinculada con la lealtad y la identificación con sus ciudades, 

pueblos o regiones de origen, que eran evidencia del reforzamiento de identidades de tipo 

étnico y regional, no tenemos noticia de que estas se organizaran en la ciudad, posiblemente 

por el pequeño tamaño de la comunidad allí establecida. Sin embargo, sabemos que para el 

periodo de estudio existía otra organización judía en la ciudad, establecida en 1938 y 

vinculada con el HIAS, de la cual no tenemos noticia por fuentes primarias de la comunidad 

en Barranquilla, oficiales o de prensa, sino por el American Jewish Committee, lo que pone 

de relieve las dificultades para acceder a información documental de la comunidad ya que, 

según Mónica Gontovnik, esta no cuenta con archivos para consulta1452.  

A pesar de esos escenarios de colaboración entre sefardíes y askenazíes, las diferencias 

culturales de los grupos seguían siendo las mayores fuerzas divisorias entre la comunidad 

judía de la ciudad, que se manifestaban a veces en la forma de comentarios despectivos de 

un grupo sobre los demás que, de acuerdo con Stopnicka Rosenthal, con frecuencia causaban 

ofensa y ocasionalmente peleas entre ellos1453. Este escaso contacto es confirmado por Rina 

Schuster, quien afirma que los sefardíes que llegaron antes formaron sus empresas y tuvieron 

un importante éxito económico, que los llevó también a formar sus organizaciones aparte, 

aunque afirma que nunca sintió que estos los vieran como menos, en particular porque sus 

padres eran muy respetados en la comunidad1454. Sin embargo, Jaime Gontovnik opina lo 

contrario; según él, en efecto no había mucha relación con los sefardíes en los primeros años, 

pero sostiene que estos se sentían superiores a los askenazíes y que celebraban sus reuniones 

aparte1455. Aunque los miembros de ambos grupos se conocían entre sí y todos sabían qué 

hacia uno y otro, las amistades eran pocas, aunque existían muchas menos con la gente local. 

 
1451 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 267. 
1452 Entrevista a Mónica Gontovnik, 25 de agosto de 2021. 
1453 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 268. 
1454 Entrevista a Rina Schuster, 28 de agosto de 2021. 
1455 De acuerdo con Dizgun, durante la mayor parte del siglo XX los askenazíes en general reconocieron a los sefardíes 
como la élite económica judía de Colombia, una reputación que estos aceptaron de buen grado. Dizgun, “Rights of Passage”, 
44. 
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Esto cambiaría cuando se creó el primer club, pues ambos grupos empezaron a estar juntos 

y celebraban las fiestas, el Año Nuevo (el 31 de diciembre) y los carnavales1456. Con el 

tiempo, los factores de división fueron perdiendo importancia ya que, gradualmente, los tres 

grupos empezaron a aculturarse1457 y las diferencias de origen de los padres tenían, por tanto, 

menos impacto en los jóvenes, entre quienes empezaron a tener lugar, por ejemplo, 

matrimonios intercomunitarios cada vez más frecuentes. Así que las diferencias en el idioma, 

las costumbres y, hasta cierto punto, en los rituales religiosos que dividían a los inmigrantes 

de primera generación, ya a mediados del siglo tenían poco que ver con la segunda, que según 

Stopnicka Rosenthal, había estado expuesta a altos estándares desde el punto de vista 

material1458 y había crecido con un relativo desapego a las tradiciones de los padres. 

Manco y Watnik sostienen que en la primera generación las tradiciones y costumbres 

traídas de sus pueblos natales fueron vitales para moldear las vidas de los inmigrantes en la 

ciudad; sin embargo, Stopnicka Rosenthal, al referirse a cuestiones como la enseñanza del 

hebreo a los niños de la comunidad en la ciudad, que solo se inició en 1955 cuando los 

sefardíes abrieron una escuela gratuita para que los niños aprendieran la lengua en las tardes, 

atribuía a distintos factores hicieron el hecho de que este tipo de instrucción fuera introducido 

en la comunidad tan tardíamente: por un lado, que los inmigrantes judíos vinieran 

principalmente de estratos socioeconómicos bajos respecto del ingreso y que la educación y 

la cultura en países como Rumania y Polonia estuvieran en un periodo de transición, cuyos 

cambios más pronunciados se notaban entre las clases más bajas; y por otro, que los jóvenes 

inmigrantes que llegaron a Barranquilla mostraban poco apego a la cultura de sus padres. En 

la ciudad, sostiene, el comercio y la industria, y no la educación, eran la mejor forma de 

ascender socialmente, y ya que Colombia era un país atrasado en términos educativos, los 

judíos de la ciudad en cierto sentido se conformaron a los estándares del país y no enfatizaron 

en la importancia de la educación, uno de los más importantes valores de la cultura judía. La 

autora, además, señala a los primeros inmigrantes de no enseñar a sus hijos a superar 

 
1456 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. 
1457 Se puede definir la aculturación como “esos fenómenos que resultan cuando grupos de individuos que tienen diferentes 
culturas entran en continuos contactos de primera mano, con subsecuentes cambios en los patrones culturales originales de 
uno o ambos grupos”. Sanjay Subrahmanyam, Courtly encounters: translating courtliness and violence in early modern 
Eurasia (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2012), 24-25. 
1458 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 269. 
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obstáculos y a valerse por sí mismos al proveerles de todas las comodidades materiales1459. 

A pesar de que difieren en sus apreciaciones sobre el grado en el que los inmigrantes judíos 

a Barranquilla estaban apegados a las tradiciones religiosas y culturales de sus padres y 

lugares de origen, tanto Manco y Watnik como Stopnicka Rosenthal comparten la idea de 

que con la segunda generación se produjo un desapego casi completo a las mismas. Entonces, 

las prácticas judías fueron reemplazadas por otras seculares y de carácter social, nacional o 

filantrópico, desarrolladas en el seno de organizaciones como B’nai B’rith, la Organización 

Sionista, las Damas Hebreas o WIZO, y en actividades como los costureros, los juegos de 

cartas y los deportes. Por otra parte, la educación general ocupaba un lugar más prominente 

entre los miembros de la comunidad que la educación judía1460, al tiempo que los espacios 

de socialización privilegiados eran, cada vez con mayor frecuencia, los clubes y no la 

sinagoga. 

A medida que mejoraron las condiciones económicas de los inmigrantes, también lo 

hicieron las instalaciones de sus clubes y lugares de reunión, al igual que la ubicación de los 

judíos y de sus instituciones en la ciudad. En términos habitacionales, a diferencia de otros 

extranjeros en lugares del mundo con una mayor afluencia de inmigrantes, e incluso de 

muchos de los mismos judíos en sus lugares de origen, aquellos que llegaron y se 

establecieron en Barranquilla no se ubicaron en una zona de la ciudad que hubiese sido 

distintivamente “judía”. Sin embargo, Manco y Watnik señalan que estos, inicialmente, 

vivieron de forma precaria en la Calle de las Vacas; en entrevista de los autores a Carlos 

Kalusin, este afirmaba que los judíos europeos vivían en su mayoría en el barrio San Roque, 

en la calle La Cruz o en el barrio Abajo1461. También sabemos a través de Jaime Gontovnik 

que, tras llegar a Barranquilla, él, sus padres y hermanos vivieron temporalmente en el cuarto 

de atrás en la tienda de cueros que su padre había adquirido en la Calle Las Vacas entre 

Progreso y la Paz1462, y que luego se mudaron a una casa de un barrio de clase media1463. Esta 

dinámica se repitió en la mayoría de los casos, y sabemos que, una vez alcanzaron cierto 

 
1459 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 270-271. 
1460 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 88. 
1461 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 77. 
1462 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 1a. ed., 123. 
1463 Entrevista a Jaime Gontovnik, 28 de agosto de 2021. A ello también se refiere Mónica Gontovnik, “Moral Values and 
Ethics in Diaspora Jew’s: The Community of Barranquilla”, s.p.  
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éxito económico, algunos compraron casas que contaban con personal de servicio en sectores 

privilegiados como el barrio El Prado1464, considerado el mejor de la ciudad, y en el que ya 

habíamos indicado que muchos de los extranjeros y miembros destacados de la sociedad local 

se habían establecido1465. Manco y Watnik sostienen que a los miembros de la comunidad les 

gusta vivir cerca el uno del otro y que se sienten más cómodos en la compañía de su propia 

gente1466, por lo que inferimos que la mayoría de ellos vivía en los mismos sectores de la 

ciudad.  

Para la década de los años cincuenta, los inmigrantes judíos de diversos orígenes ya 

eran parte de la clase media alta y algunos habían alcanzado un estatus socioeconómico aún 

mayor, lo que nos habla del significativo éxito económico que alcanzaron aquellos de la 

primera generación. Sin embargo, es posible que ni en ese momento, ni mucho menos antes, 

las divisiones de clases fueran visibles entre los inmigrantes, que compartían estilos de vida, 

valores materiales y niveles de educación comunes, lo cual se reflejaba en las festividades 

como matrimonios, bar mitzvahs y circuncisiones, a las que toda la comunidad era 

invitada1467. Por último, desde su llegada, sus intereses en la ciudad estuvieron enfocados en 

sus actividades económicas y, al menos hasta mediados del siglo XX, ni los inmigrantes ni 

sus hijos nacidos en Colombia ocuparon posición oficial alguna1468. Esto era muy común en 

otros lugares de inmigración judía, al menos en América Latina, con la excepción de Chile, 

en donde la integración de la comunidad judía en la actividad política fue muy rápida1469. Sin 

embargo, tampoco tenemos indicios de una militancia política organizada como sucedió, por 

ejemplo, con los judíos más claramente vinculados con sectores comunistas, sionistas o 

tradicionales en países como Argentina1470. Lo anterior puede deberse a varias cuestiones: 

primero, a una evidente concentración de los inmigrantes en sus actividades económicas; 

 
1464 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 265: Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. 
ed., 92. 
1465 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 93-94. 
1466 Manco y Watnik, Nuestras gentes, primera generación, 2da. ed., 88. 
1467 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 263-268. 
1468 Stopnicka Rosenthal, “The Jews of Barranquilla”, 263. 
1469 Toktaş y Kılınç, “Jewish Immigration to the American Continent”, 46. 
1470 Ariel Svarch, “¿Comunistas judíos o judíos comunistas? El activismo y la lucha de la rama judía del PC en un contexto 
de crisis identitaria (1920-1950)”, X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Escuela de Historia de la Facultad 
de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario, Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario (2005), 1, https://cdsa.aacademica.org/000-006/713.pdf.  
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segundo, a un desarrollo social intracomunitario en contraste con uno económico en pleno 

contacto con la población local; tercero, a un proceso de aceptación social por parte de la 

sociedad barranquillera, especialmente de sus élites, muy lento, en particular si se le compara 

con la rapidez con la que este tuvo lugar en el ámbito comercial; y cuarto, a un relativo 

desinterés de los inmigrantes de la primera, e incluso de la segunda, generación en los temas 

políticos locales y nacionales. 

 

Conclusiones 

 

Las dimensiones familiar y comunitaria constituyen una parte esencial de la experiencia 

migratoria y, aunque estas adquirieron unas características distintivas para el caso de los 

sefardíes y askenazíes en Barranquilla, en particular en relación con otros grupos de 

inmigrantes en la ciudad, no se expresaron tampoco de forma excepcional y siguieron en 

general unas tendencias globales. Por una parte, para los judíos que llegaron a la ciudad desde 

el Mediterráneo oriental y Europa del Este, como para muchos otros inmigrantes de distintos 

orígenes alrededor del mundo, la decisión de migrar involucró una serie de consideraciones 

familiares, en particular para aquellos casados, que en general implicaba la migración inicial 

de los hombres y luego la de las mujeres y los hijos, si los había. En ese contexto, las mujeres 

fueron una porción muy importante de la migración judía a nivel global, y, a pesar de que su 

visibilidad en la historia y la historiografía ha sido muy reducida, jugaron sin duda un papel 

esencial en los procesos de ajuste y adaptación al hacer posibles las condiciones necesarias 

para que los maridos pudieran vincularse con las actividades comerciales, muchas veces 

itinerantes, al participar activamente en ellas en algunos casos, y al vincularse a las 

actividades sociales y comunitarias con su participación en los espacios rituales, de 

socialización y de organización. También en ese sentido, ya hemos mencionado que los 

factores de tipo histórico y estructural fueron importantes como fuerzas de empuje de la 

emigración de los judíos del Mediterráneo oriental y de Europa del Este; no obstante, 

teniendo en cuenta los anteriores elementos, es necesario atribuir a la migración judía un 
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elemento deliberativo y de agencia central en su planificación, que como en otros millones 

de casos, involucraba a la familia.  

Como todas las comunidades de la diáspora, durante siglos los judíos se han esforzado 

por mantener su identidad y cultura en los distintos entornos en los que se han establecido, 

en los que constituyen minorías, a veces muy pequeñas como en Barranquilla, y en los que 

frecuentemente han debido hacer frente a prejuicios de los habitantes locales. Además, 

recurrentemente fueron identificados no por su nacionalidad sino por su identidad judía, que 

además de generar un marcador específico, los ponía a todos ellos, sin importar su origen, en 

una única categoría. Sin embargo, hemos visto que no hay una sola forma de ser judío y las 

diferencias étnicas derivadas de la multitud de lugares de origen generaron divisiones casi 

que naturales entre los recién llegados que, aunque compartían la misma fe, tenían 

tradiciones, lenguajes y culturas muy distintos, lo que hizo que en muchos lugares, y también 

en Barranquilla, predominaran las divisiones grupales en torno a la congregación a las 

prácticas religiosas. En términos globales, tanto sefardíes como askenazíes (re)establecieron 

relativamente rápido algunas de sus prácticas tradicionales en la ciudad y se congregaron 

alrededor de estas, no solamente como una parte importante del mantenimiento de su fe y 

devoción personales o grupales, sino como un mecanismo que posibilitaba la solidaridad y 

la socialización en un medio desconocido que les presentaba grandes retos en su condición 

de recién llegados. Incluso, hemos podido observar que una solidaridad basada en las 

similitudes hizo posible que los sefardíes y askenazíes cooperaran en el ámbito ocupacional 

y, luego, para crear algunas instituciones como colegios y clubes. 

Hay que recordar que las preocupaciones fundamentales de los inmigrantes tras llegar 

tenían que ver con los aspectos económicos y con el avance en ese ámbito; en ese sentido, la 

religión judía y las tradiciones contribuyeron a facilitar la adaptación de los inmigrantes a la 

ciudad, al proporcionarles un entorno familiar que se sustentaba en un sentido de identidad 

compartido e incluso, especialmente al comienzo, los medios iniciales para iniciar su 

adaptación. De todos modos, es posible afirmar que las tradiciones judías más importantes, 

con independencia de la devoción o del grado de apego de los inmigrantes a estas, no se 

perdieron, aunque en el camino se fueron desarrollando modos de relacionamiento 
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intracomunitario que privilegiaban los espacios socialización por fuera de aquellos 

religiosos, y de que, en particular en la segunda generación, fueran desvaneciéndose, no solo 

la centralidad de la fe en las actividades comunitarias, sino también rasgos de la cultura del 

Mediterráneo oriental y Europa del Este en la que se enmarcaba la propia judía.  
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Conclusiones generales 

 

Los movimientos migratorios de poblaciones judías durante el periodo de las grandes 

migraciones globales configuraron una suerte de continuum de otros procesos que durante 

siglos los había llevado a moverse, en esencia, dentro del espacio euroasiático y 

mediterráneo. Sin embargo, entre mediados del siglo XIX y la primera mitad del XX estos 

migrantes se dirigieron con un gran impulso al otro lado del Atlántico, saliendo de sus lugares 

de origen en porcentajes muy altos en relación con los totales de su población. Al igual que 

otros tantos millones de personas, los migrantes judíos del Mediterráneo oriental y de Europa 

del Este salieron del Viejo Mundo empujados por una serie de fuerzas que fueron 

transversales y comunes a la mayoría de ellos: las presiones ejercidas por el crecimiento 

demográfico, los procesos de urbanización, los cambios estructurales producidos por la 

expansión del capitalismo, la falta de oportunidades ocupacionales y el consecuente deterioro 

de la situación económica, así como el desarrollo del transporte y las comunicaciones. Por 

otra parte, las fuerzas de atracción como el rápido desarrollo industrial y agrícola y las 

oportunidades económicas que estas entrañaban, llevaron a los migrantes a embarcarse en 

viajes trasatlánticos para buscar una mejor suerte en América. En ese sentido, los migrantes 

judíos no fueron diferentes de otros y estas fuerzas globales ejercieron una influencia muy 

significativa en su emigración. 

