“Кто сеет ветры, пожинает бури”
"  ק וצ ר ס ע ר ות, " מ י ש ז ור ע ר וח ות
"Quien siembra vientos, cosecha tempestades". Y eso es lo que hizo el malhadado ruso
que, valiéndose del fraudulento uso de otro escrito, produjo los Protocolos de los Sabios de
Sion, un absurdo libelo auto incriminatorio, de un supuesto complot judío para dominar el
mundo, a través de la instrumentalización de los comunistas y los masones, entre otros. Su
obra justificó la matanza de miles y millones de judíos en la Rusia zarista y en la Europa
arrasada por los nazis.
Por lo anterior, la intención de mi presentación es, en primer lugar, mostrar el error en que
han caído aquellos que, aún hoy, creen en la veracidad del execrable documento. En
segundo lugar, presentar una realidad que desmiente la tesis de los Protocolos: La de las
pequeñas comunidades judías (“kehilot") en el Perú, de diferentes procedencias, prácticas
religiosas y lenguas; con una heterogeneidad de intereses, preocupaciones y valores;
organizadas en diversas instituciones; con éxitos y sinsabores; y con una activa
participación de sus miembros en varios campos del quehacer nacional, la que ha tenido
distintas repercusiones sobre nuestra sociedad. Algunos de ellos arribaron a nuestra Logia
y cuatro de ellos ocuparon la silla del rey Salomón, conduciéndola con sapiencia y
esmero; siendo el más connotado, el R\H\ Elías Blanc Sider, quien tuvo el honor de
celebrar el centenario de nuestro Taller. En su memoria he burilado el presente trazado.
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Los protocolos de los sabios de Sion (en ruso, Протоколы сионских мудрецов,
transliterado como Protokoly Sionskij Mudretsov, usualmente abreviado a
Сионские протоколы, Sionskie Protokoly) es un libelo antisemita (compuesto
por 24 protocolos) publicado en la Rusia zarista, cuyo objetivo era justificar
ideológicamente los pogromos que sufrían los judíos (saqueo y matanza de
gente indefensa, especialmente judíos, llevados a cabo por una multitud). El
texto sería la transcripción de unas supuestas reuniones de los "sabios de
Sion", en la que estos sabios detallan los planes de una conspiración judeomasónica, que consistía en el control de la masonería y de los movimientos
comunistas, en todas las naciones, y tendría como fin último hacerse con el
poder mundial.
La autoría es atribuida a Serguéi Aleksándrovich Nilus, un escritor religioso
ruso, autoproclamado místico y agente de la policía secreta de la Rusia
Imperial, la Ojrana; quien, en 1901, afirmó haber traducido al ruso unos textos
que en conjunto tituló “Los protocolos de los sabios de Sion”, y que, en 1905 los
publicó in extenso. Es la publicación antisemita más famosa y ampliamente
distribuida de la época contemporánea.

Distintas interpretaciones acerca de su autenticidad
o fraude continúan circulando hoy en día,
especialmente por Internet. En 1921 el diario
británico The Times señaló que se trataba de un
"torpe plagio" de la obra Diálogos en el infierno
entre Maquiavelo y Montesquieu, obra de Maurice
Joly en la que se critica el gobierno de Napoleón
III*.
Así, los "protocolos" 1 a 19 siguen de cerca el orden
de los capítulos 1 a 17 del Diálogo en los infiernos
entre Maquiavelo y Montesquieu, con algunas
excepciones. En algunos lugares, el plagio es
irrefutable:

Napoleón III

* La Gran Logia de Chile fue creada el 24 de mayo de 1862 en Valparaíso, partir de la
separación del Gran Oriente de Francia, por parte de las logias Unión Fraternal, Aurora de
Chile y Orden y Libertad, debido a que Napoleón III designó al profano Pierre Magnan,
Mariscal de Francia, como Gran Maestro de dicha potencia masónica. Para este efecto, tuvo
que crearse una cuarta Logia, que se llamaría Progreso.

Montesquieu: ¿Cómo son los
préstamos? Por la emisión de
obligaciones, que implica para el
Gobierno la obligación de pagar
intereses proporcionales al capital que
ha pagado. Así, si un préstamo es del
5%, el Estado, después de 20 años, ha
pagado una suma igual al capital
prestado. A los 40 años ha pagado el
doble, y el triple después de 60 años:
sin embargo, sigue siendo deudor de
todo el capital (Diálogos, de Joly, p.
250)

Un préstamo es un asunto del papel
del Gobierno, que conlleva la
obligación de pagar intereses que
ascienden a un porcentaje de la suma
total del dinero prestado. Si un
préstamo está en el 5%, entonces en 20
años, el Gobierno habría pagado
innecesariamente una suma igual a la
del préstamo con el fin de cubrir el
porcentaje. En 40 años se ha pagado el
doble, y en 60 tres veces esa cantidad,
pero el préstamo continúa como una
deuda no pagada (Protocolos, de
Nilus, p. 77)

