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Este libro sobre “La Inmigración Judía al Perú: 1848-1948” constituye la feliz culminación de un
proceso que se inició cinco años atrás, en la Universidad Hebrea de Jerusalem, en la cual me
encontraba estudiando los cursos de maestría en Educación.

En esa oportunidad asistí a varios cursos de “Judaísmo Contemporáneo” que despertaron en
mí una serie de inquietudes, que culminaron en este libro. Uno de los cursos que me impactó
fue el de la “Introducción al Holocausto” a cargo del profesor Yehuda Bauer, extraordinario
catedrático que provocó en mí las preguntas: ¿Qué pasó en el Perú en la época del
Holocausto? ¿qué hicieron los judíos del Perú al respecto?

Otro curso en el que gocé mucho fue el del Profesor Haim Avni, con el tema “Antisemitismo y
Doble Lealtad” que enfatizó el problema de la legislación gubernamental respecto a los judíos
en los diversos países y los aspectos legales concernientes a su inmigración (Argentina). De
ese curso me quedaron en mente las preguntas sobre ¿cómo fue la legislación peruana y la
actitud de los gobiernos respecto a la inmigración de los judíos?

A partir de ese momento me propuse investigar a fondo el tema de la inmigración judía al Perú,
y la historia de la Colectividad Judía del Perú. Para ello acudí a todos los archivos posibles en
Israel, para rescatar toda pieza de información almacenada sobre el judaísmo peruano, que
haya llegado en forma de cartas o informes de dirigentes comunitarios, o shlijim, que visitaron
el Perú durante este siglo.
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También en Lima recogí información en las diversas bibliotecas, aunque existe muy poco
material disponible que trate específicamente el caso judío. Y por eso es que este trabajo
resulta una especie de rompecabezas de piezas sueltas, a las que hay que agregar por
deducción las piezas faltantes. Para el caso del Siglo XX, eso pudo lograrse entrevistando a
los ancianos de la comunidad, gracias al trabajo que realizaron mis alumnos de las XXX y XXXI
Promociones del Colegio “León Pinelo” en el marco del curso de “Judaísmo Contemporáneo”.
Para el Siglo XIX el trabajo fue más difícil, y debo reconocer que aún quedan muchos vacíos
por llenar.

Esta obra es un homenaje a los forjadores y sostenedores de la Comunidad Judía del Perú,
especialmente aquellos que lucharon tenazmente para no permitir que esta judeidad
desaparezca, sino al contrario, pueda mantenerse viva y revitalizante con el transcurso del
tiempo, que fue lo que realmente ocurrió. La lectura de este libro permitirá al lector
familiarizarse con los héroes ahora olvidados, que hicieron tanto por la vida de los judíos del
Perú y por aquellos que intentaron ( y algunos lo lograron) inmigrar al Perú.
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