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Cartel promocional del homenaje a Boris Rosen en 2003 (detalle).

Boris Rosen Jélomer (Kupel, Ucrania, 1917 – Ciudad de México,
2005) fue historiador y, a la fecha, es considerado uno de los más
relevantes investigadores del pensamiento liberal del siglo XIX
mexicano, en buena medida por su contribución al compilar las
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obras completas de Manuel Payno, Guillermo
Prieto, Francisco Zarco e Ignacio Ramírez.
En el Fondo Boris Rosen del Archivo
Histórico del CDIJUM se cuenta con diversos
escritos y correspondencia del historiador, así
como con una miscelánea periodística y con
documentos relacionados con su quehacer
académico. Entre ellos se encuentra la memoria
de un homenaje a Rosen que se llevó a cabo el 4
de junio de 2003 en la Biblioteca Miguel Lerdo
de Tejada. En el evento, en el que estuvo
presente el historiador, participaron los
académicos Marcos Tonatiuh Águila, Nicole
Girón y Enrique Semo, quienes reconocieron su
labor de rescate editorial y su metodología tenaz
y sistemática. Semo, además, mencionó otras
facetas de Boris Rosen: la de amante de la
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cultura ídish y la de militante comprometido con
sus ideales de izquierda. En la mesa también
participaron el reconocido caricaturista Rafael
Barajas “El Fisgón”, y el periodista José Luis
Martínez; y por último se leyó un texto de
Carlos Monsiváis escrito especialmente para la
ocasión, en el que definió a Rosen como “un
gran hacedor de silencios inteligentes y de
comentarios irrefutables”.
Ahora, a más de cien años del
nacimiento de Boris Rosen y a casi veinte de su
fallecimiento, es posible seguir ahondando en su
pensamiento a la vez crítico y apasionado gracias
a la conservación de estos documentos, que se
encuentran disponibles para consulta en el
Centro de Documentación e Investigación Judío
de México.

Recordando a Marx
por Isabel Galíndez
El 5 de mayo de este año se celebró el
bicentenario del nacimiento de uno de los más
influyentes pensadores en la historia: Karl Marx
(Tréveris, Alemania, 1818 – Londres, Inglaterra,
1883).
Marx, quien nació en en el seno de una
familia de origen con una gran tradición rabínica,
es considerado una de las principales figuras de la
historia de la humanidad y su nombre y obra son
referentes mundiales. También es una figura
controvertida: hay quienes consideran que sus
escritos fueron la base para la formación de
sistemas totalitarios como el soviético o el chino,
pero el mismo Marx negaba ser marxista: no
estaba de acuerdo con las interpretaciones que
hacían de sus escritos.
Hoy en día sus obras siguen siendo motivo
de discusión. Uno de los principales temas
contenciosos es su vigencia, pues hasta hace poco
había quienes consideraban que, después de la
caída del muro de Berlín y la desintegración de la
www.cdijum.mx

Retrato de Karl Marx en una edición en ídish de El
Capital.
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76 años después…
por Karla Vázquez
Algunas agrupaciones
femeninas de la Comunidad
Judía de México se caracterizan
por su trabajo social. Entre las
instituciones que realizan una
importante labor, amueblando
escuelas, ayudando en la
construcción de las mismas o
proveyéndoles materiales, están
la WIZO México, el Consejo
Mexicano de Mujeres Israelitas
(CMMI) y la Sección Femenina
del Comité Central Israelita de
México (SFCCIM).
Hace un par de meses, el
CDIJUM recibió la visita de
representantes de una estancia
infantil que en la década de
1940 fue entregada por la
SFCCIM para apoyar a las
familias de la zona de Tlalpan. El
motivo de su visita al CDIJUM
fue que la estancia infantil
resultó dañada por los sismos
de septiembre de 2017 y, como
parte de los requisitos para que
el gobierno les apoyara en la
reconstrucción, se les solicitaba
constancias de la donación del
inmueble.
A partir de esta solicitud se
hizo una búsqueda en el
Archivo Histórico del Centro de
Documentación e Investigación
Judío de México y se
recuperaron actas que
www.cdijum.mx
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Unión Soviética, ya no se podría hablar de una Teoría Marxista.
Sin embargo, la lucha por la justicia social y en contra de la
desigualdad económica, de la que Marx fue pionero, sigue
existiendo, por lo que sus escritos se vuelven una referencia
indispensable en el momento actual, en el que la lucha de clases,
lejos de ser una categoría obsoleta, cobra mayor importancia con
el paso del tiempo.
Es por ello que ahora, a 200 años de su nacimiento, el
Centro de Documentación Judío de México invita a la comunidad
judía y al público en general a conocer los materiales de Karl
Marx con los que cuenta su biblioteca, como la traducción al ídish
de El Capital, su obra cumbre, de la que proviene la imagen que
ilustra la presente nota.