Otro ejemplo es la referencia al Dios hindú Vishnú, que aparece exactamente
dos veces en los Diálogos en los infiernos y en los Protocolos:

Maquiavelo: Al igual que el dios
Vishnú, mi prensa tendrá un
centenar de brazos, y esos brazos se
dan la mano con todos los
diferentes matices de opinión en
todo el país (Diálogos, de Joly, p.
141)

Estos periódicos, al igual que el
dios de la India Vishnú, serán
dotados de cientos de manos, cada
una de las cuales se sienten en el
pulso diferente de la opinión
pública (Protocolos, de Nilus, p. 43)
Nuestro gobierno se asemeja al dios
hindú Vishnú. Cada una de
nuestras cien manos activará un
resorte de la maquinaria social del
Estado (Protocolos, de Nilus, p. 65)

Los individuos y grupos que han
utilizado este texto pretenden inculcar
el odio a los judíos.
Su lectura por parte de Adolf Hitler,
evidenciada en Mi lucha, fue
determinante para avivar los prejuicios
fanáticos del futuro dictador. En el
interés nazi por extender el
antisemitismo, se imprimieron cientos
de miles de copias y se repartieron por
muchos hogares y en las Juventudes
Hitlerianas se hizo lectura obligatoria.
El propio Goebbels, en sus diarios,
reflexiona sobre su utilidad como
vehículo de propaganda antisemita y
refiere que Hitler creía en su
autenticidad (quedando claro que él
mismo y otros sí tenían noticia de que
se trataba de una falsificación).

El magnate automovilístico
estadounidense Henry Ford financió
varias ediciones del folleto ruso y creó
una revista (The Dearborn Independent)
dedicada a denunciar la supuesta
existencia de un "peligro judío". Luego
reunió sus artículos de investigación
antisemita en un extenso libro titulado El
Judío Internacional, con el que pretendía
demostrar la veracidad de los
Protocolos. Este libro no tuvo mucho
éxito en EE. UU. Sin embargo, se
popularizó en Europa. En 1938, con 75
años, recibe la medalla nazi como
"extranjero distinguido". Ford convirtió
su empresa en el segundo productor de
camiones para el ejército alemán.

Lo curioso es que, a pesar de estas
atrocidades, el 7 Agosto 1944, el Dr. Federico
Lachmann (de la Universidad Hebrea de
Jerusalén), disertó sobre este libelo ante 112
personas, en la "Sociedad de Beneficencia
Israelita 1870" del Perú, con el título: "Una
novela policial judía". En todo caso, debió
llamarse "Una historia inventada por la policía
rusa zarista contra los judíos". Considero que
pudo ser un problema de dominio del
castellano o de un especial sentido del humor.

¿Qué es lo que se dice en los Protocolos sobre las logias masónicas y los
francmasones? Aquí mostramos algunos párrafos sobre el papel instrumental
que le correspondería a la Masonería, en una primera instancia, dentro del
supuesto plan judío de dominación del mundo:

"Mientras llega el tiempo de nuestra dominación, crearemos y multiplicaremos las
logias masónicas en todos los países del mundo. Atraeremos a ellas a todos los que son y
pueden ser agentes aptos. Estas logias formarán nuestro principal centro de enseñanzas
y el medio mejor de nuestra influencia y difusión de nuestras actividades.
Concentraremos todas esas logias en un gobierno solamente conocido por nuestros
sabios. Las logias tendrán su representante, detrás del cual quedará oculto el gobierno
de que hablamos, y ese representante será el que dé la palabra de orden y el programa.
Formaremos en esas logias el núcleo de todos los elementos revolucionarios y liberales.
En su composición caben como elementos todas las clases sociales. Los proyectos
políticos más secretos nos serán conocidos y caerán bajo nuestra dirección incluso antes
que aparezcan. En el número de miembros de esas logias estarán casi todos los agentes
de policía nacional e internacional, pues sus servicios son insustituibles para nosotros;
la policía puede no solamente tomar providencias contra los recalcitrantes, sino
también encubrir y solapar nuestros actos, crear pretextos de descontento, etc."

"Los que ingresan en las sociedades secretas, de ordinario son los ambiciosos, los
aventureros, y en general, hombres ligeros en su mayor parte, con los cuales no
tendremos dificultad para ponernos de acuerdo para la realización de nuestros
proyectos. Si se producen desórdenes, esto será indicio de que tenemos necesidad de
provocarlos para destruir una solidaridad excesiva. Si surge algún complot en su seno,
al que hay que señalar como verdadero autor no hay que ir a buscarlo sino entre
nuestros más fieles servidores. Es natural que sea alguno de nosotros, pues nadie más
que nosotros manejamos los asuntos de la masonería, porque sabemos a dónde vamos,
conocemos el objetivo final de toda acción, mientras que los Gentiles nada saben, ni
aun del resultado inmediato; ordinariamente se contentan con un éxito momentáneo de
amor propio en la ejecución de sus planes, sin fijarse siquiera en que esos planes no se
deben a su iniciativa, sino que les fueron sugeridos por nosotros".