No obstante, dentro de ese escenario global varios elementos caracterizaron los 

movimientos que llevaron a los inmigrantes judíos desde el Mediterráneo oriental y Europa 

del Este a Barranquilla entre 1908 y 1939. Por una parte, las transformaciones que tuvieron 

lugar en Europa del sudeste y el Medio Oriente en el contexto de la decadencia del Imperio 

otomano y, tras su final colapso, en los países que emergieron en la región, fueron muy 

importantes en el impulso a la emigración de distintas comunidades, entre ellas las judías que 

desde hacía siglos habitaban allí. La acelerada crisis del modelo imperial, los intentos de 

reforma que conllevaron significativos cambios en las relaciones sociales e intercomunitarias 

y la compleja inserción de las economías regionales y locales en las dinámicas del 

capitalismo en expansión generaron una desestabilización en la situación general de los 
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judíos sefardíes y mizrahíes, que había sido durante siglos segura e incluso próspera. A ello 

se sumaron los efectos de las sucesivas guerras que el Imperio enfrentó entre 1912 y 1918 y 

los cambios políticos y territoriales en el periodo de entreguerras, que hicieron que las 

comunidades judías del Mediterráneo oriental migraran de forma muy significativa. Si bien 

la migración de sefardíes y mizrahíes fue mucho menos numerosa que la de los askenazíes, 

esta en general precedería a la de los últimos en la mayor parte de los casos, como hemos 

visto en el ejemplo de Barranquilla.  

Por su parte, los judíos de Europa del Este se vieron sustancialmente más afectados 

que los sefardíes y mizrahíes por las transformaciones y crisis que caracterizaron su mundo, 

que eran de naturaleza económica pero también política y social. Aunque las estrechez de las 

oportunidades ocupacionales para los judíos y los pogromos tenían lugar desde tiempo atrás, 

especialmente en el Imperio ruso, con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la 

Depresión y el fracaso de la democracia en la mayor parte de los recién creados países de 

Europa del Este cada vez con más frecuencia estos se encontraban excluidos de las dinámicas 

económicas y estaban expuestos a la discriminación e incluso la persecución, lo que impulsó 

de forma notable su emigración. Esta, como hemos anotado, fue muy superior en números a 

la de los sefardíes y mizrahíes lo que, entre otras cosas, ha significado una suerte de 

simplificación de la experiencia migratoria judía basada en aquella askenazí, por lo se hacía 

aún más pertinente la ampliación de la mirada hacia los procesos y vivencias de otros grupos 

para intentar comprender, aunque sea parcialmente, el fenómeno de la migración judía global 

en su complejidad.  

En ese sentido, y a pesar de que el deterioro de las condiciones económicas resulta un 

elemento esencial en la comprensión de la experiencia migratoria los judíos sefardíes, 

mizrahíes y askenazíes, este por sí solo no explica de forma suficiente su naturaleza, pues en 

comparación con otros grupos de migrantes, muchos de ellos salieron de sus lugares de origen 

en circunstancias no solamente complejas desde el punto de vista material sino en las que 

también tuvieron que enfrentar crecientes señalamientos, exclusión, restricciones y a veces 

persecución, así como acciones discriminatorias de distintos gobiernos en diferentes grados. 

Aunque esto presenta diferencias notorias para ambos grupos y hemos recalcado que los 
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askenazíes enfrentaron muchas mayores dificultades que sus correligionarios sefardíes y 

mizrahíes, tampoco puede obviarse el peso que jugó como fuerza de empuje de la emigración 

de estos últimos el hecho de que en general pasaron de gozar de un relativo confort y estatus 

dentro del Imperio otomano a encontrarse en un escenario con cada vez más frecuentes 

manifestaciones de animosidad e, incluso, de discriminación en varios de esos territorios del 

Mediterráneo oriental en los que se configuraban nuevas formas identitarias alrededor de 

ideas como la nacionalidad. Todo lo anterior, entre otras cosas, parece haber sido importante 

en el hecho de que las tasas de retorno entre los inmigrantes judíos de todos los orígenes 

fueran bajas. 

Por otra parte, y en interacción con los elementos estructurales que impulsaron la 

migración, también es importante resaltar el peso de la planificación y la agencia de grupos 

e individuos en un proceso decisorio en el que las posibilidades ocupacionales, las 

perspectivas de ingresos más altos, el acceso a información y, sobre esa base, los cálculos de 

costo-beneficio estaban presentes, lo que hace evidente el rol de las motivaciones económicas 

en la decisión de los judíos de emigrar. Considerando tanto las tendencias globales como los 

casos presentados en este trabajo, es significativo el papel de las redes de familiares y amigos 

en el proceso migratorio a un nivel microsocial. En efecto, vimos que a los lugares de origen 

llegaban las noticias sobre las oportunidades que presentaba Barranquilla por parte de 

aquellos que habían arribado antes a la ciudad, que algunos inmigrantes llegaron allí a través 

de conexiones cercanas y que fueron recibidos en Puerto Colombia por familiares o amigos, 

aunque también por correligionarios que, sin conocerlos, iban a buscar inmigrantes judíos 

entre los que llegaban para ayudarles tan pronto como estos desembarcaran. Incluso, 

observamos la manera en la que estas redes operaron, luego, para hacer posibles noviazgos 

o matrimonios entre inmigrantes establecidos en la ciudad y familiares de otros inmigrantes 

que aún vivían en sus lugares de origen.  

Sin embargo, otro de los rasgos más notorios de estos procesos migratorios fue el 

papel que jugaron las instituciones de ayuda y las oficinas de información que habían sido 

creadas para proveer a los potenciales inmigrantes de mayores herramientas para la toma de 

la decisión de emigrar, lo que nos indica que, efectivamente, la mayoría tenía tiempo de 
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reflexionar sobre las ventajas y riesgos del viaje. Además, para muchos de los migrantes esa 

ayuda, que provenía de sus correligionarios en la diáspora principalmente establecidos en 

Estados Unidos, hicieron posible desde el punto de vista práctico la emigración, en particular 

la de aquellos que salían de Europa del Este. Aunque tenemos pocas evidencias del papel de 

estas organizaciones en los procesos migratorios de quienes llegaron a Colombia y, por el 

tamaño de la comunidad en la ciudad, tampoco hay señales de que se crearan agrupaciones 

de acuerdo con los lugares de origen, sabemos con seguridad que organizaciones como la 

HICEM desarrollaban actividades de apoyo a los inmigrantes que venían al país y que se 

crearon mecanismos de ayuda financiera con ese mismo fin, en particular durante los años 

treinta cuando las condiciones de los judíos europeos empeoraban rápidamente.   

Es así como los judíos emigraron en cantidades muy importantes desde lugares como 

Polonia, Rusia, Ucrania, Rumania y Lituania, y en menores de las regiones de Grecia, 

Turquía o el Levante en el Mediterráneo oriental, aprovechando, como tantos otros, los 

medios de transporte modernos que ahora los conectaban desde sus lugares de origen con los 

puertos de embarque como el Pireo, Marsella, Hamburgo, Bremen o Ámsterdam, para 

intentar llegar, en su mayor parte, a los Estados Unidos y también a Argentina, Canadá, Brasil 

y Palestina. Sin embargo, algunos de esos migrantes llegaron a destinos menos atractivos 

como Colombia. El país no fue, hasta hace muy poco tiempo, un destino importante de 

inmigración debido a las continuas guerras que tenían lugar casi desde el inicio de la 

república, a la percepción sobre las dificultades que planteaban las condiciones climáticas y 

ambientales, al bajo desarrollo industrial y agrícola y a la poca información que existía sobre 

el mismo. Incluso, en algunos casos que hemos mencionado, inmigrantes que desembarcaron 

en Puerto Colombia no sabían que habían llegado al país, no tenían la intención explícita de 

migrar a Barranquilla y se establecieron allí esperando la oportunidad de llegar a los Estados 

Unidos. 

Ahora bien, en Colombia, el escenario de llegada de los inmigrantes, desde el siglo 

XIX y con mucha mayor notoriedad durante el periodo de estudio, se estaban produciendo 

una serie de debates alrededor de la inmigración, en los que bajo la influencia de ideas 

neolamarckianas que llegaron de Europa y se difundieron a través del espacio atlántico, se 



406 
 

proponían ideas sobre la conveniencia de una inmigración especifica para lograr el progreso 

y contener “la degeneración de la raza colombiana”. En este sentido, las discusiones sobre la 

raza en Colombia, especialmente desde los años veinte, reflejaban las ideas de una parte de 

las élites -bogotanas, en general- con respecto a las posibilidades de progreso y avance del 

país si se incorporaban elementos blancos y europeos a la población nacional, lo que excluía 

por defecto, aunque a veces puntualmente, a otros pueblos como los chinos, japoneses, sirios 

o judíos, considerados como inconvenientes para el cumplimiento de esos propósitos, en un 

contexto social y cultural muy vinculado, no solo con una identidad hispánica y católica de 

la sociedad, sino también con las ideas alrededor de la europeización como medio para el 

logro de la modernización.  

En ese contexto, y de manera gradual, se establecieron categorías de inmigración 

deseada, pero también de aquella no deseada, que incluía a varios grupos nacionales. Aunque 

por la formulación de la legislación al respecto no se hablaba específicamente de los judíos 

como uno de los grupos indeseables para entrar al país, la diversidad de nacionalidades a las 

que se aplicaron restricciones incluyeron, por defecto, a aquellos judíos que venían del Medio 

Oriente y de Europa del Este. Estas visiones sobre la raza, el progreso y la inmigración, 

además de propiciar esas medidas específicas frente a la misma, reproducían los estereotipos, 

tradicionales y nuevos, que habían circulado en el Viejo Mundo durante siglos y que en 

ocasiones generaron entre algunos sectores una respuesta hostil, especialmente motivada por 

razones económicas. En ese sentido, el antisemitismo, que emergía con fuerza en Europa y 

que tenía cada vez más visibles manifestaciones en el hemisferio occidental en las décadas 

de los años veinte y treinta, tuvo un impacto en las percepciones, no solo oficiales, sino 

también de las élites intelectuales y de la prensa, sobre los judíos y su “naturaleza”. Ello se 

evidencia en la visión del inmigrante judío como un mezquino comerciante que se 

aprovechaba de la precariedad de sus clientes para imponer sus condiciones de compra y 

venta, acaparando el mercado, explotando a quienes les compraban y afectando a los 

comerciantes locales, o como comunistas que amenazaban las tradiciones y el orden de la 

nación. Estas representaciones, que parecían contradecirse entre sí, eran reproducidas desde 

varias esquinas ideológicas y partidos políticos, con los matices que eran particulares en cada 

caso.  
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No obstante, y a pesar de lo anterior, también existía la percepción de que los judíos 

eran parte de un pueblo culto, intelectualmente destacado, que habían tenido logros muy 

notables y que, para el caso de la inmigración, había hecho aportes importantes en el progreso 

del país. Incluso a los klapers, o vendedores puerta a puerta, se les reconocía el hecho de 

haber puesto al alcance de las clases menos favorecidas productos como telas o vestidos, que 

antes habían sido marcadores de estatus social, contribuyendo así a democratizar una porción 

del consumo y a borrar, aunque fuera tenuemente, las diferencias que se establecían entre las 

clases por la manera en la que se veían las personas. Al respecto, decía en sus memorias el 

expresidente Alberto Lleras Camargo refiriéndose al caso de Barranquilla y al de Colombia 

en general: “tengo dudas de que una ciudad, o de hecho un país, haya cambiado y mejorado 

de manera tan radical su fisionomía [tanto como Barranquilla lo ha hecho] desde la aparición 

de los "polacos"”1471. Ello deja entrever que el impacto de la inmigración judía se manifestó 

no solo en aquellas ciudades y regiones en las que se estos establecieron sino, en cierto 

sentido, en el conjunto de la nación, en un contexto muchas veces resistente a su presencia, 

en medio de opiniones diversas sobre la conveniencia de su llegada -y de la de otros grupos 

de inmigrantes- al país, así como de prejuicios y actitudes hostiles.  

Fue así como a pesar de que en Colombia se habían adoptado políticas que buscaron 

estimular la emigración en el siglo XIX, las restricciones empezaron a ser más intensas hacia 

la década de los años veinte del siglo pasado, lo que rebelaba las tensiones existentes entre 

los ideales de la inmigración y su relación con el potencial desarrollo económico y social del 

país y la necesidad de garantizar el “progreso” a partir del rechazo de la llegada de ciertos 

grupos de población considerados inconvenientes. Sin embargo, estas limitaciones no 

evitaron que inmigrantes judíos siguieran llegando al país, aunque lo hacían cada vez con 

mayor dificultad dadas las crecientemente agudas circunstancias que tenían lugar en sus 

escenarios de salida y las trabas impuestas por los gobiernos de los países a los que intentaban 

llegar, por lo que en algunos casos se sirvieron de mecanismos como la compra fraudulenta 

de visas. Estos obstáculos marcaron negativamente la dinámica de la inmigración judía que, 

 
1471 En: Fawcett y Posada, “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano”, 17. 
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a pesar de ellos, era considerada por la mayor parte de los mismos judíos y de los habitantes 

de ciudades como Barranquilla, en general, como positiva.  

En contraste con lo que sucedía a nivel nacional -o central-, en Barranquilla los 

inmigrantes judíos provenientes del Mediterráneo oriental y de Europa del Este se 

encontraron, no solo una ciudad relativamente cosmopolita sino con un entorno más 

favorable para establecerse. En la ciudad predominaba una actitud en general abierta y 

tolerante y las élites estaban aún en proceso de formación, lo que, entre otros, permitió una 

movilidad social relativa y el crecimiento de la ciudad a partir de las actividades de locales y 

extranjeros. En ese sentido, las oportunidades económicas que presentaba Barranquilla, que 

también se insertaba en las dinámicas de la expansión del capitalismo, hizo posible el 

desarrollo de una clase económica conformada en buena parte por inmigrantes extranjeros, 

tal y como sucedió en otros países latinoamericanos en donde la inmigración fue muy 

significativa y, esta contribuyó notablemente a su desarrollo y crecimiento. Entre estos 

inmigrantes se habían destacado desde mediados del siglo XIX los sefardíes provenientes de 

las Antillas, quienes con sus recursos y conexiones comerciales lograron un éxito y un 

reconocimiento significativos en el entorno de crecimiento de la ciudad. Sin embargo, estos 

nunca establecieron instituciones religiosas judías, fueron mucho más flexibles con 

cuestiones como el matrimonio, abandonaron paulatinamente su fe y su identidad judía fue 

desvaneciéndose en la ciudad.  

A diferencia de la experiencia de los sefardíes antillanos, aquellos judíos que llegaron 

en el siglo XX provenientes del Mediterráneo oriental y de Europa del Este, y a quienes, 

como a los primeros, también los caracterizaba un espíritu comercial, llegaron con escasos o 

nulos recursos a la ciudad pero rápidamente, y con la ayuda de correligionarios, se 

incorporaron a su panorama económico a través de la identificación de los espacios en los 

que podían tener ventajas ante la escasa o ausente competencia existente, en particular con 

sus métodos de venta puerta a puerta y de pago a plazos, en los que sus únicos competidores 

eran los siriolibaneses. Estos mecanismos no solo hicieron posible para ellos un relativamente 

rápido éxito económico al abrir a diversos grupos sociales el acceso a bienes e incentivar el 

consumo, sino que les permitieron ajustarse y adaptarse al entorno de la ciudad. Esta 
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experiencia no fue muy diferente de la de sus correligionarios en otros lugares del mundo, 

que en general daba continuidad a una larga historia de adaptación a las sociedades receptoras 

a través de actividades como el comercio y la producción en distintos niveles, aunque en 

particular en aquellos ramos en los que en términos globales se destacaban en sus lugares de 

origen: la venta y producción de telas entre los sefardíes y mizrahíes, y de calzado y muebles 

entre los askenazíes. Ello también permite establecer algún tipo de continuidad entre la 

experiencia premigratoria y aquella producida en la sociedad de recibo y muestra que, a partir 

de sus actividades comerciales, los grupos compartieron una experiencia análoga en la ciudad 

en términos ocupacionales.  

Estas actividades comerciales fueron en general bienvenidas por los habitantes de la 

ciudad, de lo que se desprende el éxito económico que lograron los inmigrantes en poco 

tiempo, aunque significaban una competencia importante para quienes ejercían el comercio 

de forma más tradicional, lo que generó algún malestar hacia los inmigrantes judíos. Estas 

actitudes se incrementaron en la medida en la que fuerzas de alcance mucho más amplio 

como el surgimiento del nazismo y el crecimiento del antisemitismo en Europa, desde donde 

se irradiaba hacia otros lugares del mundo, o el discurso oficial/nacional que cuestionaba la 

conveniencia de la inmigración judía y de sus actividades en el país se hacían más visibles. 