¡Ya viene la Feria Internacional del Libro
Judío!
Para dar continuidad al éxito del año pasado (más de cien actividades y
alrededor de 7500 visitantes), ya han sido establecidas las fechas para la
Feria Internacional del Libro Judío (FILJU) 2018. De nuevo tendremos
diez días de presentaciones de libros y diversas actividades culturales
para toda la familia, y una vez más la sede será el Centro Cultural Bella
Época, ubicado en la calle de Tamaulipas no. 202, en la colonia
Hipódromo Condesa; pero en esta ocasión la cita es del 18 al 28 de
octubre. Además, en caso de que quieran ustedes proponer una actividad
en particular o tengan algún libro que deseen presentar, la solicitud de
registro correspondiente está en https://cdijum.mx/solicitud-de-registrofilju-2018/
¡Esperamos contar con su presencia y apoyo!
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mencionan las actividades que
se realizaron para la construcción
de la estancia infantil, recibos de
pagos y la invitación al evento de
inauguración.
Por ejemplo, en el acta de la
SFCCIM fechada el martes 9 de
junio de 1942, se habla sobre la
guardería que se pretende
construir por gestiones del
Centro Juan María Rodríguez, en
terrenos de la asistencia pública.
El acta refiere que se planeó un
edificio de dos plantas cuya
construcción fue dirigida por el
ingeniero León Gerson con los
materiales de mejor calidad, y
que la donación incluyó, además
del edificio, parte del mobiliario
que se necesitaba: cunas,
colchones, sábanas, cobijas,
cortinas, mesas, sillas y juguetes
educativos. Además, gracias al
acervo del CDIJUM, sabemos
que la entrega e inauguración de
la guardería se realizó el 30 de
abril de 1944 y que contó con la
asistencia de personalidades
como el Dr. Gustavo Baz y su
esposa Elena, quien fue la
madrina del evento.
Gracias a estos documentos,
los encargados actuales de la
estancia infantil vieron
coronados sus esfuerzos para
reparar el edificio en que se
encuentra y, al mismo tiempo,
para redescubrir la historia de la
institución y a las personas que
trabajaron arduamente para que
su fundación fuera posible.
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75 aniversario luctuoso de
Moshe Rosemberg
por Francisco Javier Acosta Martínez

Primera plana del número especial de Der Weg publicado tras la muerte
de Moshe Rosemberg.

El 1 de abril se cumplieron 75 años de la muerte de Moshe
Rosemberg, editor y fundador del periódico Der Weg (El camino),
primer periódico en ídish publicado en México, y de la revista
literaria Der Continent, que ofrecía artículos de toda
Latinoamérica.
Rosemberg se propuso difundir noticias sobre el judaísmo
en México. Su hija, Esther Schuster, recuerda que siempre fue un
hombre sencillo y dispuesto a escuchar a las personas: “La
hospitalidad de mi padre era proverbial; fue su principal tarjeta de
presentación en el mundo intelectual y periodístico. Su carisma,
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respeto por el ser humano y el alto concepto que tenía de la
amistad, lograron que se rodeara de amigos y colaboradores, entre
ellos grandes escritores y poetas, atraídos por su eterna sonrisa y
cordialidad, aunque jamás fuesen retribuidos económicamente”,
comenta en su libro Moshe Rosemberg: una vida dedicada al
periodismo. También refiere que su padre decidió viajar a otros
estados de la república para encontrarse con las distintas
comunidades judías y ofrecerles los servicios de su periódico.
El 3 de abril de 1943, dos días después de la muerte de
Rosemberg, Der Weg publicó una serie de artículos in memoriam.
Entre los autores que escribieron en este número especial se
encuentran el pintor Diego Rivera; el periodista Moshe
Glicowsky; el poeta Isaac Berliner; el novelista Meir Corona; y
Kalmen Landau, quien era ingeniero químico y activista, además
de escritor. Todos ellos expresaron un gran pesar por su muerte.
Actualmente, el legado de Moshe Rosemberg sigue vivo,
gracias a los ejemplares de Der Weg que se conservan en el
CDIJUM y que constituyen una fuente primaria para muchos
investigadores interesados en el estudio de la Comunidad Judía de
México.

Reunión del Comité Académico

El 11 de abril tuvo lugar la segunda reunión de 2018 del Comité Académico del
Centro de Documentación e Investigación Judío de México, organismo
encargado de supervisar y encauzar las labores académicas del CDIJUM. En
esta ocasión estuvieron presentes Ignacio Cuevas (analista en asuntos religiosos
y política), Alicia Gojman (historiadora y presidenta honoraria del Patronato del
CDIJUM), Carlos Martínez Assad (sociólogo e investigador emérito por la
UNAM), Elio Masferrer (antropólogo y etnohistoriador), Angelina Muñiz
Huberman (poeta, traductora y ensayista), Antonio Rubial (especialista en
historia social y cultural del virreinato), Ilán Semo (historiador especialista en
Siglo XX), Gabriel Torres Puga (historiador especializado en Inquisición
Novohispana) y, por supuesto, Silvia Hamui (doctora en literatura comparada y
actual presidenta del Comité Académico).
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