"Los Gentiles entran en las logias por curiosidad, o si no, con la esperanza de que ello
les sirva para poder obtener un puesto en el banquete del presupuesto público; algunos,
para tener oportunidad de poder expresar públicamente sus sueños irrealizables que no
pasan de desvaríos; están sedientos de la emoción que produce el éxito, y acarrean los
aplausos, cosas de que nunca nos mostramos parcos ni avaros. También les
proporcionamos éxitos, para aprovecharnos de la satisfacción que sienten de sí mismos,
la cual a la vez nos proporciona la facilidad de que estos hombres aceptan nuestras
sugerencias sin recelo ni precaución alguna y enteramente convencidos de que expresan
sus propias ideas y de que son incapaces de apropiarse las de otros..."

Pero más adelante, se revela el destino final que, para el plan judío descrito por
los autores del libelo, tendrían las logias y los HH\:

"A los Francmasones les damos muerte de manera que nadie, excepto sus hermanos, ni
aun las mismas víctimas, pueden sospechar de su condenación; todos mueren. Cuando
es necesario, como de una enfermedad natural... Sabiendo esto, ni la hermandad misma
se atreve a protestar. Estas medidas han desterrado y extirpado de la masonería todo
germen de protesta".
"Toda creación de una nueva sociedad secreta, sea la que fuere, será castigada con la
pena de muerte. Las que existen ahora y que nos son conocidas, quedarán igualmente
abolidas, no obstante que nos han servido y tienen aún que servirnos, y serán
desterradas a los continentes más lejanos de Europa. Ésta es la conducta que habremos
de seguir con los Francmasones Gentiles que saben demasiado; a los que perdonemos
por cualquier razón, los mantendremos bajo un perpetuo terror del destierro.
Promulgaremos una ley, según la cual, todos los antiguos miembros de sociedades
secretas deberán abandonar a Europa, centro de nuestro gobierno. Las resoluciones de
nuestro gobierno serán definitivas y sin que quepa apelación contra ellas".

La idea de que el judaísmo es el padre y origen de la Masonería y de cuanto de malo
y revolucionario ocurre en el mundo, se repite en otros autores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vicente de la Fuente, Historia de las Sociedades Secretas Antiguas y Modernas, y
Especialmente de la Francmasonería (Madrid, 1874).
Tirado y Rojas, La Masonería en España (Madrid, 1893), y Las Tras-logias (Madrid,
1895)
Nicolás Serra y Causa, El Judaísmo y la Masonería (Barcelona, 1907).
J. Bertrand, La Francmasonería. Secta Judía Nacida del Talmud (París, 1909).
Monseñor Jouin, El Peligro Judeo-Masónico, La Judeomasonería y la Iglesia
Católica (París, 1921).
León de Poncins, Las Fuerzas Secretas de la Revolución, Francmasonería y
Judaísmo (Madrid, 1936).
Teodoro Rodríguez, Educación Católica (Madrid, 1932).
V. Justel Santamaría, Bajo el Yugo de la Masonería Judaica (Sevilla, 1937).
Juan Segura Nieto,¡Alerta! ¡Francmasonería y Judaísmo! (1940).
Erich Schwarzburg y Georges Virebeau, que estudia la guerra civil española del 36
como fruto de la complicidad judeo-masónica, por una parte, y de la judeobolchevique, por otra.
Tusquets, Carlavilla, Comín Colomer, el marqués de Valdelomar y César Casanova,
que insisten en el mencionado peligro.

Más recientemente, Federico Rivanera Carlés en su obra El Judaísmo y la Masonería:
¿Una Relación Inexistente? (2012), afirma: Que la Masonería es una creación del
judaísmo, basándose, entre otras razones, en su uso de símbolos hebraicos y en la
presencia en sus rituales de personajes, vocablos y hechos de la historia judía. Que
los rituales de sus tres primeros grados fueron obra de Elias Ashmole, de origen judío,
lo que lo convierte en el verdadero padre de la Masonería. Y, finalmente, que el fin del
judaísmo y de la Masonerías es el gobierno mundial.
La verdad es que la Masonería suele utilizar, además, alegorías y símbolos que no
precisamente pertenecen al judaísmo, pues su origen se remonta a otras tradiciones
como las rosacrucianas, caldeo-griegas, pitagóricas y de las corporaciones
medievales (cristianas), entre otras; así como secretos asociados con la filosofía
hermética, la alquimia, la cábala (cristiana y judía) u otras escuelas místicas
similares. Además, el H\ Ashmole (1617-1692), un anticuario inglés, político, oficial
de armas, astrólogo, estudiante de alquimia, miembro fundador de la Real Society* y
de la Philosophical Society de Oxford, y Dr. en Física por la Universidad de dicha
ciudad, tuvo una familia que estaba imbuida de la religión anglicana.
* El M\R\H\ John Theophilus Desaguliers, Gran Maestro de la G\L\I\, 1683-1744, fue
también miembro de tan distinguida sociedad. cuyo nombre completo en castellano es
Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural.