En Barranquilla también se produjeron algunas manifestaciones en contra del comercio judío, 

en particular en un contexto en el que grupos, actividades y publicaciones identificados con 

la ideología del nazismo empezaron a emerger en la ciudad; no obstante, estos inmigrantes 

lograron mantener el dinamismo de sus actividades económicas y siguieron prosperando en 

sus negocios a partir del intercambio comercial. Por el contrario, las relaciones de tipo social 

y familiar, fundamentales para la comunidad de la diáspora, se mantuvieron aisladas en el 

contexto de la sociedad receptora. En ese sentido, los sefardíes, mizrahíes y askenazíes en 

Barranquilla siguieron unos patrones globales de la migración judía, que implicaban un 

comportamiento predominantemente endogámico en cuanto al matrimonio, una separación 

relativa de las dimensiones familiar y ritual entre las comunidades de acuerdo con sus 

costumbres y su lugar de origen, y un marcado carácter familiar de la migración.  
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Hemos observado que la decisión de migrar involucró una serie de consideraciones 

familiares, en particular para aquellos hombres casados, y que en general implicaba la 

migración inicial de los hombres y luego la de las mujeres y los hijos. También en 

Barranquilla lo más común fue que los hombres llegaran a la ciudad y, si tenían esposa o 

familia, que estos viajaran luego, cuando las condiciones materiales les permitieran a los 

primeros llevarlos. Aunque en principio venían desde el Mediterráneo oriental o Europa del 

Este, en algunos casos vimos que las familias llegaban de lugares a los que se habían 

desplazado desde sus pueblos o ciudades previamente, comúnmente en países como España, 

Francia, Cuba o Brasil, lo que también indica que se produjeron múltiples viajes migratorios 

para ellos. Otros, por su parte, llegaron solteros y se casaron en Barranquilla, bien fuese con 

correligionarias que vivían en el país, o bien con mujeres judías que permanecían en sus 

lugares de origen y que eran contactadas por los pretendientes a través de otros inmigrantes 

asentados en la ciudad; estas novias eran por lo general sus hermanas u otras familiares que, 

eventualmente, llegaban a la ciudad para casarse o para formalizar un matrimonio que se 

había celebrado a distancia. En este punto, vale la pena mencionar que esas mujeres, que han 

sido comúnmente invisibilizadas dentro de las lógicas mismas del proceso migratorio y de la 

historiografía sobre el tema, jugaron un papel muy importante en todas las fases de la 

experiencia migratoria, empezando por la planificación y culminando con los procesos de 

ajuste y adaptación, en los que con pocas dudas hicieron posibles las condiciones para que 

los maridos pudieran emigrar y, luego, que desarrollaran sus actividades comerciales en sus 

nuevos hogares, haciéndose cargo del cuidado de la familia o participando en tareas 

comunitarias.  

Por otra parte, vimos que los sefardíes -y mizrahíes que, como era frecuente, 

terminarían siendo agrupados con los primeros- y los askenazíes que llegaron a la ciudad 

intentaron reestablecer muy pronto sus estructuras comunitarias e instituciones propias 

aunque de manera separada, tal y como sucedía en otros lugares del mundo. Las diferencias 

étnicas, las diversas costumbres y tradiciones y la identificación de los inmigrantes con un 

lugar de origen más o menos común propiciaron las divisiones entre los recién llegados allí 

en donde inmigraban, como sucedió también en Barranquilla; hay que recordar que estos 

inmigrantes, aunque eran judíos y compartían la misma fe, probablemente nunca se habían 
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encontrado los unos con los otros y, como es imaginable, se identificaban más fácilmente 

con aquellos con quienes compartían rasgos culturales de origen y con quienes sentían algún 

tipo de familiaridad. No obstante, este pronto restablecimiento de sus prácticas no era 

solamente una expresión de la devoción o la observancia religiosa de los inmigrantes o de la 

importancia que para ellos entrañaba mantener sus tradiciones, sino que también era un 

medio para conectarse con sus paisanos y correligionarios en un entorno desconocido, para 

facilitar la solidaridad, tan característica a lo largo de su historia, y para crear espacios de 

socialización en un contexto en el que las relaciones con los habitantes de la ciudad estaban 

mediadas casi exclusivamente por el comercio y las actividades económicas. Estas formas de 

congregación alrededor de las tradiciones religiosas, además, permitió la supervivencia de 

un sentido de identidad tras el desarraigo y la migración. 

Sin embargo, estos no serían los únicos espacios en los que los inmigrantes se 

encontrarían para construir comunidad. Más tarde desarrollarían mecanismos de 

socialización por fuera de la esfera ritual que, a diferencia de esta, involucrarían más 

frecuentemente a los miembros de ambas comunidades, sefardíes y askenazíes, en proyectos 

comunes como la fundación de un colegio para garantizar la formación judía de los niños, 

que pocas veces era transmitida en casa -lo cual nos indica que las preocupaciones religiosas 

no estaban necesariamente en las prioridades de los inmigrantes-, o el establecimiento de un 

club social que privilegiaba el sentido de comunidad más amplia entre los inmigrantes judíos 

y sus familias, ya mejor establecidos en la ciudad. Además, ambas comunidades impulsaron 

y se involucraron en la creación de mecanismos de ayuda mutua, de acceso a servicios 

médicos y de entretenimiento, así como en actividades de recreación que fueron también 

comunes en otros lugares de inmigración. Todos estos mecanismos contribuyeron a preservar 

los elementos identitarios entre los inmigrantes judíos en general, aunque también mantenían 

vigentes ciertas las particularidades de los grupos, y forjaron las bases de una comunidad 

que, aunque pequeña en número, desde esos primeros años se destacó en la ciudad y es hoy, 

para todos los efectos, tan barranquillera como cualquier otra. 

En las décadas siguientes al periodo de estudio, los inmigrantes sefardíes y askenazíes 

y sus descendientes nacidos en la ciudad han sido reconocidos, no solamente por sus 
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actividades comerciales, sino por sus florecientes negocios y por las industrias que crearon, 

algunas de las cuales fueron pioneras en el país, y han logrado notoriedad en otros campos 

profesionales como el de la medicina o las ingenierías, así como en la academia y el arte. 

Gradualmente, estos entraron en mayor contacto con el resto de la población de la ciudad, las 

interacciones se multiplicaron y las relaciones se manifestaron en otros espacios sociales e 

incluso matrimoniales y familiares. Como tantas otras, las comunidades sefardíes y 

askenazíes en Barranquilla pasaron a conformar parte integral de la sociedad local y, aunque 

han mantenido sus tradiciones e identidad judías, lo han hecho sin escapar a las influencias 

del contexto social, económico, cultural e intelectual de la ciudad, alimentando así una rica 

y diversa cultura a la vez que se han nutrido de ella. Sin embargo, en la actualidad se trata de 

una comunidad cada vez más reducida, pues además del fallecimiento natural de parte de sus 

miembros, nuevos movimientos migratorios han llevado a cada vez más jóvenes a realizar 

sus estudios en el extranjero, en donde han decidido permanecer, mientras que otros salieron 

desde la década de los años ochenta y noventa a otros lugares, especialmente a los Estados 

Unidos, debido a las complejas condiciones de seguridad que en esos años los hicieron objeto 

de secuestros y de otras amenazas que los afectaron de manera muy significativa. Hoy, las 

instituciones comunitarias como las sinagogas, el Colegio Hebreo y el club, el Centro 

Israelita Filantrópico, siguen funcionando, aunque al contar con cada vez menos miembros, 

la comunidad enfrenta dificultades para mantenerlas. Es así como una comunidad destacada 

e influyente se ha visto cada vez más reducida en número por nuevas migraciones, aunque 

no por ello ha perdido su vigor.  

La historia de los inmigrantes judíos que llegaron del Mediterráneo oriental y de 

Europa del Este a Barranquilla es, como hemos visto, la historia de millones de migrantes y 

al tiempo una experiencia distintiva. Los fuerzas que los llevaron a emigrar, la manera en la 

que salieron de sus lugares de origen y llegaron a la ciudad, los esfuerzos que hicieron para 

mejorar sus condiciones materiales al tiempo que intentaban mantener los rasgos que los 

conectaban con su pasado o el propósito de configurar una comunidad mientras intentaban 

ajustarse a una ciudad y a un país tan distintos de los propios, pueden parecer a simple vista 

parte de la experiencia de un migrante cualquiera en el escenario de las grandes migraciones 

globales. Sin embargo, después de habernos aproximado a las circunstancias que 
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experimentaron de forma específica en sus lugares de origen, a los eficientes mecanismos 

que establecieron para hacer posible la migración, a las presiones adicionales que les 

imponían los prejuicios y la discriminación, a las innovaciones que hicieron posible su 

adaptación a la sociedad de recibo, a los lazos de solidaridad que mantuvieron y a las 

estructuras que contribuyeron a preservar su identidad judía, se evidencia una capacidad de 

adaptación y una persistencia histórica notables que les permitieron enfrentar la ambivalencia 

de ser parte de un mundo viejo y uno nuevo a la vez y, al mismo tiempo, conectar a través 

suyo a lugares tan distantes y disimiles entre sí: al Mediterráneo oriental y a Europa del Este 

con el caribe colombiano. 
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Anexos 

 
CARTAS DE NATURALEZA 

TRANSFERENCIA N° 37, ARCHIVOS OFICIALES 
SOLICITANTES SEFARDIES Y ASKENAZIES 

 
0.  NOMBRE LUGAR DE 

ORIGEN 
OCUPACIÓN EDAD, ESTADO 

CIVIL/HIJOS, 
RELIGIÓN 

FECHA DE 
SOLICITUD 

TIEMPO 
VIVIENDO 

EN 
COLOMBIA 

TESTIGOS  OBSERVACIONES UBICACIÓN 
EN EL 

ARCHIVO 

1.  Moisés 
Kontorovsky 

Katorwits, sur de 
Bohemia, norte 
de Baviera. 
Súbdito alemán. 
Antigua Bohemia 
alemana, hoy 
Checoslovaquia 
 
 

Comerciante 44 años. Casado con 
Olga Calloff (de 
Katorwits, 33 años), 
con 3 hijos: Ramón, 
Dora y Rosa de 13, 9 
y 3 años 
respectivamente 
(nacidos en 
Katorwits). Pide para 
ellos nacionalidad. En 
su juramento 
manifiesta ser 
protestante 
 

1923 Más de 2 
años 

Carlos Gómez 
Bonilla, 
Guillermo 
Jiménez, 
Cayetano 
Pereira, 
Teodoro 
España 

Se tramita en el Ministerio de 
Relaciones Eexteriores al tiempo 
con la solicitud de Charles Haty 
(sic). Se remite al ministerio oficio 
de la gobernación con juramento 
de Augusto Schimmer. 
Se le otorga nacionalidad tras 
haber vivido solamente durante 
más de dos años en Colombia. 

Carpeta 131 
Caja 8 

2.  Nathaniel 
Merimsky 

Fridenstall, 
súbdito rumano 

Comerciante 28 años. Soltero, 
indica que es de 
religión hebrea 

1923 Más de 5 
años 

Fermín Yañez, 
Salomón 
Mussan 

Le urge carta de naturalización 
para constituir sociedad 
comercial en Barranquilla. 
En 1937 se reporta que se 
presentó al consulado de 
Colombia en Viena. El cónsul 
manifiesta que Merimsky es 
naturalizado colombiano y que 
vive en Colombia sin que medio 
alguno de subsistencia. La policía 
austriaca le detuvo por haber 

Carpeta 120 
Caja 7 
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mendigado, después de condena 
de 14 días fue expulsado de 
territorio de Austria, orden que 
sigue vigente. Se pide al MRE 
facilitar los medios para repatriar 
a Merimsky. El cónsul espera 
instrucciones.  

3.  Luis 
Rosensvaig 

Berdiansk, 
súbdito ruso 
 

Comerciante 36 años. Casado por 
lo católico con Cecilia 
de la Torre 
(barranquillera), 
tienen una hija de 5 
meses, Berta 
Rosesnvaig. 
Manifiesta ser católico 
en su juramento 
 

1923 Más de 7 
años 

Guillermo Vélez 
y Rafael Niebles 
(hijo) 

 Caja 7 
Carpeta 121 

4.  Marco 
Eskenazi 

Constantinopla, 
República 
Otomana, hoy 
protectorado 
francés, de 
cuyos gobiernos 
se considera 
súbdito 

Comerciante. 
Apoderado 
general de Casa 
de Comercio en 
Barranquilla con 
la razón social de 
Coronel y Cambi y 
Cía.   
 

28 años. Soltero. 1925 8 años Luis Rosensvaig 
y Enrique Helm 
(en declaración 
manifiestan ser 
católicos) 

Testigos afirman que es una 
persona solvente. 
Se manifiesta que cumple el 
requisito de vivir en Colombia por 
más de 4 años. 

Carpeta 161 
Caja 10 

5.  Sabetai 
Cambi 

Constantinopla, 
súbdito de 
Turquía 

Comerciante. 
Socio de la firma 
comercial Coronel 
y Cambi. 

48 años, casado con 
Rosa de Cambi, 
también de 
Constantinopla. 
Tienen dos hijos, 
Rence (8 años) y 
Lucía (6 años), para 
quienes solicita su 
nacionalización. 
 

1926 15 años Luis Rosensvaig 
(e ilegible) 

 Carpeta 184 
Caja 11 
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6.  Salomón 
Ovadia 

Cabala, Grecia Comerciante 50 años, casado con 
Rosa Drama de 40 
años, también de 
Cabala. Hijos: José 
(19), Salomón (13), 
Ester (11), Raquel (8), 
Moisés (4), Rebeca 
(2), el primero nacido 
en París y los demás 
en Colombia. 
 

1926-1927 16 años Ades Bros y 
Nassin Misrahi 
(sic) 
(comerciantes) 

Incluye fotografías familiares. Carpeta 220 
Caja 14 

7.  Isaac Elias 
Behar 

Atenas, Grecia Comerciante 32 años, soltero 1926-1927 Más de 2 
años 

 Luego de su solicitud se radica 
en Cali y manifiesta haberse 
casado con Luisa Niego de 
Behar, dos hijos: Elias (1 ½) y 
Clara Eva (5). Hace una solicitud 
que cobije a su esposa e hijos. 

Carpeta 258 
Caja 16 

8.  Isaac 
Mezrahi 

Alejandría, 
Egipto, bajo 
protectorado 
inglés 

Comerciante, 
socio de la casa 
Nassim Mezrahi e 
hijos 

19 años, soltero, hijo 
de Nassin Mezrahi, 
quien ha hecho 
petición análoga 
remitida por separado 
 

1927 15 años Félix Eslait y 
Ezra Ades 

Se otorga nacionalidad junto con 
Nassim, Samuel, Jacobo Mezrahi. 

Carpeta 239 
Caja 15 

9.  Jacobo 
Mezrahi 

Alejandría, 
Egipto, bajo 
protectorado 
inglés 

Comerciante, 
socio de la casa 
Nassim Mezrahi e 
hijos 

23 años, hijo de 
Nassin Mezrahi, quien 
ha hecho petición 
análoga remitida por 
separado 
 

1927 15 años Jacobo Safdeye 
y David Hakim 

Se otorga nacionalidad junto con 
Nassim, Samuel, Isaac Mezrahi. 

Carpeta 240 
Caja 15 

10.  Elias Mezrahi Alejandría, 
Egipto, bajo 
protectorado 
inglés 

Comerciante, 
socio de la casa 
Nassim Mezrahi e 
hijos 

21 años, soltero, hijo 
de Nassin Mezrahi, 
quien ha hecho 
petición análoga 
remitida por separado 
 

1927 15 años Jorge Yidi, 
Isaac Debis 

Se otorga nacionalidad junto con 
Nassim, Samuel, Jacobo Mezrahi. 

Carpeta 237 
Caja 15 
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11.  Nassim 
Mezrahi 

Alejandría, 
Egipto, bajo 
protectorado 
inglés 

Comerciante, 
socio principal de 
la casa Nassim 
Mezrahi e hijos 

55 años, casado con 
Elisa Hidaray de 53 
años de Alejandría, 
Egipto, 4 hijos 
mayores solicitan por 
separado su carta de 
nacionalidad 
 

1927 15 años Ezra 
Tourgeman y 
Enrique Bernal 

Se otorga nacionalidad junto con 
Elias, Samuel, Jacobo Mezrahi. 

Carpeta 236 
Caja 15 

12.  Samuel 
Mezrahi 

Alejandría, 
Egipto, bajo 
protectorado 
inglés 

Comerciante, 
socio de la casa 
Nassim Mezrahi e 
hijos 

27 años, casado con 
Reina Tourgeman de 
Colón, Panamá, de 18 
años. Tienen una hija 
de 6 meses nacida en 
Barranquilla llamada 
Elisa 
 

1927 15 años Alberto 
Manopla y 
Alberto Zafrani 

Se otorga nacionalidad junto con 
Nassim, Elias, Jacobo Mezrahi. 