Y su diario nos permite saber que fue el primer
masón
especulativo inglés (Accepted Mason)
iniciado en julio de 1646 a las 4.30 de la tarde,
en Warrington, Lancashire (antes de la creación de
la Gran Logia de Inglaterra), en compañía de su
suegro, en una Logia de siete hermanos reunida
para la ocasión (con ninguna participación de
masones operativos).
Asimismo, que no prestó su promesa solemne
sobre una Biblia, sino sobre lo que ahora se
conoce por “Manuscrito de Sloane Nº 3438*”,
escrito con motivo de su iniciación.
También sabemos que, 35 años después, asistió
como el Compañero más antiguo a una cena
servida por los aprendices en la Masons Company
(una logia operativa) en Londres en 1682.
* Hemos encontrado en Internet el texto del Manuscrito de Sloane, pero con el número
3329. Está en el Museo Británico y procede de la colección de sir Hans Sloane (16601753). Contiene contraseñas, juramento y signos de los francmasones.

Como ya dijimos, para algunos sería
Ashmole el verdadero “padre” de la
Francmasonería; y si bien tal afirmación
no se ajusta a la verdad, pues fueron
varios y connotados filósofos y escritores
quienes dieron forma a la hoy llamada
“Masonería Especulativa”, ello nos habla
de la decisiva aportación de Ashmole, la
de haber tendido el necesario puente
entre diversas esquemas conceptuales:
La Cábala, la Alquimia; el Rosacrucismo;
el Cristianismo; la Filosofía y el método
científico.
Imagen de la derecha: Símbolos Secretos de los Rosacruces, con el lema VITRIOL: VISITAD EL INTERIOR DE
LA TIERRA, RECTIFICANDO ENCONTRARÉIS LA PIEDRA OCULTA o sea VISITAD VUESTRO INTERIOR Y RECTIFICANDO
ENCONTRARÉIS VUESTRO YO OCULTO.

Por su parte, Santiago Roque Alonso, en su artículo
“Desenmascarando a la Logia Masónica Judía B'nai
B'rith” (2013), involucra a esta institución, a la
Masonería, al Rotary International, al Club de
Leones, a Lenin, a Trotsky, a Henry Kissinger, etc.,
en “el plan judío de dominación del mundo”.
B'nai B'rith (Hijos de la Alianza) es una hermandad
judía con sede mundial en Washington D. C. y filiales
en Europa y América Latina. Fue fundada en Nueva
York (1843) por Henry Jones y otras once personas.
La filial peruana fue fundada por el Dr. Siegfried
Holzer, que la presidió entre 1958 y 1960. La menorá
judía de siete brazos simboliza sus siete principios:
“Fraternidad, Benevolencia, Armonía, Paz, Verdad,
Luz y Justicia”. Su objetivo es la lucha contra el
racismo y la xenofobia, y la ayuda humanitaria a
nivel mundial. El antisemitismo que algunos judíos
experimentaron
al
intentar
unirse
a
logias
masónicas fue una de las razones de la creación de
organizaciones fraternales judías, como B'nai B'rith.

Lo del gobierno mundial de la judeo-masonería, lo dejo a vuestro criterio.
Pero leed antes la historia de los judíos en el Perú y la presencia de HH\
judíos en la Logia Concordia Universal N° 14.

Al emanciparse los pueblos americanos
de la dominación española, el Perú
empezó a adquirir fama en Europa
como un lugar atractivo para la
inversión de los industriales europeos,
que de esta manera enviaban a sus
agentes o personas individuales y
profesionales que pensaban encontrar
en el Perú una buena zona para
desarrollar sus actividades.
De esta manera llegaron al Perú
industriales, banqueros, diamanteros,
joyeros, ingenieros, comerciantes y
empleados judíos que se adaptaron
rápidamente al quehacer económico
del país.

Al parecer, la inmigración judía al Perú se
acentuó luego del año 1848 (un año antes
de la fundación de nuestra Logia), que
significó para Europa un año de crisis
económica, un año de revoluciones, y
esto llevó a muchas familias judías a
buscar salir de Europa en búsqueda de
nuevos horizontes para crear una
situación de estabilidad, paz y progreso
personal. Esta fue la época de las
grandes inmigraciones hacia América y
los judíos que emigraron se repartieron
fundamentalmente hacia dos destinos: la
mayoría de ellos hacia Norteamérica y un
sector minoritario de ellos hacia
Sudamérica. En el Perú, se abren las
primeras casas comerciales judías a
partir de 1852.

Los judíos que llegaron al Perú
indudablemente eran en su gran mayoría
de origen alemán, pero es importante
señalar que no se trataba de una ola
inmigratoria, sino de un conjunto de
inmigraciones de tipo individual que se
fueron agregando una tras otra a lo largo
de las décadas del siglo XIX, llegando al
Perú no solamente los mencionados
alemanes, sino también personas
procedentes de Polonia, Francia,
Inglaterra, Australia, Norteamérica,
Rusia y Rumanía. Así, un personaje de
gran trascendencia en aquella época, el
Sr. David Señor de Castro, procedía de la
Isla San Tomás en las Antillas, que era
una colonia danesa. Él era de origen
sefardí y actuó durante la mayor parte de
su vida dentro del grupo de los judíos
alemanes.

•

Don Gustavo Badt, de origen judío alemán, contribuyó a la formación de la
Unidad Militar Huáscar, organizada en La Magdalena, engrosada por
parientes, amigos y peones de su hacienda "Matalechuzita" (donde plantaba
moreras para la crianza de gusanos de seda). Él rehusó el puesto de Segundo
Jefe del Huáscar, para sólo aceptar el Comando de la Primera Compañía,
vistiendo el uniforme de Capitán Voluntario. También era propietario de la
hacienda "Chacra Colorada".

•

El capitán Enrique Oppenheimer. A los 19 años fue soldado raso del batallón
Zuavos, de donde pasó al Guardia Peruana. Combatió en San Juan y
Miraflores, donde fue herido. Apenas se recuperó, se dirigió a la Sierra e hizo
toda la Campaña de la Breña. Fue teniente del batallón "Huancayo". Lo
graduaron de capitán después de las batallas de San Pablo y Pucará, yendo a
mandar una compañía del "Chupaca". Sirvió a las órdenes del Mariscal
Cáceres, conformando su cuerpo de ayudantes conocidos como "los
mosqueteros" o los de la Ayudantina, cuando recién tenía 22 años. Murió en
Huamachuco, el 10 de Julio de 1883: Herido luego de la batalla, se encontraba
en una choza a la que los chilenos prendieron fuego, por lo que murió
carbonizado, no pudiendo ser enterrado.

•

Adolfo Godsinsky, el primer judío nacido en el Perú, fue otro de los judíos que
sirvió en el Ejército Peruano entre 1879 y 1881.

•

El Sr. Goldschmidt ocupó el puesto de comandante del grupo alemán que
integró la "Guardia Urbana" formada mayormente por extranjeros de Lima y
Callao (entre ellos el M\R\H\ Francisco Lewis Crosby, oriundo de los
EE.UU.), para mantener el orden en Lima durante el conflicto.

•

Los hermanos Jacoby propietarios de una importante “Casa de Cambios”
ponen a disposición del Gobierno peruano todos los capitales que poseen y
quedan prácticamente en la ruina al perder la guerra el Perú.

Es importante señalar que no se ha
encontrado símiles entre las fuerzas
armadas chilenas y que, la guerra con
Chile trajo la ruina económica al Perú
en todos los aspectos, por lo que
varios judíos emigraron del Perú al
quedar en la bancarrota y otros se
quedaron, pero bastante afectados.
Los judíos que quedaron asistían cada
vez menos a los servicios religiosos
que se organizaron; la mayoría se casó
con mujeres peruanas, desligándose
poco a poco de las tradiciones judías.
Muy pocos quedaron a principios del
siglo XX, al iniciarse la inmigración de
sefaraditas y luego ashkenazitas.

Cenotafio erigido en el cementerio Israelita de Baquíjano para perpetuar la memoria de los judíos
caídos en el holocausto y cuyas cenizas traídas de los campos de exterminio de Europa allí reposan,
alumbradas por una lámpara votiva. Este monumento se inauguró el 21 de junio de 1959.

Las Constituciones vigentes en el Perú en el siglo XIX, establecían claramente
que el Perú era un país católico, y que favorecía oficialmente el culto de la
religión católica*. Sin embargo, al facilitarse la inmigración de extranjeros,
surgió el problema de la sepultura de los no católicos. Ya en el año 1827 al
construirse en Arequipa el nuevo cementerio general, se destinó un local
especial para la sepultura de los protestantes separados del resto, mediante un
muro y una puerta por la que se recibía la mayor parte de los cadáveres.
El 12 de Noviembre de 1833, el gobierno adjudicó en Bellavista, un terreno
solicitado por el Cónsul General de la Gran Bretaña para un cementerio de sus
súbditos protestantes, y luego el 21 de Diciembre de 1837 se amplió esta
concesión (allí existen 20 tumbas de HH\MM\, fechadas entre 1875 y 1988).
Fue el antecedente que facilitó la obtención de parte del gobierno de un permiso
para instalar un cementerio judío, con intermediación de la embajada de EE.UU.
en el Perú. Entre los años de 1833 y 1875 (año de la inauguración del cementerio
judío, el primero en Sudamérica), los judíos fueron enterrados en el antiguo
cementerio británico de Bellavista.
* La segregación del Estado peruano hacia las otras confesiones perduró y así, en 1940, los judíos
alemanes tenían que informar a la comisaría de Miraflores y a la prefectura de Lima sobre sus oficios
religiosos.