Carpeta 238 
Caja 15 

13.  Jaime 
Hananel 

Dromes, Grecia Comerciante al 
por menor 

22 años 1927 Más de 5 
años 

Henrique Porto 
y Juan Emilio 
Mathieu 

Incluye fotografías. Carpeta 284 
Caja 18 

14.  José Elicha Jerusalén, 
Palestina, 
súbdito de Gran 
Bretaña 

Comerciante 22 años, soltero. En el 
juramento consta que 
es de religión israelita 

1927 5 años Rafael Mayer y 
Samuel Mezrahi 

Luego se traslada a 
Buenaventura, en donde prosigue 
el trámite de naturalización. 

Carpeta 290 
Caja 18 

15.  Gregorio 
Chiorni 

Nowgorod, 
Polonia 

Violinista. Toca en 
fiestas y 
espectáculos 
públicos. 
Comerciante, 
tiene “pequeños 
negocios lícitos” 

36 años. Casado con 
Hilda Chiorno, antes 
Blumenthal. Tienen 
dos hijos: Mira (5) y 
Abraham (4), que 
quedan cobijados por 
la solicitud 

1928 Más de 5 
años 

Rafael Ángel 
Donado y M. 
Morr Morr 

Artista muy conocido en 
Barranquilla. 

Carpeta 302 
Caja 19 

16.  Ezra Ades Alepo, Asia 
Menor, súbdito 
francés 

Comerciante Mayor de 50 años, 
casado con Bahia 
Bigio. Tienen una hija, 
Gracia Ades (3) 

1927-1928 Más de 6 
años 

Félix Eslait y 
Miguel Morr 
Morr (parece 
que no 
comparece). 

 Carpeta 300 
Caja 19 
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Ricardo 
Echeverría 

17.  Nassim 
Alcalay 

Atenas, Grecia Comerciante. 
Acostumbra a 
viajar a Francia 
por mercadería 

Mayor de 25 años, 
casado en B/quilla por 
lo católico con Raquel 
Arocha. Tienen un 
hijo, José Moisés (6m) 
(cobijados por su 
solicitud) 

1927 - 1928 Más de 6 
años 

Fausto E. 
Blanco, Efraín 
Gómez Guerra 
y Juan del 
Portillo 

Incluye fotografías y pasaporte. 
Hay un documento del consulado 
de Colombia en Marsella de 1938 
en el que pide un pasaporte. 
Registra otro matrimonio con 
Judith Levy de Alcalay de 
Jerusalén y quien vive en 
Barcelona. Se requieren pruebas 
de que es colombiano. En 1942 
reside en Panamá. 

Carpeta 297 
Caja 19 

18.  Mordhai 
Pupko 

Lida, antiguo 
imperio ruso, 
hoy Polonia 
Se indica que es 
ciudadano 
lituano 

Comerciante al 
por menor 

Mayor de 25 años, 
soltero 

1928 Más de 5 
años 

Diógenes 
Salazar, Julio S. 
Delgado 

 Carpeta 316 
Caja 20 

19.  Jacobo 
Liudvinonsky 

Vilkovsky, 
antiguo imperio 
ruso, ahora 
Lituania 

Comerciante al 
por menor 

Mayor de 25 años, 
casado con Raquel 
Liudvinonsky, antes 
Zilbersky, sin hijos 

1928 Más de 5 
años 

Julio Peralta, 
Rafael Palmera 

 Carpeta 318 
Caja 20 

20.  Abraham 
Movshovitz 

Grodno 
(Slonim?), 
Lituania 

Comerciante No hay información 1928 Más de 5 
años 

Luis 
Rosensvaig, 
Carlos Flores 
Silva y Moisés 
Kantorovsky 

En 1939 vive en Worcester, 
Massachusetts 

Carpeta 319 
Caja 20 

21.  Mendel 
Mevzos 

Mariampole, 
antiguo imperio 
ruso, ahora 
Lituania (en 
documento de 
gobernación 
dice que es 

Comerciante al 
por menor 

Soltero, mayor de 25 
años 

1928 Más de 5 
años 

Roberto U. 
Cepeda y Jorge 
Bornacelli 

 Carpeta 321 
Caja 20 
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ciudadano 
polaco) 

22.  Salvador 
Crispi 

Bulgaria (no hay 
más 
información) 

Comerciante 44 años, casado con 
Ester Nichli de 28 
años, natural de 
Constantinopla. 
Tienen hijos menores: 
Sahara (10) y Rosa(6), 
nacidas en España y 
quienes residen en 
Europa. Son 
nacionalizadas bajo la 
solicitud 
 

1928 Más de 6 
años 

Carlos Sánchez, 
Gabriel 
Fernández, 
Rafael Coronel 

 Carpeta 339 
Caja 21 

23.  Isaac O. 
Brauner 

Lodz, Polonia Comerciante 26 años 1928 Más de 5 
años 

Antonio 
Fernández Ll., 
Jorge 
Carrasquilla y 
Modesto Rivera 

 Carpeta 335 
Caja 21 

24.  Samuel 
Schafran 

Wyszkew, 
Provincia de 
Varsovia, 
Polonia 

Comerciante de 
mercancías 

22 años 1928 Más de 5 
años 

Luis E. Fajardo, 
Enrique Ayala y 
Andrés Fonseca 

Viaja con sus mercancías a 
diversas poblaciones del 
departamento del Atlántico y del 
río Magdalena 

Carpeta 334 
Caja 21 

25.  Luis Enrique 
Tobias 

Myszniec, antes 
perteneciente a 
la provincia de 
Posen de la 
Polonia 
prusiana, hoy 
correspondiente 
a la de Lomaz 

Comerciante de 
mercancías 

Mayor de 28 años, 
soltero 

1928 Más de 5 
años 

Luis E. Fajardo, 
Enrique Ayala y 
Andrés Fonseca 

Viaja con sus mercancías a 
diversas poblaciones del 
departamento del Atlántico y del 
río Magdalena 

Carpeta 333 
Caja 21 

26.  Haim Levy Constantinopla, 
Otomano 

Comerciante en 
las sucursales que 
la casa París 
Nissim Levy e 

21 años, soltero 1928 Más de 5 
años 

Agustín Bula, 
David Hekin, 
Salvador Crispi 
(en declaración 

Comisión Asesora de Relaciones 
Exteriores pide al Gobernador 
concepto sobre la idoneidad y 
nacionalidad de los testigos 

Carpeta 332 
Caja 21 
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hijos tienen 
establecidas en la 
ciudad 

dicen que son 
católicos) 

27.  Jacobo 
Litiner 

Leobo, Rumania Comerciante 38 años, casado con 
Rasel B. de Litiner, 
rumana. Tienen 3 
hijos: Lesa (11), Pesa 
(8) y Zisa (6), a 
quienes ampara la 
solicitud 
 

1928 Más de 5 
años 

Carlos A. Ruiz, 
Jorge 
Carrasquilla y 
Enrique 
Echeverría 

 Carpeta 331 
Caja 21 

28.  Gershon 
Vinik Levy 

Odessa, Rusia Comerciante, al 
frente de un 
negocio de 
muebles como 
apoderado de 
Luis Rosesnvaig 

26 años, soltero 1928 Desde el 13 
de 
diciembre 
de 1922 

Rafael Gerlein, 
Mauricio Correa 
y Gabriel Salas 

 Carpeta 329 
Caja 21 

29.  Ezra Cohen Cheraz, Persia Comerciante 23 años, casado con 
Teresa Mezrahi (hija 
de Nassin Mezrahi, 
natural de Alejandría, 
de 22 años) 
 

1928 6 años Nassin Mezrahi 
y Ezra 
Tourgeman 

 Carpeta 326 
Caja 21 

30.  Yontov 
Mizrahi 

Turco, de 
Constantinopla 

Comerciante, 
dueño de almacén 
(en Cali) 

Mayor de edad. 
Casado con Regina 
Valero de Mizrahi. 
Tienen 5 hijos en 
1928, todos menores 
de edad: Jaime, Dora, 
Isaac, María y Alberto, 
nacionalizados bajo 
su solicitud. Se indica 
que es “de naturaleza 
hebrea”. 
 

1928 Más de 5 
años en 
1928 

Ismael Hormaza 
y Alfonso Tafur 
Garcés (Cali) 

Se incluye su cédula de 
identidad, de 1924. 
El trámite se hace en Cali, donde 
vive en el momento de la 
solicitud. En 1936 su esposa e 
hijos (menos Jaime) viven en 
París, de donde piensa llevarlos a 
Barranquilla, donde ahora está 
asentado. 

Carpeta 345 
Caja 22 
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31.  Chein Wulf 
Handverger 

Polaco, de 
Varsovia 

Negocio del 
comercio 

38 años, soltero 1928 Hace más 
de 5 años 

Antonio 
Salgado, Félix 
Mogollón y 
Juan F. Ruiz 

Según los testigos, “observa 
buena conducta y goza de buen 
crédito” en la ciudad. 

Carpeta 348 
Caja 22 

32.  Chanina 
Raszap 

Polaco 
(“nacionalidad 
polonesa”), de 
Warszawa 

Comerciante 30 años, casado 1928 Más de 5 
años 
(1921?) 

Antonio 
Mendible, 
Leovigildo 
Escorcia (en 
marzo) 
 
En julio, pide 
que 
comparezcan 
Pedro S. 
Acosta, Antonio 
Jiménez y Juan 
del Portillo para 
que testifiquen 
que llegó al país 
en 1921 

Incluye un cheque para el pago 
de las estampillas y papel del 
Royal Bank of Canada. Le 
devuelven la solicitud porque no 
cumple los 5 años de residencia 
continua en el país. (5 junio). 
Se le otorga más tarde. 
 

Carpeta 352 
Caja 22 

33.  José Azael Salónica, Grecia Comerciante 34 años, soltero 1928 Más de 15 
años 

Salvador Crispi 
y Ángel Matera 

 Carpeta 361 
Caja 23 

34.  Víctor Cohen Otomano, de 
Constantinopla, 
ahora súbdito de 
Grecia. Luego, 
en carta de 
Gobernación 
dice que es de 
nacionalidad 
siria 

Comerciante 31 años, casado con 
Fortunée (a veces 
nombrada como 
Fostine) Benveniste, 
de 31 años, búlgara. 
Tienen dos hijos: 
Elene (5) y Samuel 
(4), naturales de 
Barcelona, que 
quedan 
comprendidos en la 
solicitud. Para 1928, 
hay una tercera hija, 

1928 Más de 5 
años 

Testigos 
Guillermo Vélez 
y Sr. Villar (¿). 
Son 
comerciantes 
de la plaza en la 
que son todos 
conocidos y a 
petición del 
solicitante 
hacen constar 
que lo conocen 
como persona 
de buenas 

Inicia el proceso en 1926. Carpeta 380 
Caja 24 
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Gilda (1 y 1/2), nacida 
en Barranquilla. 

costumbres, 
consagrado al 
hogar y al 
ejercicio del 
comercio, en el 
cual se ha 
distinguido por 
su probidad y lo 
estricto en el 
cumplimiento 
de sus 
obligaciones 
(1926).  
Luego, en 1928 
son citados a 
petición del 
solicitante 
Rafael Coronel, 
José Eskenozi 
(sic) e Isaac 
Moya (que 
declaran ser 
católicos) 
 

35.  Gastón 
Behar 

Silibri, Grecia Comerciante 31 años, casado con 
Eugenia Payastro de 
Behar de Salónica, 
Grecia, de 26 años, 
que es incluida en la 
solicitud 

1928 Más de 5 
años 

José Abadía, 
Edmundo 
Salleso y 
Andrés Fonseca 
(los dos 
primeros 
declaran 
relación de 
amistad) 
 

 Carpeta 381 
Caja 24 

36.  David Levy Constantinopla, 
turco (en la 

Comerciante 23 años, soltero 1928 Más de 5 
años 

León Caridi, 
Jorge 

Aparecen dos carpetas con el 
mismo número. 

Carpeta 381 
Caja 24 



450 
 

portada de la 
carpeta), ahora 
súbdito de 
Grecia. En el 
documento de la 
Gobernación se 
indica que es 
súbdito de 
Turquía 
 

Carrasquilla y 
Agustín Bula 

Llegó con sus padres siendo 
niño. Recibió educación y, de 
acuerdo con los testigos, “se 
dedica al comercio con crédito y 
confianza de cuantos lo 
conocen”. 
 

37.  Rafael Levy Oporto, Portugal Comerciante 30 años, soltero. 1928 Más de 15 
años 

Savata Gambi 
(sic), Antonio 
Natili 
(propietario del 
Hotel Tívoli) y 
Carlos Duarte 

Llegó con sus padres y sus 
hermanos, David y Hain Nassi 
Levy. 

Carpeta 383 
Caja 24 

38.  Jacques 
Levy 

Constantinopla, 
súbdito del 
gobierno de 
Turquía 

Comerciante 25 años, soltero 1929 Más de 5 
años (¿?) 
según el 
requisito 

Agustín Bula y 
Víctor Crispi 
 

Afirma que reside desde niño en 
la ciudad, declara que no 
recuerda qué edad tenía “cuando 
llegó con sus mayores” y con sus 
hermanos Rafael, David.  
 

Carpeta 421 
Caja 27 

39.  David Hekim Natural de 
Constantinopla, 
súbdito de 
Turquía 

Comerciante 37 años, casado con 
Suzanne de Hekim, 
quien queda 
naturalizada en 
cabeza suya, al igual 
que sus dos hijas 
menores Sara y Mary 
(10 y 12 años), 
nacidas en París 
 

1929 Más de 8 
años, 
después de 
haber 
residido en 
París 

Salvador Crispi 
y Eduardo 
Tapias 
 
 

Afirma que “ellas (hijas), mi 
esposa y yo hemos cultivado 
relaciones de amistad que nos 
han hecho adelantar en el camino 
del cariño a Colombia y aquí 
están arraigados nuestros afectos 
todos y nuestros intereses”. 

Carpeta 440 
Caja 28 

40.  Jacobo 
Eskenazi 

Constantinopla, 
Imperio 
Otomano. Se 
considera 

Comerciante 34 años, soltero 1929 Más de 7 
años 

Roberto Behar, 
David Hekim 

El último registro indica que se 
solicita pasaporte para verificar 
fecha de entrada al país. No está 
el resto de la documentación que 

Carpeta 499 
Caja 32 
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súbdito de ese 
país.  
 

indica que le fue concedida la 
nacionalidad. 

41.  León Cywiak Polonia No hay 
información 

No hay información 1930 No hay 
información 

En una 
demanda del 
Consejo de 
Estado se habla 
de los 
siguientes 
testigos: Pablo 
E. Latorre, 
Alfonso Galvis 
Castillo, Josué 
Otálvaro, 
Manuel Antonio 
Maury, 
Leonidas Ruiz, 
Carlos Tulio Gil 
y Raúl Suárez 

No hay información de proceso 
de naturalización. En 1932 se 
revisa la carta de naturaleza 
expedida a su favor por un 
proceso iniciado por fiscal del 
Consejo de Estado. Aunque se le 
concedió, se indica que no se 
tuvieron en cuenta datos del 
Departamento de Extranjeros de 
la Policía Nacional sobre su 
conducta anterior. Al parecer 
llegó en 1928 y se inscribió 
entonces en el registro de 
extranjeros de Barranquilla, lo 
que contradice a testigos que 
afirmaron que llegó en 1919. 
La jurisprudencia entonces exigía 
tres años de residencia continua 
en el país. La ley 16 de 1931 
somete a revisión las carta de 
naturaleza en tres casos, siendo 
este el de falta a la verdad sobre 
alguna de las circunstancias 
requeridas para alcanzarla por 
parte de los testigos. 
Al parecer, se le imputaba el 
delito de “trata de blancas”, 
según informes recibidos por la 
Policía Nacional. Residió antes en 
Suiza, donde fue arrestado en 
1923 en el Cantón de Zúrich, y 
luego en México hasta 1928. 
También se estiman falsos 

Carpeta 502 
Caja 32 
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registros en 1916 y 1920 dos 
hijos con Rifka Kalinska, omitidos 
en la solicitud. Se rescinde la 
carta de naturaleza. 
 