El terreno donde se construyó el cementerio judío era de propiedad de Manuel
Henry (o Enrique) Meiggs Williams, constructor del gran ferrocarril de Cerro de
Pasco (por lo que un monte de Lima lleva su nombre) y un gran amigo de los
judíos. El se los vendió a un precio simbólico. En recuerdo y homenaje a las
personas que hicieron posible la apertura de este cementerio, se instaló una
gran placa de mármol en lo que era en ese momento la Capilla, en la cual
figuraba el agradecimiento a Enrique Meiggs.
Los judíos, junto a gentiles como José Rufino Echenique, general y presidente
del Perú entre 1851 y 1855, también estuvieron vinculados con la fundación de la
Sociedad de Carreras en el Año 1864, que luego se convertiría en el Jockey Club
del Perú. Esta sociedad construyó su hipódromo en la hacienda "La Legua", muy
cerca del cementerio judío de Baquíjano, utilizando los terrenos que, para este
fin, también fueron vendidos a muy bajo precio por Enrique Meiggs, quien
además, junto a su hermano (Juan Gilberto Meiggs) y a un hijo de su primer
matrimonio (Enrique Hoyte Meiggs Doyle), erogó una cuantiosa suma para la
construcción del nuevo hipódromo, que llevó su nombre. Los nombres del
hermano y del hijo aparecen en la placa recordatoria de los miembros de la
Sociedad Israelita de Beneficencia existente en el Cementerio Israelita de
Baquíjano, donde están enterrados.

Gustavo Michael Rosenthal
Nació el 3 de marzo de 1884 y falleció el 9 de noviembre
de 1956, siendo Comandante General del Cuerpo de
Bomberos y perteneciendo a la Bomba Cosmopolita N° 6.
Fue perito fundador de la Caja Nacional de Crédito
Popular, por ser experto en piedras preciosas. Trabajó
hasta su liquidación en la Casa de Préstamos Alexander.
Durante más de 30 años tuvo a su cargo los asuntos y
documentación del Cementerio Israelita de Baquíjano. El
año 1925 proporcionó a la colectividad judía de Lima el
local de su Bomba para la primera reunión sionista, con
ocasión de la llegada del Dr. Ariel Ben Zion. El 24 de
febrero de 1938 convocó en el mismo local a los
dirigentes societarios para hacerles entrega de las
llaves del Cementerio Judío y de la documentación de la
Sociedad de Beneficencia Israelita. Fue varias veces
condecorado con medalla de oro por la Municipalidad de
Lima y la primera motobomba de la Cosmopolita lleva su
nombre como homenaje o su obra. Fue primer vocal de la
Sociedad de Ayuda de los Judíos de Habla Alemana.

En 1957 llegaron a Lima los señores
Milton I. Krensky y Sra., ambos judíos
norteamericanos y miembros de
infinidad de sociedades e instituciones
judías. La Sra. Krensky expresó ser
familiar del ingeniero Enrique Meiggs
afirmando que su pariente consanguíneo
era judío y que precisamente uno de los
motivos de su viaje era para ponerse en
contacto con los familiares que el
pariente pudiera haber dejado en el Perú.
Comentó también que existía una familia
Meiggs en Nueva York, que eran
personas de buena posición económica y
social y que pertenecían a la
colectividad judía norteamericana.
Además, un hermano y uno de sus hijos
eran judíos.

Enrique Meiggs (Manuel Enrique Torres de la
Merced) con uniforme de bombero en Chile

Sin embargo, hay argumentos en contra de
esta teoría, pues, en el mejor de los casos,
Enrique Meiggs pudo haber nacido judío,
pero fue muy asimilado. Meiggs murió en
1876 y, sin embargo, a pesar de su
vinculación con los judíos y su noble acción
con respecto al cementerio judío, no fue
enterrado allí. Por otro lado, no figura en
ninguna parte en los Libros de Actas ni otros
documentos vinculados a la "Sociedad de
Beneficencia Israelita". Además, durante la
enfermedad que le costó la vida, la
Congregación Mercedaria accedió a no tocar
las campanas de su templo, para no
molestar al moribundo, y cuando falleció, sus
restos fueron llevados a su Iglesia.
Posteriormente se depositó su cuerpo en el
cementerio general, para ser trasladado
posteriormente, en un tren especial, a la
hacienda Villegas.

Enrique Meiggs en Perú

En ninguna de las biografías consultadas por el autor
de este trazado, Enrique Meiggs Willians figura como
H\M\.
Ello puede comprobarse en el extenso artículo llamado
"Quién fue Enrique Meiggs", cuyo autor es un
homónimo de nuestro Ciro Alegría, publicado en la
columna "Las Letras y la Vida" de la revista "Mundial",
y reproducido en la página Web de la R\L\S\ Enrique
Meiggs N° 32, Logia Masónica del Valle de Lima.
Sin embargo, en la página Facebook del Circulo de
Estudios Masónicos del Perú se nombra a un Henry
Meiggs, como bombero, H\M\ y participante en las
gestiones previas a la fundación dela G\L\P\. No se
trataría de nuestro personaje, pues él no fue bombero
activo en el Perú, sino benefactor y socio honorario de
la compañía de bomberos Lima N°1; además, murió
cinco años antes de dichos acontecimientos. Podría
tratarse de su hijo, de igual nombre, que sí era judío,
pero no sabemos si era bombero y/o masón.

Cuando se hizo mayor el número
de interesados para participar en
los servicios religiosos judíos del
Rosh Hashana (Año Nuevo judío) y
Yom Kipur (Día del perdón) y las
casas resultaban muy pequeñas
para tal fin, se decidió alquilar
locales de las logias masónicas
establecidas en Lima. Así, en
1887 se celebraron las
festividades en el local de la
Logia "Luz y Verdad". En 1890 en
el local de la Logia "Lima Nº 1".
En 1892, se solicitó el local de la
Logia "Antorcha del Obrero’’ y en
el año 1897 se celebró la
festividad de Rosh Hashana en
uno de los locales de la "Gran
Logia del Perú".

Según Magdalena Chocano, estas eran las
logias jurisdiccionadas a la G\L\P\ en
1897:

Orden y Libertad N.º 1
Orden y Libertad N.º 2
Virtud y Unión N.º 3
Parthenón N.º 4
Honor y Progreso N.º 5
Alianza y Firmeza N.º 6
Kosmos N.º 7
Arca de Noé N.º 8
Regeneración Fraternal N.º 9
Luz del Guayas N.º 10
Constancia y Concordia N.º 11
Perseverancia N.º 12
Cosmopolita N.º 13
Sol de los Andes N.º 14
Aurora de Huancayo N.º 15
Obreros del Porvenir N.º 16
Trabajo y Honradez N.º 17
Orden y Libertad N.º 18
Iris de Paz N.º 19
Fraternidad Universal N.º 20
Paz y Trabajo N.º 21
Porvenir de Junín N.º 22
Porvenir de Huacho N.º 23
Cuna de los Incas N.º 24
Libertad y trabajo N.º 25
Estrella de Oriente N.º 26

Hace más de medio siglo en la calle
Cueva 111 (cuadra 2ª del jirón
Apurímac, cerca al jirón Carabaya),
funcionaba la Gran Logia del Perú. Al
templo masónico concurrían a rezar
en determinadas épocas del año los
judíos. Esta es la versión del judío
sefardita,
Sr.
Abraham
Eskenazi
Cutiel, quien era asiduo concurrente
en compañía de otros correligionarios,
al expresado templo, desde su llegada
a Lima a mediados del año 1919. Él
llegó a la Capital al terminar la I
Guerra Mundial (1914-1918), en la cual
había intervenido como oficial del
Ejército otomano bajo el mandato del
sultán Peshat.
Local del antiguo Templo de Gran Logia del Perú

Los judíos residentes en Lima y que
pertenecían a la llamada primera
generación sentían por el local masónico
“Arca de Noé N° 8”, sito en la calle Rufas N°
317, verdadera veneración. Entre los años
1920 a 1930, ellos se reunían en ese local,
realizaban sus rezos y prácticas religiosas,
en ocasiones como las festividades de
Yamim Noraim (diez días de reflexión e
introspección). Ese local influyó
poderosamente en la vida de los judíos de
Lima de aquella época, muchos de los
cuales se hicieron masones llegando a crear
una logia cuyos fundadores fueron, entre
otros, los señores Heller, Menashé, Zarfaty,
Eidelman, Sahamai. Y le pusieron el nombre
de logia “Manco Cápac N° 35” que hasta la
fecha existe. Dicha Logia fue fundada el 16
de diciembre de 1923.

Asistentes al refrigerio con motivo de la fundación de la R\L\S\ Manco Cápac Nº 35, de cuyo himno
escuchamos las primeras notas. Al centro se aprecia al M\R\H\ Jorge Thormberry Quedas, G\M\ de
MM\ del Perú, acompañado de su primer V\M\, el R\H\ Alberto Heller, 1er. Vig\, Q\H\ César
Beleván y 2°. Vig\, Q\H\ Selím Menashé, entre distinguidos invitados que vinieron procedentes de 10
logias del Oriente Peruano y de las logias Propagadores de la Luz Nº 53 de Colombia y Oriente
Ecuatoriano Nº 3 del Ecuador. Nótese la presencia de tres militares, con sus uniformes de gala.