42.  Jacobo 
Kosoy 

Squira (Scvira 
¿?) súbdito del 
gobierno de 
Rusia. Tiene un 
pasaporte 
expedido por el 
gobierno inglés 
en Palestina de 
1924 

Comerciante al 
detal, buhonero. 
En registro de 
Alcaldía municipal 
se indica que en 
el pasaporte 
(1924) se señala 
que era jardinero 

25 años, soltero 
 

1929-1930 Más de 5 
años 

Samuel Mezrahi 
y Modesto 
Rivera 

Presenta una certificación de 
transacciones bancarias por parte 
del Banco Alemán-Antioqueño y 
una laboral por parte de Nassim 
Mezrahi e Hijos (constancia de 
trabajo durante 5 años). 
No presenta pasaporte porque se 
declara (y a su familia) como 
“enemigo del Gobierno Soviético 
que impera en Rusia”, lo que lo 
obligó a salir furtivamente de su 
patria. Llegó a Colombia con un 
pasaporte provisional dado en 
Palestina por el representante de 
Inglaterra, válido por 6 meses en 
1924. No lo conservó y por eso 
presenta las certificaciones. 
 

Carpeta 509 
Caja 33 

43.  Eugenio 
Schwartz 

Natural de 
Spinus 
(Provincia de 
Biher), Rumania 

Comerciante 25 años, soltero 1930 Más de 5 
años 

Roberto 
Carbonell y 
Ricardo Correa 

Testigos afirman que “tiene 
vinculados sus intereses y 
propiedades con capital del 
alguna consideración en esta 
ciudad”. 

Carpeta 511 
Caja 33 

44.  Jacques 
Levy 
Esquenazi 

Natural de 
Constantinopla, 
súbdito del 
gobierno de 
Turquía 

Comerciante 36 años, casado con 
Raquel Levy de 26 
años, natural de 
Salónica, de la misma 
nacionalidad, con 
quien tiene dos hijos: 
Suzanne (7), nacida 
en Constantinopla y 

1930  No hay 
información 

Vino desde muy joven con sus 
padres y hermano, Rafael Levy, 
para emprender negocios con su 
padre, hermano y primos David, 
Jaime y Jacques Levy. Afirma 
que y ha “cultivados mis 
amistades y mis afectos” en la 
ciudad. 

Carpeta 519 
Caja 33 
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Betty (2), nacida en 
Francia, quienes 
quedan bajo la 
solicitud. 
Suzanne Levy (luego 
de Donado) pide en 
1959 copia de carta 
de naturaleza de su 
padre 
 

Anota que su hermano y sus 
primos ya han sido favorecidos 
con la expedición de la carta de 
naturaleza. 

45.  Marcos 
Lauterman 

Tourka, súbdito 
de Austria 

Químico, trabaja 
en la venta de 
refrescos 

Mayor de edad. 
Casado con Perla 
Brisk de Jerusalén, 
Palestina, de 37 años. 
Tienen tres hijos 
menores: Samuel 
(16), Alberto (14) y 
Victoria (9), todos 
naturales de 
Jerusalén, cobijados 
por la solicitud 
 

1930 Más de 6 
años 

Benjamín 
Schpilberg 
(polaco, 
comerciante, 
casado), 
Samuel Mezrahi 
(natural de 
Alejandría, 
comerciante, 
casado) y 
Enrique Fierro 
(comerciante, 
católico) 
 

Tiene un pasaporte expedido por 
la Gobernación de Palestina en 
Jerusalén, visado por cónsul 
colombiano en Marsella. 
Hay una carta dirigida a Benjamín 
Uribe, secretario del MRE por 
parte de Gabriel R. González 
recomendándole el caso. 

Carpeta 529 
Caja 34 

46.  Carlos 
Kalusin 

Natural de 
Myslowitz, 
provincia de Alta 
Silesia 
(Alemania), hoy 
Polonia. “Por 
motivos de la 
última guerra 
europea”, se 
considera 
súbdito de 
Alemania 

Comerciante 21 años, soltero 
 

1930 Más de 6 
años 

Pedro H. Osorio 
(empleado, 
católico) y 
Héctor M. Egea 
(católico, 
comerciante) 

No tiene pasaporte porque le fue 
robado con otros documentos y 
dinero hace tres o cuatro años. 
Declara estar “pronto a prestar 
juramento de que trata el artículo 
19 de la ley 145 (…) de 
conformidad con la Religión que 
profeso” (no dice cuál). 
Tiene antigua residencia en 
Cuba. 

Carpeta 535 
Caja 34 
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47.  Bension 

Farine 
Natural de 
Adrianópolis, 
(dice que de 
Constantinopla  
en certificación 
del cónsul 
colombiano en 
Barcelona), 
súbdito de 
Turquía 

Comerciante 52 años, casado con 
(ilegible, texto a 
mano). Tiene dos 
hijos: hijos Raquel 
(16) y Lázaro (13) 

1930 Más de 3 
años, 
cédula de 
extranjería 
expedida en 
mayo de 
1925 

Cristóbal Otero, 
David Rosas, 
Carlos Galvis, 
Pedro Peñuela 
y Jacobo 
Mizrahi. En 
solicitud para 
llamar testigos, 
solicita que se 
les pregunte si 
saben que 
profesa la 
religión israelita 

Expone al gobernador que tiene 
que salir del país por un término 
no mayor a 3 años para atender 
asuntos familiares urgentes. Pide 
autorización para salir y volver a 
hacerse cargo de los negocios 
que tiene establecidos en la 
ciudad. Adjunta pasaporte 
expedido por cónsul turco en 
Valencia, España en 1925 y 
cédula para demostrar tiempo de 
residencia. 
También incluye una carta de 
buena conducta firmada por el 
alcalde del barrio de (ilegible) del 
distrito 2 de Barcelona. 
 
Por certificado del cónsul 
colombiano en Barcelona se sabe 
que salió en el vapor ‘Virgilio’ 
hacia Puerto Colombia. En 1929 
ya reside en Barranquilla. 
Al parecer, luego se traslada a 
Medellín, a donde le envían la 
carta de naturaleza, aunque toma 
juramento en Cartagena. 
 

Carpeta 539 
Caja 35 

48.  Víctor E. 
Sasson 

El Cairo, Egipto, 
súbdito de 
Egipto bajo el 
dominio de 
Inglaterra 

Comerciante, 
dedicado a la 
industria de 
fabricación de 
camisas 

27 años, soltero 1930 7 años Samuel Mizrahi, 
Edison G. 
Campbell 
Luego se 
adjuntan 
testimonios de 
E. G. Campbell, 
Rodrigo 

Perdió toda su documentación 
personal en incendio de la fábrica 
(pide que testigos declaren sobre 
eso) en 1926. 
En una carta dirigida a Carlos 
Pareja (abogado) en Bogotá, 
afirma que ha hecho todas las 
diligencias, que la Alcaldía no 

Carpeta 561 
Caja 36 



455 
 

Vengoechea, 
Manuel 
Insignares 
(colombianos) y 
J. Debis y A. 
Zafrani 
(extranjeros) 

puede atestiguar la fecha de su 
llegada porque entonces se 
preocupaba poco por el registro 
de los extranjeros, que sus 
papeles (y toda su fábrica) se 
quemaron en un incendio que fue 
registrado por la prensa de la 
época, que si las declaraciones a 
su favor y el acta de constitución 
de su sociedad Bigio Sasson & 
Co. en 1923 no son suficientes. 
Indica que hay una ley que dice 
que todo extranjero que tiene una 
fábrica nacional puede ser 
ciudadano. De su fábrica viven 
150 familias barranquilleras, tiene 
150 obreras, sin contar a los 
hombres. Adjunta una carta con 
membrete de Cohen, Castel, 
Nohros (¿?) & Co,. Ltd., 
importadores. Calle del 
Comercio, Esquina 20 de Julio. 
Presenta documentación luego 
de expedición del decreto 476 
del 22 de marzo 1930, que ahora 
exige 5 testigos (y no 3, como 
prescribía decreto 709 de 
octubre de 1890). 
 

49.  Isaac Levy Natural de 
Constantinopla, 
Turquía 

Comerciante 34 años, casado con 
Esther Alfondore de 
27 años). Tienen una 
hija, Lucía Levy (7) 
nacida en Lyon, 
Francia, ambas son 

1931 Más de 4 
años 

León Caridi 
(cubano, 
comerciante), 
Rafael Tchira 
(argentino, 
comerciante), 
Agustín Bula 

En la cédula dice que presenta 
pasaporte expedido por el 
consulado de Turquía en 
Marsella. Menciona que ya están 
nacionalizados sus hermanos 
Jacques y Rafael Levy  y sus 

Carpeta 568 
Caja 37 
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cobijadas por la 
solicitud 

(comerciante, 
colombiano), 
Salomón 
Ovadía 
(comerciante, 
colombiano) y 
Marcos T. 
Martínez 
(comerciante, 
colombiano) 
Luego, 
aparecen 
citados a 
petición del 
solicitante 
Sofanor 
Vásquez, Julio 
T. Durán, 
Gregorio 
Vergara y 
Rafael 
Fernández 
No hay 
referencias a 
religión que 
practican. 
 

primos Jacques, David y Jaime 
Levy. 
Testigos afirman que es un 
“comerciante con capital propio” 
y que lee, escribe y habla 
correctamente el castellano. 
Se incluye un texto escrito a 
mano por el solicitante para 
probar su conocimiento del 
idioma, sobre “las relaciones 
comerciales entre Turquía y 
Colombia”. Dice que la colonia 
turca hasta hace poco era muy 
pequeña pero que en los últimos 
3 años ha aumentado al punto de 
que personalidades salientes de 
la colonia acordaron la creación 
de un centro social con el fin de 
buscar una relación más estrecha 
con nuestros hermanos 
colombianos. Para tal acto han 
invitado a las autoridades civiles y 
militares y a un selecto personal 
de la localidad. 
Adjunta además constancia de 
que prestó servicio militar, ahora 
exigida junto con texto de puño y 
letra producido frente al Director 
de Educación Pública del 
departamento. 
Para 1942 consta que reside en 
New York. 

50.  Simón 
Resnik 

Natural de 
Minski, súbdito 
del gobierno 
ruso 

Comerciante, 
tiene una casa de 
comercio con 
capital propio 

36 años, soltero 1931 Más de 5 
años 

Julio Villa Llinás, 
Pascual Perico 
García, Luis E. 
Fajardo, Kopel 

Pasaporte expedido por la policía 
de Varsovia en 1923 y visado por 
el cónsul de Colombia en La 
Habana en 1926. 

Carpeta 569 
Caja 37 
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Kovalski 
(polaco, 
comerciante) y 
Chenine Raszap 
(¿?) (polaco) 
Luego cita a 
Zacarías García, 
Rafael Llanos, 
Didacio 
Escorcia, 
Pascual Perico 
García y 
Federico 
Molinares 

Pide que testifiquen que, además 
de ser comerciante, etc., habla y 
escribe correctamente el 
castellano. 
Prueba escrita sobre “la 
influencia de la Revolución rusa 
en la organización política de los 
estados del mundo”.  
Se adjunta certificado de que 
está a su nombre una finca 
situada en la acera occidental de 
la calle Soledad, entre carreras 
Sauce y Hospital, avaluada en 
$5500. 
No puede presentar constancia 
de haber prestado el servicio 
militar en su país porque en 1916, 
cuando tenía 21 años, el territorio 
ruso y su ciudad estaba ocupada 
por los alemanes hasta 1919, 
luego entraron las fuerzas 
polacas y luego los bolcheviques, 
por lo que salió precipitadamente 
a Varsovia, luego en 1923 a la 
Habana y luego a Colombia, de 
donde no ha salido y no piensa 
hacerlo, por tener negocios y 
finca raíz. 
 

51.  Samuel 
Tcherassi 

Constantinopla, 
súbdito del 
gobierno turco 

Comerciante 29 años, casado con 
Guidelinda Guzmán 
(colombiana) por lo 
católico. Tiene dos 
hijos nacidos en el 
país: Raquel (2) y 
David (9 meses) 

1931 Más de 5 
años 

Rafael Borelly, 
Néstor 
Ballesteros, 
Evaristo Sourdis 
(abogado), 
Ramón Castro 
González 

Inicialmente, va a Cuba vía 
Francia (Boulogne-sur-Mer), 1923 
(pasaporte) 
Prueba escrita sobre “La 
situación de Barranquilla en 1925 
y la actual”.  

Carpeta 570 
Caja 37 
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Hijo legítimo de 
franceses hebreos, 
nacido en 
Constantinopla 

(abogado) y 
Ángel Chegwin 
(mecánico, 
evangélico) (los 
demás son 
católicos y 
comerciantes, 
todos 
colombianos) 

Adjunta partida de nacimiento en 
Turquía, en la que consta el año 
de nacimiento “a lo musulmán’, 
según el calendario turco fue en 
1318, que en lo católico 
corresponde a 1902. 
No le es posible presentar 
constancia de servicio militar 
porque afirma que era hijo 
legítimo de franceses, hebreos, 
nacido en Constantinopla y con 
ciudadanía turca, aunque 
accidental. Cuando tenía que 
prestar el servicio, entre 1922 y 
1923, Constantinopla estaba 
ocupada y gobernada por tropas 
aliadas; en ese entonces, 
acababa de caer el califato y 
proclamada la Grande Asamblea 
Nacional de Turquía en Angora, 
con motivo del triunfo de la 
guerra con Grecia en Asia Menor. 
De modo que no había gobierno 
legítimo ni reconocido que lo 
reclamara. En 1923 salió de 
Constantinopla y no ha vuelto a 
ese país (sic). Una vez 
proclamado el nuevo gobierno 
tenia que llamarlo a prestar 
servicio, y no lo ha hecho. Hoy, 
por la edad que tiene, no le 
corresponde prestarlo. Hoy, 
casado, con hijos y negocios solo 
quiere ser colombiano para 
servirle a Colombia, a la que le 
debe su actual posición. 
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52.  Samuel Papú Constantinopla, 

súbdito del 
gobierno de 
Turquía 

Comerciante 32 años, casado con 
Clara Menach de 
Papú, de 
Constantinopla. 
Tienen tres hijos: 
Elvira, Luisa y León 
(colombianos de 
nacimiento) 

1931 Más de 8 
años 

Elías Cheres y 
José Esquenazi 
(en 
Bucaramanga) 
Miguel Ángel 
Lemus, Irenarco 
Solano, 
Leopoldo 
Ogliastri, 
Alejandro 
Ramírez y Luis 
E. Arango Pérez 
(en 
Bucaramanga) 

En la partida de nacimiento de su 
hijo León de 1927, incluida en la 
solicitud, dice que el padre es de 
Constantinopla, Francia.  
Salió de allí a los 12 años para 
dedicarse al comercio en 
distintos países, motivo por el 
cual no pudo prestar el servicio 
militar a la edad requerida.  
Luego se domicilia en 
Bucaramanga, pero los primeros 
pasos de la solicitud se hacen en 
Barranquilla en 1929.  

Carpeta 579 
Caja 37 

53.  Kopel 
Kovalsky 

Natural de Villa 
de Koritchin, 
súbdito del 
gobierno de 
Polonia, antes 
de Rusia 
 

Comerciante 32 años, casado con 
Jaia (Maya) Spitalnia, 
polaca. Tiene dos 
hijos, Rojla (Raquel) y 
Abraham. 
Hay un acta de 
matrimonio civil 
celebrado en 
Barranquilla en 1929. 
Testigos: Nachman 
Liberman y M. 
Naisberg 

1932 Más de 5 
años 

Marco A. 
Villegas, 
Roberto de la 
Rosa, Idelfonso 
Arzuza, Rafael 
Insignares 
(empleado 
municipal) y 
Dilio Donado 
(juez municipal) 
(los demás 
comerciantes, 
todos católicos) 
 

Prueba escrita sobre “Sus 
impresiones sobre la ciudad de 
Barranquilla”.  
 

 

54.  Moszek 
Gedela 
Sredni 

Natural de 
Prasnyaz, 
súbdito del 
gobierno de 
Polonia 

Comerciante, 
socio del almacén 
de muebles ‘Bazar 
francés’ (Calle del 
Comercio entre 
carreras Líbano y 
Ribón) 

23 años, soltero 1932 Más de 5 
años 

Horacio 
Olaciregui, 
David Naar, 
Ignacio 
Segovia, 
Federico 
Molinares 

Proveniente de Curazao. No tiene 
comprobante de servicio militar, 
pues salió de su patria nativa a 
los 17 (servicio se presta a los 
21) y no ha regresado.  
Hay una visa de emergencia 
emitida por el gobierno de 

Carpeta 582 
Caja 38 
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Rodríguez y 
José Manuel del 
Gordo B. 

Palestina, válida por un solo viaje 
a Suramérica, vía Francia, a 
nombre de Moshe Kahane, 
nacido en Grzymalow, Galizia, 
carpintero, y que ha aplicado 
para obtener la nacionalidad 
palestina en 1925. 
Al parecer, llega a la Habana, 
luego va a Panamá en tránsito a 
Caracas en 1926 y luego entra a 
Colombia ese año en el vapor 
“Napoli”. 
Adjunta una certificación del 
Royal Bank of Canada y de la 
casa J. V. Mogollón & Co. 
Prueba escrita sobre la “Situación 
de Polonia en la época de su 
salida”.  
No presenta registro de 
nacimiento porque la dejó al 
gobernador de Prasnyaz, cuando 
expidió el pasaporte, pero en él 
consta su fecha de nacimiento. 
Tampoco presenta constancia de 
servicio militar porque cuando 
salió de Polonia tenia 17 años, 
siendo obligatorio a los 21. 
Afirma que tiene propiedades en 
Colombia. 
 

55.  Moisés Beda Alepo, Siria, 
súbdito del 
gobierno de 
Francia 

Comerciante con 
un puesto de 
“significación” en 
la casa comercial 
de los señores 

24 años, soltero 1933 Más de 5 
años 

Luis Eduardo 
Manotas 
(abogado), 
Rodolfo 
Eckardt, 
Fernando 

Vivió antes en Manchester, donde 
el consulado francés le expide un 
pasaporte y tiene visto bueno del 
cónsul colombiano en Londres de 
1928. No ha vuelto a salir del 
país. 

Carpeta 609 
Caja 39 
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Safdeye Dabah & 
Cía. 

Fonnegra, 
Enrique Bernal 
M. y David 
Santamaría 
(comerciantes, 
colombianos 
todos) 

Prueba escrita sobre “Alepo”. 
Dice que de allí salió a la edad de 
12 años junto con su familia con 
destino a Manchester y después 
hacia Colombia. 
Hay una certificación de Fritz 
Fuhrhop & Co. de que llegó a 
Puerto Colombia el 12 de mayo 
de 1928 por el vapor “Orinoco”, 
como consta en la lista de 
pasajeros. También hay una 
certificación de la Capitanía del 
Puerto de su entrada al país. 
No adjunta registro de nacimiento 
porque cuando salió de Siria con 
su madre y hermanos hacia 
Manchester para unirse a su 
padre allí no era indispensable 
para viajar, por lo que no tiene 
copia. El pasaporte indica fecha y 
lugar de nacimiento. Tampoco 
tiene constancia de servicio 
militar porque salió del país a los 
12 años. 
Se consignan $10 de derechos 
de publicación en el Diario Oficial. 
 

56.  Abraham 
Eidelman 

Nacido en 
Bychawa, 
Polonia 

Comerciante, a 
cargo de los 
negocios de la 
casa de comercio 
“Kalusin Importing 
Co.” 

38 años, casado con 
Malka Pancer por lo 
civil en 1940 (solo hay 
noticia del nombre de 
la esposa en 1944 
cuando hace la 
solicitud, dice que es 
casado pero no figura 
nombre). 

1934 Más de 5 
años 

Julio S. Marte, 
Federico 
Molinares 
Rodríguez 
(empleado 
público), Efraín 
Bula P. (agente 
de aduana), 
Rafael Pardo 

Prueba escrita sobre “La 
situación de Polonia luego de la 
independencia de Rusia”. 
Pasaporte expedido por alcalde 
del departamento de Lieblinic 
(Polonia), que le sirvió para entrar 
al país, visado por el consulado 
de Colombia en Curazao en 
1927. No ha salido del país. 

Carpeta 631 
Caja 41 
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En la toma de 
juramento manifiesta 
profesar la religión 
hebrea 

(industrial) y 
Luis G. Ribón 
(gerente del 
Expreso 
colombiano) 

Adjunta comprobante de haber 
prestado el servicio militar 
expedido por las autoridades 
polacas, donde consta fecha y 
lugar de nacimiento. No adjunta 
partida de nacimiento porque 
cuando salió de Polonia no era 
necesaria para viajar.  
 

57.  Alberto 
Abud 
Manopla 

Natural de 
Jerusalén, 
Palestina 

Comerciante 48 años, casado con 
Mazal (Mercedes) 
Sefdeye de Manopla, 
palestina. Tienen 6 
hijos: Raquel, José, 
Elías, Farida, Isaac y 
Rafael Jacobo, todos 
colombianos de 
nacimiento 
Más adelante dice 
tener 5 (¿?) 
En el juramento 
manifiesta que 
profesa la religión 
hebrea 
 

1934-35 Más de 25 
años 

Fernando 
Fonnegra, 
David 
Santamaría, 
Enrique Bernal, 
Roberto L. 
Insignares y 
Julio Bernal 
Luego pide que 
declaren Juan 
Segebre y 
Jorge Yaar si 
les consta que 
es de 
nacionalidad 
palestina por 
haberlo 
conocido desde 
entonces y que 
sus padres son 
Isaac Manopla y 
Raquel Gatenia, 
ambos 
palestinos de 
Jerusalén 

La Cámara de Comercio de 
Barranquilla certifica que en julio 
de 1926 Juda Safdeye Dabah, 
Jacobo Safdeye Dabah y Alberto 
Manopla constituyeron la 
sociedad colectiva de comercio 
“J. Safdeye Dabah y Compañía’, 
con capital de $79.848, 
prorrogada varias veces. Luego 
se integró  a la sociedad Moisés 
Beda. 
 
Prueba escrita sobre “Jerusalén o 
la Tierra Santa”.  
Se adjuntan partidas de 
nacimiento de 3 hijos, 
certificación del Banco de Bogotá 
sobre relaciones con la sociedad, 
del Bank of Canada sobre el 
solicitante 
Hay una certificación del 
Registrador de Instrumentos 
públicos y privados del Circuito 
de Barranquilla sobre la 
constitución de la “Compañía 
Distribuidora de Sedas, S.A.” 
(Fábrica Nacional de Tejidos 

Carpeta 641 
Caja 42 
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Celta) entre Jacobo Sefdeye 
Dabah como representante  de J. 
Sefdeye Dabah & Co., Jaime 
Levy e Isaac Levy  de la 
Compañía Colombo-Francesa de 
Tejidos de Seda Filtta, y Sam 
Besso, socio administrador de 
Benbasset et Besso Fréres, para 
establecer dicha compañía en 
Barranquilla y establecer 
agencias y sucursales en el país y 
fuera de él con el propósito de 
comprar y vender sedas en bruto 
o manufacturadas y otros 
relacionados, con capital inicial 
de $100.000, 
Afirma que cuando entró en el 
país en 1909 no se requería 
documento de identidad alguno, 
por lo que no obtuvo pasaporte 
de su país de origen. Solo el 18 
de noviembre de ese año se 
expidió el Decreto N° 496 que 
reglamentaba el asunto. Tampoco 
presenta libreta militar porque 
salió de 8 o 9 años. Entonces ni 
ahora existe en Palestina el 
servicio militar obligatorio y 
adjunta un certificado del 
Consulado británico en Bogotá. 
 

58.  Benjamín 
Rodríguez 

Natural de 
Kabala, súbdito 
de Grecia 

Comerciante 30 años, soltero 1935 Más de 5 
años 

Luis Carlos 
García, Roberto 
Restrepo 
Gaviria, Alberto 
Zicard, Raúl 

Antes de llegar a Colombia, en 
1927, estaba en la Habana. Llegó 
a Puerto Colombia a bordo del 
vapor “Tivives”. Está libre del 
servicio militar en su país de 
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Alameda y Elías 
Rodríguez 
(Bogotá) 

origen. Inicia el proceso de 
naturalización en Barranquilla 
pero se sigue en Bogotá, donde 
luego reside. 
Prueba escrita sobre “Los datos 
geográficos de Colombia así 
como de sus impresiones sobre 
el estado de la cultura de sus 
habitantes y las perspectivas de 
la industria y el comercio en el 
país”. 
 

59.  Meyer 
Wilkovski 

Natural de 
Grajewo, súbdito 
de Polonia 

Comerciante. 
Explota 
lícitamente los 
ramos comercial e 
industrial 

32 años, casado 
El registro de 
nacimiento se expidió 
en el Departamento 
de Registro del 
Juzgado Civil de 
Registro de Hebreos 
de Grajova. Allí se 
indica que es hijo de 
David Wilkovski y 
Dora Alexandrowieska 
de Wilkovski 

1935 Más de 5 
años 

Ángel M. Palma 
Jr. (católico), 
Diego M. Cayón 
(católico), 
Onofre García 
(católico), 
Carlos Osío 
Noguera 
(católico) y José 
A. Navarro R. 

En el certificado expedido por el 
consulado general de Colombia 
en Cuba en 1929 se dice que 
viene a trabajar como carnicero 
(era su ocupación). Era soltero 
entonces. Adjunta un certificado 
de salud expedido en la Habana. 
Entró por Puerto Colombia. 
Prueba escrita sobre la 
“República de Colombia”.  
No adjunta libreta militar porque 
la dejó olvidada en casa de sus 
padres en Polonia, pero afirma 
que lo prestó en la debida 
oportunidad por espacio de 18 
meses entre 1925 y 1926 en el 
82 Regimiento de Infantería de 
Bazesc N/B. Eso queda 
comprobado con el permiso de 
salida de su patria, que adjunta, 
que se expide al no tener 
pendientes con las autoridades 
policivas, judiciales y militares. Se 
le pide adjuntar la libreta. 
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En 1946 solicita la devolución de 
los documentos, que le exige el 
consulado de Estados Unidos 
para poder viajar a ese país. 
 

60.  Israel Pancer Natural de 
Pulawy, súbdito 
de Polonia 

Comerciante 
Industrial en el 
ramo del calzado 
(30 obreros en 
1932, 50 en 
1933). Calzado 
“La Cubana” 

23 años, casado con 
Tauba Eidelman, 
polaca de 25 años. 
Tienen un hijo, Moisés 
Pancer (2 años, 
nacido en La Habana), 
incluidos en la 
solicitud 
Luego se mencionan 
hijos nacidos en 
Barranquilla (Samuel 
Pancer) 
En un oficio posterior 
de la Policía Nacional, 
de 1944, se afirma 
que profesan la 
religión hebrea (al 
menos madre e hijo 
naturalizados) 

La inicia en 
1931 y se 
aplaza. 
1935 

Más de 5 
años 

Rafael Pardo 
(comerciante de 
drogas), Angel 
M. del Castillo, 
Federico 
Molinares 
(empleado 
público), Julio 
S. Martes 
(médico 
cirujano) y 
Francisco 
Pareja Castro 
(industrial) 
Pedro Pastor 
Manotas 
(empleado de 
comercio), 
Rafael Pardo 
(industrial), 
Aurelio Noguera 
(periodista), 
Rafael Borelly 
(contabilista) y 
Rafael González 
La Rotta 
testifican a favor 
de la esposa, 
Tauba 
Eidelman, en 
1938 

En 1930 sale de Cuba hacia 
Colombia, a “atender un 
llamamiento comercial”, según 
consta en el certificado expedido 
por el consulado general de 
Colombia en Cuba. Se adjunta 
certificado de salud y judicial 
expedidos en Cuba de esposa e 
hijo, al parecer van luego a 
encontrarse con el esposo en 
Barranquilla. El solicitante entró 
por Puerto Colombia en el vapor 
“Simón Bolívar” en abril de 1930. 
Prueba escrita sobre “su 
concepto sobre Colombia y los 
colombianos en lo que se 
relaciona con el comercio de 
importaciones”.  
Certificados de J. Pagano & Hno. 
y Celia Barletta & Co. sobre sus 
actividades como industrial del 
calzado y su influencia en el 
progreso nacional (para obtener 
visa sin cumplir requisito de 
tiempo de residencia. Luego 
adjunta certificaciones del alcalde 
al respecto en  1933).  
No adjunta partida de nacimiento 
ni libreta militar porque cuando 
salió de Polonia para Cuba en 
1924 tenía 16 años; el servicio 
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militar se presta a los 21 y no ha 
vuelto a Polonia. También adjunta 
certificaciones del Banco de 
Bogotá, de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla de 
1935. 
Vuelve a presentar la 
documentación, le exigen 
nuevamente la libreta militar; el 
Ministro de Francia en Colombia 
(como representante de los 
intereses de Polonia en el país) 
certifica en 1935 que está libre de 
la obligación del servicio militar 
en Polonia y que está a paz y 
salvo. 
La esposa debe iniciar trámite por 
separado (en 1947 todavía se 
discutía el asunto. Debe hacerlo 
de conformidad a la Ley 22 bis de 
1936). 
 

61.  Elias 
Reibscheid 

Natural de Nowy 
Sacz, súbdito de 
Polonia. En otros 
documentos 
dice que nació 
en Chetmiec 
Niem (¿?) 

Comerciante. En 
certificación del 
consulado de 
Colombia en Sao 
Paulo dice que él 
es agricultor y ella 
costurera. 
Propietario de 
fábrica de calzado 
“Ciudad de Viena” 
(en otro 
documento dice 
que se llama “La 
Austria’) 

35 años, casado con 
Mina Markow de 
Reibscheid. Tienen 
una hija, Rosa. Ambas 
son cobijadas por la 
solicitud 

1935 Más de 5 
años 

Ernesto A. 
Robledo 
(farmaceuta), 
Gabriel Donado 
(comerciante), 
Emiliano M. 
Charris 
(farmaceuta), 
Roberto L. 
Insignares 
(empleado 
público) y 
Pedro A. de 

Vivieron en Sao Paulo antes de 
venir a Colombia (hasta 1929), 
iban a Medellín según documento 
del consulado de Colombia en 
esa ciudad. Saldrían en el vapor 
“West Notus” hacia Puerto 
Colombia. Al parecer, tienen 
familia en Brasil. 
Prueba escrita sobre “La 
población de Nowy Sacz, 
provincia de Cracovia”. 
Adjunta libreta militar 
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Castro 
(periodista) 
 

62.  Samuel 
Bejman 

Natural de 
Sarnaki, súbdito 
de Polonia 

Comerciante. 
Dueño de la 
fábrica de calzado 
“El Polo”, con 
capital propio 

Mayor de 36 años, 
casado con Fryma 
Bejman. Tienen una 
hija, Aida (5). Quedan 
cobijadas por la 
solicitud 

1935 Más de 5 
años 

Marcial de la 
Cruz 
(farmaceuta), 
Osvaldo 
Olaciregui 
(comerciante), 
Pedro R. de 
Castro 
(periodista), 
Mirtiliano 
Donado 
(comerciante) y 
Nemesio Prieto 
(industrial) 

Pasaporte dado por el cónsul de 
Polonia en Sao Paulo. Llega en el 
vapor “West Cactus”, procedente 
de Santos, Brasil  en 1929.  
 
Prueba escrita sobre “La industria 
del calzado en Barranquilla”. Dice 
que ésta ha tenido un mayor 
desarrollo en los últimos años 
debido a la protección de la 
producción nacional, 
favoreciendo a los obreros en las 
fábricas de la ciudad y mujeres 
que ganan el pan de cada día. 
Dice que aquí en la ciudad se 
goza de todas las garantías y se 
trabaja con libertad y es por eso 
que desea hacerse colombiano, 
porque se puede vivir con 
seguridad en toda forma. 
Lucy Gottlieb de Bibliowicz (con 
cédula de ciudadanía de 
Barranquilla) en 2002 solicita 
documentos de naturalización de 
Samuel Bejman. 
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63.  José (Yosiel) 
Resnik 

Natural de 
Ejszyszki, 
súbdito de 
Polonia 

Comerciante, 
tiene establecido 
un almacén de 
mercancías frente 
al Mercado 
Público, con 
capital propio 

32 años, soltero 
Libreta militar indica 
que es de religión 
hebrea e idioma 
materno hebreo 
Partida de nacimiento 
expedida por el 

1936 Más de 6 
años 

Pedro R. de 
Castro, Marco 
T. Carrillo 
(corredor de 
comercio), Luis 
E. Salas 
(empleado del 

Adjunta partida de nacimiento y 
libreta militar que indica que 
perstó el servicio en 1924 en 
Lida. Fueron traducidas por 
Benjamín Shpilberg, polaco, 
comerciante, casado y vecino de 
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Rabino General de 
Ejszyszki, Abram 
Openheim 
En el juramento 
manifiesta profesar la 
fe hebrea 

Banco 
Comercial de 
Barranquilla), 
Osvaldo de 
Castro (agente 
de aduana) y 
Miguel Ángel 
Logreira 
(contabilista 
comercial) 

Barranquilla. Llegó a bordo del 
vapor “Flandre”. 
Prueba escrita sobre la “Tarifa 
proteccionista”.  

64.  Herman 
(Herz) Wolf 
Rodacki 

Natural de 
Szydtawec, 
súbdito de 
Polonia 

Comerciante, 
tiene establecidos 
un taller y un 
almacén de 
calzados  

29 años, casado con 
Sara Fejga Narek, 
polaca, hija de 
Moysesy Perla Narek. 
Se casaron en Sao 
Paulo. Tienen dos 
hijas: Anita (n. Sao 
Paulo) y Helena, 
cobijadas por la 
solicitud 
En libreta militar no se 
señala religión 

1936 Más de 5 
años 

Francisco J. 
Pimiento 
(comerciante), 
Ernesto A. 
Robledo 
(farmaceuta), 
Roberto L. 
Insignares, 
Exequiel 
Rosado 
(comerciante) y 
Pedro de Castro 

Llegó a Puerto Colombia 
procedente de Brasil en el vapor 
“Macoris” en 1929. Adjunta 
libreta militar (traducida por 
Benjamín Schpilberg), emitida por 
el consulado de Polonia en Sao 
Paulo, y el acta de matrimonio. 
No adjunta su partida de 
nacimiento porque no era 
necesaria para salir de Polonia. 
Prueba escrita sobre “Mi 
naturalización”. 
Shirley Rodacki de Zeigen 
(Bogotá) pide la documentación 
de naturalización de su padre.  
 

Carpeta 738 
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65.  Rafael Mayer Natural de 
Jerusalén, 
súbdito del 
gobierno de 
Persia (hijo de 
padres persas) 
En otro 
documento dice 
que es natural 

Comerciante 
Tiene una fFábrica 
de elásticos 
establecida en 
1935, que da 
trabajo a más de 
20 obreros, la 
primera de su 
género en la 
ciudad. 

33 años, casado (llega 
siendo soltero). 
Matrimonio civil en 
Barranquilla con 
Marie Hekim (nacida 
en París, de 16 años, 
hija de David Hekim y 
Susana Esquenazi, 
colombianos por 
adopción, quienes 

1936 Más de 6 
años (en 
1927) 

Nassim Mezrahi 
y A. Zofroni, 
comerciantes 
domiciliados en 
Barranquilla, 
hacen constar 
que es 
honorable, de 
buenas 
costumbres, 

Inicia el proceso en 1927. Se le 
otorga, estuvo por largo tiempo 
en el exterior por negocios y al 
regreso no ha llegado la carta de 
naturaleza (1929) 
Arribó a Colombia en el vapor 
“Venezuela” de bandera italiana, 
procedente de Marsella vía 
Curazao en 1924. 
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de Gratz 
(Austria) 

“Contribuye al 
progreso 
nacional” 

dan su 
consentimiento) en 
1935. Testigos: Rafael 
Ángel Donado y 
Jacobo Caridi 
Hijo de Isaac y Hanna 
(certificado de 
nacimiento del Jefe 
del Rabinato para 
Eretz-Israel, 
Jerusalén, Palestina) 

consagrado al 
trabajo honrado 
y digno de la 
estimación 
social que se le 
tiene (1927) 
Luis Eduardo 
Manotas 
(abogado, 
católico), 
Enrique A. de la 
Rosa 
(comerciante, 
católico), Pedro 
A. Osío 
(negociante, 
católico), Miguel 
A. Logreira 
(comerciante, 
católico) y 
Joaquín Ramón 
Lafaurie (notario 
tercero, 
católico) (1931) 
 

Prueba escrita sobre “El dominio 
colonial de Inglaterra”.  
Regresa en 1933. Se adjunta 
escritura de constitución de 
sociedad con Jacobo Azout y 
Rafael Setton (de Cartagena) 
“Mayer, Azout y Setton” en 1926, 
con un capital de $14.700, 
dedicada a la importación, 
exportación, compra y venta de 
mercancías de todas las clases. 
Luego Azout se retira y se 
convierte en “Mayer & Setton”, 
también en 1926. Se evidencia 
relación comercial con Isaac 
Debis y Julio Traad. 
Se adjunta certificado de 
nacimiento (en Jerusalén, 1903), 
traducido por Jaime Chonchol y 
Josué Sasson; certificado de 
origen de máquinas y material de 
producción industrial (1935-36). 
No se adjunta libreta militar 
porque llegó a Colombia antes de 
alcanzar la mayoría de edad y no 
puede ser llamado a él en Persia.  

66.  Boruch 
Judel 
Kalmanovitz 

Natural de 
Woronowa 
(antes Rusia), 
ciudadano 
polaco 

Industrial 
Comerciante 
socio de la firma 
Resnik & Cía. 
En el pasaporte 
aparece que es 
agricultor 
Fue propietario de 
fábrica de 
calzados hasta 

Mayor de 42 años, 
casado 
 
Certificado de 
nacimiento expedido 
por el rabino David 
Cypkiewich, de la 
ciudad de Werinova 
(sic), municipio 
Lidrkiego. Hijo de 

1936 Más de 8 
años 

Luis Ma. Salas 
(industrial), 
Fernando 
D’Andreis 
(empleado 
público), 
Osvaldo Castro 
(católico), 
Pedro de Castro 
(católico) 

Llegó en 1926 a Puesto Colombia 
procedente de la Habana en el 
vapor “Carrillo”.  
Adjunta acta de nacimiento y 
pasaporte expedido por el alcalde 
de Bialymstoku, traducidos del 
polaco por Benjamín Schpilberg. 
No adjunta libreta militar porque 
en diciembre de 1914, cuando 
había estallado la guerra, cumplía 
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1931, se la vendió 
a Jacobo 
Gontovnik 

Zelmana y Alty 
Chanezon (1894) 
 
 

20 años y debía inscribirse al 
servicio, su ciudad, que 
pertenecía a Rusia, fue ocupada 
por las fuerzas alemanas hasta 
1920 que la ocuparon las polacas 
y la han conservado hasta ahora 
resultado de los pactos firmados 
al final de la guerra. A él y a otros 
en su ciudad se les obligó a 
prestar servicios militares bajo la 
bandera alemana y no pudo 
obtener certificación de servicio 
militar prestado a bandera 
extraña. A los 29 años (1923) 
salió de Woronowa a La Habana, 
donde estuvo hasta 1926 cuando 
vino a Colombia, y sus 
certificados de buena conducta 
con los que salió de Polonia están 
allí. 
Prueba escrita sobre “Bocas de 
Ceniza y terminal marítimo. 
Beneficio que de estas obras 
recibe Barranquilla”.   
 

67.  Alter Boruch 
Cybulkiewicz 

Natural de 
Zelechow, 
súbdito de 
Polonia 

Comerciante 
En la cédula de 
identidad dice que 
es zapatero, lo 
mismo que en 
registros de 
nacimiento de 
hijos 

41 años, casado con 
Laja Gruszcka de 
Cybulkiewicz de 35. 
Tienen 4 hijos: 
Marjen, Chaja, Jankiel 
y David, cobijados por 
la solicitud 
Para 1934 afirma que 
vive con su esposa e 
hijos, recién llegados 
de Europa 

1936 Más de 5 
años 

Dionisio Arango 
M. 
(comerciante, 
católico), 
Roberto L. 
Insignares, 
Atilano R. 
Corcho 
(empleado 
público, 
católico), Pedro 

Llegó en 1929 a bordo del vapor 
“Pellerin de Latouche” con 
procedencia de El Havre.  
Adjunta certificado procesal de 
mendicidad y enajenación mental 
y de aptitud industrial, expedido 
por el Consulado general 
argentino en Varsovia, partida de 
nacimiento, acta de matrimonio 
(1920), partidas de nacimiento de 
hijos, todas ellas inscritas en el 
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Hay un certificado de 
nacimiento de un hijo 
en Barranquilla en 
1935, Mechel Leib, 
registrado como de 
religión hebrea 
Un registro de 
población permanente 
de Zelechow dice que 
es de religión mosaica 

R. de Castro, 
Juan García 
Olarte (católico, 
comerciante) 

registro del Estado Civil para 
personas de religión no cristiana. 
Prueba escrita sobre “El 
comercio local”.  
En Barranquilla en 1957, Marjen 
Cybulkiewicz de Lerner (38) toma 
juramento para ser colombiana 
(es necesario ratificar una vez 
sean mayores de edad). En 2000 
su hijo, Tulio Lerner, solicita 
documentación de 
nacionalización.  
 

68.  Nissim Levy 
 

Natural de Balat, 
ciudadano turco 

Industrial 
Fundador de la 
Fábrica Colombo-
Francesa de 
tejidos de lana y 
seda ‘Filtta’, que 
ocupa a más de 
600 obreros, 
colombianos en 
más de 90% 
Tiene dos 
industrias 
establecidas en la 
ciudad, una de 
sedas y otra de 
paños 

71 años, casado por 
lo civil en París con 
Estrella Hazaan, padre 
de Jaime, Jacques y 
David Levy, todos 
nacionalizados e 
“industriales 
honorables” 
En una traducción al 
francés de su acta de 
nacimiento se indica 
que es de religión 
israelita 
Él declara que es de 
religión israelita en 
solicitud al Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores 

1937 Más de 13 
años 

Pedro A. 
Gómez Cera 
(comerciante, 
religión 
cristiana), 
Ramón Emiliani 
Vélez 
(industrial, 
católico), 
Ramón Urueta 
Méndez 
(industrial, 
católico), 
Emiliano 
Vengoechea 
(empleado 
público, 
católico) y Dr. 
Ernesto Suárez 
(cirujano 
dentista, 
católico) 

Vivió antes en París durante 
varias temporadas, la última 
llegada a Colombia con 
procedencia francesa fue en 
1935. 
Él mismo, testigos y autoridades 
dan constancia de que es 
fundador de una industria nueva 
en su tiempo, que ha contribuido 
al mejoramiento económico y 
fiscal del país y al desarrollo de 
esta industria en Colombia (por 
ello, presenta caso de 
excepción). 
 
No adjunta libreta militar porque 
en 1886, cuando tenía 21 años, 
no existía el servicio militar 
obligatorio, y ahora tiene 71. 
No hay prueba escrita, testigos 
declaran que conoce el idioma 
castellano.  
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69.  Henoch 
(Henrique) 
Minski 

Natural de 
Grajewo, Polonia 

Comerciante e 
industrial, socio 
capitalista de “H. 
Minski & I. 
Gilinski”, en el 
comercio de la 
ciudad, 
propietaria de una 
curtiembre con su 
correspondiente 
venta de cueros, 
suelas, etc. 

Mayor de 34 años, 
casado por lo civil en 
Barranquilla con Rosa 
Sragowicz en 1933. 
Testigos: Israel 
Pancer y David 
Uberreich. 
En la libreta militar se 
indica que es de 
religión israelita. 

1937 Más de 5 
años 

Julio Gerlein, 
Miguel A. 
Carbonell, 
Pablo Donado, 
Gabriel Rosales 
y Nemesio 
Prieto 

Llegó en 1930 procedente de 
Venezuela por la vía de 
Santander (Cúcuta). 
Adjunta certificado de nacimiento 
expedido por el Rabino y 
presidente del municipio hebreo 
de Pasionowka, Polonia, G. 
Bielicki. Los libros y actas de 
nacimiento de Fasionowka y 
Grajewo se quemaron en la 
época de la Guerra Mundial, por 
lo que se presentan testigos que 
certifican que conocen a Minski 
desde su nacimiento. Se incluye 
certificado de buena conducta 
expedido por el Jefe de la Policía 
Nacional de Varsovia, traducidos 
por Isaac Gilinski, así como libreta 
militar y pasaporte (con extensión 
en Rio de Janeiro). Debe 
autenticarlos. 
Certificación del vicecónsul de 
Austria en Maracaibo de que fue 
por contrato para ocupar el 
puesto de segundo jefe de la 
curtiembre de la firma de Gustavo 
Zingg & Co. desde 1928 hasta 
1930. Dice que quiere hacer su 
viaje por vía de Colombia a 
Polonia. 
El consulado de Colombia en 
Maracaibo certifica que Minski se 
dirige a Bucaramanga por 
turismo en 1930. Entonces, es 
soltero y empleado de comercio. 
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Prueba escrita “Carta a voluntad 
del examinado a un ‘querido 
amigo Antonio’”.  
Luego hay un examen dictado. Y 
luego otro sobre “cuál es su 
opinión sobre Barranquilla, su 
aspecto como ciudad, su 
capacidad, comercial, industrial, 
su importancia como puerto y su 
desarrollo en general”.  
Hay una declaración notarial en la 
que afirma que en adelante no 
será conocido como Henoch sino 
como Henrique Minski (1937). 
Luego se menciona que sale 
hacia Polonia a mediados de 
1937 pero juramenta en 
noviembre en Barranquilla. 
 

70.  Simón 
Besalel 

Natural de 
Shiraz, Persia 
(en algunos 
documentos se 
dice que es 
turco) 

Comerciante, 
negocios con 
capital propio 
Sociedad Besalel 
Hermanos, 
formada con su 
hermano Moisés, 
poseedora de 
finca urbana, 
adquirida en 1933 
(en 
Barrancabermeja), 
sucursales en 
Puerto Berrío y 
San Vicente de 
Chucurí 

41 años, casado, con 
tres hijos menores: 
María, Aren y Sarita 
Besalel, nacidas en 
Saffed (Palestina) 

1937 13 años Calixto 
Camacho, 
Pragmasio 
Antequera, 
Miguel Umaña, 
Lácides Rafael 
Navarro Serge y 
Victoriano 
Castro 

Cédula expedida en 
Barrancabermeja. Desde 1924 
está domiciliado en la ciudad de 
Barranquilla, tiene más de 8 años 
de residencia continua, no sale 
del país desde 1927 cuando 
entró por Puerto Colombia 
procedente de Marsella tras una 
gira comercial hacia Palestina. 
Regresa a hacerse cargo del 
negocio que había dejado en 
manos de su hermano Ramón 
Besalel. 
Adjunta pasaporte expedido por 
el vicecónsul de Persia en 
Marsella, certificado de la 
Registraduría de Instrumentos 
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Públicos donde consta que la 
sociedad es propietaria de finca 
raíz. No adjunta acta de 
nacimiento porque la dejó en el 
consulado de Persia cuando se le 
expidió el pasaporte, ni libreta 
militar porque salió de su patria a 
los 3 años con sus padres y no ha 
regresado a ella. 
Prueba escrita “escriba una carta 
a un amigo o familiar suyo sobre 
la ciudad de Barranquilla, sus 
adelantos, desarrollo comercial y 
futuro de ella”.  
No hay constancia de que se 
haya otorgado la nacionalidad, 
que fue negada inicialmente 
porque la documentación estaba 
incompleta.  
 

71.  Oszer Cukier 
(Zukier) 

Natural de 
Ostrolenka, 
Polonia 

Propietario de la 
Panadería Italiana 
(Calle de Caracas 
entre carreras 20 
de julio y Cuartel) 
 

38 años, casado con 
Mina de Cukier, 
polaca. Tienen una 
hija de 7 años, Fela 
Cukier. 
En la libreta militar se 
indica que es de 
religión hebrea, habla 
hebreo y polaco 

1937 Más de 5 
años 

Osvaldo de 
Castro, Luis E. 
Salas, Roberto 
L. Insignares, 
Carmelo Egea 
(Director de la 
Imprenta 
Departamental) 
y Miguel Ángel 
Logreira 

Tiene certificación de 
legitimación de persona por el 
Consulado de Costa Rica en 
Hamburgo (1931) y visto bueno 
para seguir a Colombia desde 
Caracas en 1934. 
Adjunta pasaporte (con tránsito 
en la ciudad de Ortelsburg, 
Alemania), libreta militar y 
comprobante de que es 
reservista, traducidos por 
Benjamín Schpilberg. 
Prueba escrita “carta a voluntad”. 
Hay otra prueba escrita, parece 
un dictado. 

Carpeta 861 
Caja 57 
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Subcomisión del Ministerio de 
Relaciones Exteriores indica que 
no se incluye certificado de 
buena conducta de país de 
origen o en donde estuvo 
domiciliado antes de venir; los 
documentos redactados en el 
extranjero (pasaporte y libreta 
militar) no se hallan autenticados 
por el agente diplomático o 
consular de la República. 
Nacionalidad debe comprobarse 
con partida de nacimiento 
autenticada, no hay documentos 
sobre estado civil de hija menor, 
que está cobijada por la solicitud. 
Por eso, no se le otorga (marzo 
de 1937). 
 

72.  Jacobo 
Safdeye 
Dabah 

Natural de 
Tetuán, 
Marruecos 
español, súbdito 
español 

Industrial, socio 
capitalista de J. 
Safdeye Dabah & 
Co., introductora y 
fundadora en la 
ciudad de la 
Fábrica Nacional 
de Tejidos de 
Seda Celta 
Antes había 
establecido, con 
otras personas, un 
almacén de venta 
al por mayor de 
mercancías en 
general 

35 años, casado con 
Yvette de Safdeye 
(España), en 
Jerusalén. Tienen 5 
hijos menores: José, 
Clotilde, Isaac, Elías 
Roger y Farida 
Safdeye Sassen, 
todos nacidos en 
Barranquilla 
En 1937 se habla de 6 
hijos, 3 varones y 3 
hembras  
En certificado de 
nacimiento de los 
hijos se indica que 
son de religión hebrea  

1938 Más de 5 
años 
continuos 
 
Más de 12 
años 

Dr. Luis 
Eduardo 
Manotas, 
Enrique Bernal, 
Rafael Borelly, 
Eugenio Baena 
y Rafael 
González Rubio 
(mayo, 1937) 
Luego, de 
nuevo Luis 
Eduardo 
Manotas, 
Roberto 
Insignares, 
Rafael Borelly, 
Pedro de Castro 

Entró al país por primera vez en 
1923 y consta que ha estado 
varias veces en Colombia. 
Adjunta pasaporte expedido por 
el vicecónsul de España en 
Barranquilla para viajar al 
extranjero por asuntos propios, 
acompañado de esposa e hijos 
con pasaporte aparte. 
Testigos afirman que “tiene 
recursos más que suficientes 
para subsistir”. Hay un extracto 
notarial que habla de la disolución 
de “Dabah & Co.”, conformada 
por Ezra Dabah (Panamá), Juda 
Sefdeye Dabah, Jacobo Sefdeye 
Dabah y Alberto Manopla 

Carpeta 877 
Caja 58 
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Ahora gestiona la 
fundación de otro 
(mayo de 1937) 

y Rafael 
González Rubio. 
Solicita que 
testifiquen que 
llegó en 1926, 
sus actividades 
industriales y 
que 
actualmente 
está 
construyendo el 
edificio para la 
nueva fábrica 
de hilazas 
Viscose Rayon. 
Indican que es 
un “luchador 
incansable en 
favor del 
progreso del 
país” (octubre 
de 1937) 
En diciembre, 
se añaden otras 
certificaciones 
de dos 
colombianos y 
dos extranjeros 
(Alejandro Villa, 
Marco Tulio 
Villegas, 
Antonio Mosnak 
y Nissim 
Palombo) que 
respaldan la 

(Barranquilla), y que se ha 
constituido una nueva sociedad 
con Abraham Zafrani y los antes 
mencionados, denominada del 
mismo modo, que continuará con 
las actividades de importación, 
exportación, comisiones, compra 
y venta de mercancías 
extranjeras o artículos del país 
(1925). En 1926 se cambia 
nombre por “J. Safdeye Dabah & 
Co. Más tarde se da el retiro de 
Ezra Dabah y Abraham Zafrani 
(1931). En 1934 se integra como 
socio Moisés Beda, quien se 
retira en 1936. Luego, Jacobo 
Safdeye Dabah, Samuel Mezrahi 
y Enrique Bernal Moreno, 
representantes legales de “J. 
Safdeye Dabah & Co.”, “Nassim 
Mezrahi e hijos” y “E. Bernal y 
Hermano” constituyeron la 
sociedad anónima comercial 
“Compañía de Productos 
Nacionales S. A.”, en 1937. 
También se crea la “Fábrica 
Nacional de Tejidos de Seda 
Celta” por Jacobo Safdeye 
Dabah, Elías Tchirá (y Rafael 
Tchirá) y Jacques Maseri en 
1935. 
En prueba escrita se le pregunta 
“¿Qué opina usted sobre 
Barranquilla desde el punto de 
vista de su desarrollo comercial y 
social y de su futuro?”  
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petición de 
nacionalización 
 

Se niega nacionalización, pues no 
adjunta partida de nacimiento u 
otro documento fidedigno, aparte 
del pasaporte, para comprobar la 
nacionalidad; el pasaporte con el 
que entró al país; certificado de 
buena conducta del país de 
origen o donde estuvo antes de 
venir; comprobante de estar 
exento de servicio militar 
(septiembre, 1937). 
Luego certifica que llegó en 1926 
a Puerto Colombia a bordo del 
vapor “Tivives”, procedente de 
Cristóbal, y por primera vez en 
1923 en el vapor “Metapan”. No 
presenta libreta militar porque 
salió de su país a los 19 años y no 
estaba obligado a prestarlo, pues 
se radicó en Panamá. 
Luego se apela a circunstancias 
de excepción por aportes al país 
(diciembre, 1937). Certificaciones 
de Banco de Bogotá, Cámara de 
Comercio de Barranquilla, 
Ministerio de Industrias y Trabajo. 
Se conceptúa muy conveniente 
otorgar nacionalidad en 1938. 
 

73.  Jack Bejman Natural de 
Minsk, antes 
Rusia, hoy 
Polonia 

Comerciante e 
industrial 
En el censo 
industrial figura 
como dueño de 
una zapatería 

33 años, casado con 
Eva Himelfarb de 
Bejman. Tienen un 
hijo, Oscar Bejman, 
nacido en Brasil en 
1928, cobijados por la 
solicitud, y José y 

1938 Más de 5 
años 
continuos 

Pide que 
comparezcan 
Isaac 
Abramowicz e 
Isaac Zilverbaug 
(polacos) para 
que declaren 

Incluye certificación de buena 
conducta del Jefe de Policía de 
Sao Paulo de 1929. Entró a 
Colombia procedente de Rio de 
Janeiro ese año a bordo del 
vapor “West Mahwah”, 
procedente de Buenos Aires. 

Carpeta 890 
Caja 59 
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Sara Hinda, nacidos 
en Barranquilla 
En acta de matrimonio 
realizado en Sao 
Paulo, consta que 
Israel Icchak Bejman 
se casa con Chawa 
Himelfarb “según las 
leyes de Moisés e 
Israel”. Texto original 
en idioma aramico 
(sic) está en el 
respaldo 

que les consta 
que prestó en 
Polonia el 
servicio militar 
entre 1918 y 
1920, en el 
Regimiento 2 
Baon V. V. 
Stapony, 
acantonado en 
la ciudad de 
Chelm y que 
participó en la 
guerra europea 
en los últimos 
meses, y que 
las autoridades 
le expidieron la 
correspondiente 
libreta militar en 
agosto de 1935 
Julio Gerlein, 
Pedro Pastor 
Manotas, 
Gustavo 
Rosanía, Julio 
Angulo Roncallo 
y Luis María 
Salas 

Certificado de nacimiento 
autenticado, pasaporte expedido 
en Bialistok (Polonia) con visado 
en Varsovia (1923) y el 
Consulado de Colombia en Rio 
de Janeiro para venir al país 
(1929).  
Prueba escrita sobre 
“Intercambio comercial”.  
No están certificado de 
nacimiento traducido, acta de 
matrimonio, acta de nacimiento 
de Oscar, libreta militar (dice que 
se le extravió en Brasil). Se 
archiva en 1935. 
Traduce Julio Himelfarb en 1937. 
Se declara exento de presentar 
libreta militar porque salió antes 
de los 20 años de Polonia. Pide 
reconsiderar decisión. Hay un 
oficio de la Alcaldía municipal de 
Minsk traducido por Adolfo Haftel 
y H. Minski que dice que no figura 
en los registros de nacimiento. Se 
concede carta de naturaleza a él 
y a su hijo en 1938. 
Memorando dice que hubo 
recargo de solicitudes de 
nacionalización cuando Bejman la 
presentó por primera vez en 
1935.  
Moisés Schuster Bejman (de 
Cartagena) solicita en 2001 
documentación de proceso de 
naturalización de su abuelo 
materno Jack Bejman. En 2011 lo 
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solicita León Bejman Goldringer 
(de Barranquilla), también nieto 
de Jack Bejman.  
 

74.  Juan 
Chlistum 

Natural de 
Elisabetgrado 
(aparece 
también 
Folosawolgrado), 
Rusia (luego 
Polonia). Vecino 
de Zaragoza 
(Antioquia), 
realiza parte del 
proceso en 
Barranquilla, 
donde se 
encuentra de 
paso y donde se 
encuentra 
expediente con 
requisitos  

Mecánico minero, 
empleado de Pato 
Consolidated Gold 
Dreding Ltda. 
(Zaragoza) 
Socio de casa 
comercial 
explotadora y 
propietaria de 
minas en 
Antioquia 

Mayor de 43 años, 
soltero (en registro de 
pasaporte dice que 
está casado y que 
habita en Barranquilla 
en 1923) 
 
Matrimonio en 
Zaragoza con María 
Bran, colombiana 
(1938) 

1938 Más de 5 
años de 
residencia 
continua 

G. A. Vargas, 
Juan Modesto 
Pardo, Roberto 
Insignares, 
Edmundo de 
Castro y 
Antonio J. Ruiz 
(en 
Barranquilla) 
Luego llama a 
Otto Golden 
(ruso), Meyer 
Wilkovski, Juan 
Pardo y Pedro 
de Castro. A los 
dos primeros 
les pide que 
testifiquen que 
lo conocen 
desde su 
nacimiento 
como hijo 
legítimo de 
Abram Chlistum 
y Eudacia 
Taranujo, si la 
fotografía del 
memorial es 
suya; y a los 
segundos, si lo 
conocen desde 
1927 cuando 

Llegó en 1929 a bordo del vapor 
“Metapan” procedente de Colón 
con un visado colombiano en La 
Paz y en Colón. 
Adjunta libreta militar expedida 
por autoridades de Rusia y 
Polonia, traducidas por Wladimiro 
Woyno. Fue subteniente de 
compañía N°201 del Ejército 
General de Balachowicz hasta 
septiembre de 1920. Incluye un 
certificado de Comandante del 
Regimiento de Caballería Putivl 
del ejército voluntario ruso de 
que prestó servicio como Jefe de 
la Sección de Relaciones e 
Ingeniería hasta noviembre de 
1920, cuando se retiró por herida 
y liquidación de ese ejército 
(traducción hecha en 
Barranquilla). Fue soldado 
voluntario en Polonia contra el 
movimiento comunista que se 
desarrolló allí proveniente de 
Rusia, dice que fueron 
perseguidos por estos por no 
comulgar con sus ideas y 
doctrinas.  
Presenta prueba escrita sobre “El 
significado histórico del 7 de 
agosto” (presentada en 
Barranquilla).  

Carpeta 914 
Caja 61 
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llegó a 
Colombia 
Se adjunta 
certificación de 
buena 
reputación y 
buen crédito de 
Emiliano 
Vengoechea, 
Diego Cayón, 
Luis Fajardo, 
Agustín de la 
Espriella y Luis 
Salas 
(Barranquilla) 

 
Se indica que hay dificultades 
para identificarlo como el mismo 
individuo en dos fotos distintas y 
pasaporte no tiene foto (dice que 
en uno de sus viajes entre 
Zaragoza y Barranquilla se 
derramó sobre ella un frasco de 
yodo). Se archiva en 1937 y se 
otorga en 1938 tras ampliación 
de la documentación. 
Su hija Judith Chlistun Jiménez 
(Barranquilla) solicita 
documentación de 
nacionalización en 2005 y su 
nieta Yamile Nuñez Chlistun 
(Barranquilla) en 2011.  

75.  Jacques 
Maseri 

Natural de 
Alepo, Siria 

Industrial 
Socio principal y 
fundador en 
Barranquilla de la 
Fábrica Nacional 
de Tejidos de 
Seda Celta 

48 años, viudo de 
Michel de Maseri, con 
quien tuvo a Sergio 
Maseri, nacido en 
Francia. de 15 años, 
amparado por la 
solicitud, pero que no 
fue incluido luego en 
la Carta de 
Naturalización	

1938 4 años Enrique Bernal 
M., Eugenio 
Baena M., 
Ramón Emiliani 
V., Miguel J. 
Vergara y 
Rafael Borelly 

Anotación en el pasaporte: Cuota 
palestina N°9, visado colombiano 
dado por el Cónsul general en 
París. 
Entró en 1934, no cumple el 
requisito de tiempo de residencia. 
Se registran extractos notariales 
de constitución de empresa (ver 
Jacobo Sefdeye Dabah) en 1935. 
Estima que su naturalización es 
conveniente por su conducta y 
por el empuje que ha dado a las 
industrias nacionales, por lo que 
se acoge a la Ley 22 de 1936. No 
adjunta partida de nacimiento 
suya ni de su hijo, ni de 
matrimonio. 
Prueba escrita: “Escriba una 
carta a un familiar o amigo 

Carpeta 935 
Caja 62 
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contándole sus impresiones de 
Colombia, sus adelantos 
industriales y sobre la industria 
de la seda 
En 1943 solicita que se resuelva 
situación jurídica de su hijo. 

76.  Adolfo 
(Abraham) 
Haftel 

Natural de 
Felsztyn, antes 
Austria, hoy 
Polonia 
 
 

Comerciante, San 
Roque-Progreso 

35 años, casado con 
Cyla de Haftel, polaca. 
Tienen dos menores 
hijos: Dora (5) y 
Enrique (1), nacidos 
en Barranquilla 
Hijo de Israel y 
Amalia, hebreo 
Desde que reside en 
la ciudad ha ejercido 
y ejerce el cargo de 
Presidente del Centro 
Israelita Filantrópico 
Matrimonio civil en 
Barranquilla en 1934 
“para acendrar 
vínculos 
matrimoniales 
adquiridos por medio 
del rito hebreo”. 
Testigos: Elías 
Reibeheid, José 
Reibeheid y Pedro de 
Castro  
Libreta militar: idioma 
materno, israelita. 
Habla polaco, ruso, 
inglés y alemán 

1938 Más de 7 
años 

Luis Vives, 
Lorenzo 
Insignares, Blas 
J. Movilla, 
Francisco 
Pimienta y 
Ezequiel 
Rosado 

Pasaporte visado por el cónsul 
colombiano en la Habana en 
1927. Llegó en 1927 en el vapor 
“Santa Marta”. 
Prueba escrita “Sobre sus ideas 
sobre el régimen de Polonia”.  
Adjunta libreta militar y partida de 
nacimiento. Se archiva solicitud 
porque no están autenticados y 
faltan documentos (1937). Se 
adjuntan nuevos, traducidos 
algunos por Israel Pancer (partida 
de nacimiento y libreta militar). 
Partida del registro del libro de 
nacimientos israelitas. Se otorga 
carta de naturaleza en 1938. 
 

Carpeta 944 
Caja 63 

77.  Marcus  
Neumann 

Huklivy, 
Checoslovaquia 

Comerciante, 
negocios de 

40 años, soltero 
 

1939  Alonso Borrero, 
Rafael Borelly 

Llegó procedente de Santiago de 
Cuba en 1925 con un pasaporte 

S. D. 
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comercio y 
representaciones 
por cuenta propia 

Padre: Víctor 
Neumann, Madre: 
(ilegible en original) 
Steimberg 
 
En Hoja de vida anexa 
a la carpeta, el 
renglón eligión está 
vacío 

(pastor 
protestante), 
Rodolfo 
Eckardt, Carlos 
Lascano, Miguel 
Diago (los 
demás 
católicos, todos 
comerciantes). 
Que indiquen si 
lo conocen 
desde 1930 

expedido allí por el cónsul de 
Checoslovaquia en Habana y 
visado por el cónsul de Colombia 
en Santiago de Cuba.  
Fue registrado en la oficina de 
Extranjeros en Bucaramanga en 
1928 y en la de Bogotá en 1932. 
En 1936 salió para Curazao en el 
vapor “‘Simón Bolívar”, sin 
constancia de fecha de regreso. 
Hay múltiples viajes a Panamá 
(tiene una visa especial para los 
IV Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe 
en 1938). No tiene pendiente 
servicio militar. 
Vecino de Barranquilla, reside 
actualmente en Bogotá. Ha 
permanecido en Barranquilla 
desde 1930 con pequeños 
intervalos. 
Prueba escrita “Diga sus 
impresiones a su llegada al país y 
haga una comparación con el 
adelanto que haya observado a 
través de su permanencia aquí. 
Hable también de sus actividades 
comerciales dentro y fuera del 
país”. 
 

78.  Mauricio 
Caspi 

Natural de 
Constantinopla, 
de nacionalidad 
turca 

18 años, soltero, 
hijo de José Caspi 
y María de Caspi 

Industrial, socio y 
superintendente de la 
Fábrica Colombo-
Francesa de Tejidos 
de Seda “Filtta” 

1926 1940 Juan B. 
Fernández 
(director y 
propietario de 
“El Heraldo”, 
Evaristo 

Pasaporte turco dice que se llama 
Michon Mizrahi. 
En la prueba escrita se le solicita 
que escriba “sus impresiones 
sobre Barranquilla; las mejoras 
que durante el tiempo de 

Carpeta 
1031 
Caja 68 



483 
 

Sourdis, 
Antonio Luis 
Carbonell, 
Benigno Acosta 
Polo, Fragnacio 
Antequera 
Indican que la 
“naturalización 
es conveniente 
porque el Sr. 
Caspi se ocupa 
de una industria 
benéfica para el 
país” 
 

permanencia en dicha ciudad 
haya tenido oportunidad de 
observar”. 
En el juramento no indica su 
religión. 

 
 
 



 
 