La prensa judía en el Perú nace con los dos primeros periódicos
murales, escritos y dibujados a mano, colocados a la entrada del
principal salón del templo masónico de la calle Rufas, por el año
1925, en vísperas de Yom Kipur. Cada periódico se componía de
varias hojas, colocadas de modo conveniente para facilitar su
lectura. Cada uno contenía una nota editorial, noticias, una
crónica humorística y comentarios sobre el acontecer judío en el
mundo. Un periódico era de franca tendencia sionista y ultra nacionalista, confeccionado por Roberto Feldman, y el otro obra
del grupo de adherentes al “Bund” —socialista a ultranza y
furiosamente anti-sionista— dirigido entonces por Manuel
Edelman, Moisés Helfgott, Velvel Eidelman y otros. Los dos
periódicos eran colocados en la pared, uno frente al otro y
congregaban en intervalos del interminable servicio religioso a
grupos de feligreses ataviados con sus “taleisim” (chal), en
enardecidos comentarios a las cuestiones tratadas en sus
respectivos periódicos, que acababan de leer. Los dos grupos —
frente a frente— se distinguen por sus marcadas y notorias
tendencias políticas y pren sus simpatías por el respectivo
ideario. Luego resonaba la voz del jazán en su rezo y los
feligreses volvían a sus asientos en el gran salón.

Jazán con taleisim

Al parecer, la práctica de alquilar
templos masónicos por los judíos,
fue común en EE.UU., Australia,
Canadá y México, en los momentos
en que su comunidad era muy
pequeña o reciente para tener una
sinagoga propia.

Uno de los ambientes del templo masónico más grande del mundo, ubicado en Detroit, Michigan,
EE.UU.. La Logia Zion, la primera de Detroit y a la que pertenecieron tempranamente varios HH\
judíos, celebró en este templo su 250 aniversario.

Familia judía sefardita de Argentina: Jacobo Bibas su mujer, Mesodi
Tobelem y sus hijos, Simi, Estrella, León, Esther y Jaime.

Entre los judíos residentes en el Perú, entre mediados del siglo XIX y mediados
del siglo XX, había judíos de origen sefardita; otros judíos de origen alemán
llamados yekes; y un tercer grupo, judíos de origen ashkenazim. En 1939 había 3
mil judíos y al finalizar la II Guerra Mundial, 4 mil. Cerca de 1,200 vivieron en
provincias y el resto en Lima, repartidos en 3 sectores: sefaraditas (20%),
alemanes (20%) y ashkenazitas (60%).
Si bien los yekes son, en sentido estricto, ashkenazíes (pues los judíos
ashkenazíes son aquellos que habitaban los territorios cristianos de Europa
Central y Occidental en el Medioevo, incluyendo los territorios germanoparlantes al norte y al este de los Alpes); se puede designar como propiamente
"ashkenazíes" a los judíos provenientes de Europa Central y Oriental cuya lengua
común era el ídish. Los sefaradíes son los judíos cuya lengua común era el
ladino (o judeo-español) y/o el judeo-árabe y que vinieron de los territorios que
alguna vez fueron parte del Imperio Otomano (incluidas las provincias balcánicas
de Macedonia y Bosnia), así como de Croacia (en particular Split y Dubrovnik), y
de las tierras del Norte de África que no fueron parte de dicho Imperio.
Es importante destacar que dentro de cada subgrupo – yekes, sefaradíes y
ashkenazíes –, existe diversidad en términos de usos lingüísticos, costumbres,
liturgia, lugar de origen, entre otros.

Respecto a la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardita, debemos agregar
que existió una Sociedad de Beneficencia Israelita a secas (que inicialmente se
denominara Sociedad de Beneficencia Hebrea), fundada en abril de 1869 por
judíos franco-alemanes (diferenciados de los judíos alemanes llegados a partir
de la década de 1930) y incrementada luego por sefarditas y ashkenazim:

“Es así como allá por el año de 1868, los judíos franco-alemanes residentes en
Lima, se reunían con cierta periodicidad con el objeto de constituir una sociedad
con fines religiosos y de ayuda. Al año siguiente y después de prolongadas
deliberaciones en el mes de abril de 1869 constituyeron una Sociedad de
Beneficencia Israelita…”. “En la Sociedad Israelita de Beneficencia formada por
judíos franco-alemanes se agregan los sefaradíes y después los ashkenazim…”
Esta sociedad es diferente a la fundada posteriormente por los judíos sefarditas,
el 9 de noviembre de 1920 e inscrita oficialmente, según una fuente, el 26 de
octubre de 1922, o, según otra, el 24 de noviembre de 1925.

Mi abuela materna, María Magdalena Bellatín
Escudero, descendía de la familia Belatin
Friscobiche, presuntamente judía sefardita y
natural de Ragusa, hermosa ciudad amurallada
que antes había pertenecido a Venecia, luego a
Austria y actualmente a Croacia (con el
nombre de Dubrovnik). Es dable mencionar que,
en 1364 Ragusa firmó con el sultán del Imperio
Otomano un tratado de alianza y protección, el
primero establecido entre un país musulmán y
un Estado cristiano. Gracias a este acuerdo,
Ragusa fue respetada por la invasión otomana
que pasó muy cerca sin reparar en ella.
Antes de conocer este detalle familiar, el
R\H\ Elías Blanc Sider, judío rumano, me
llamaba "judío del desierto".

LA DÉCADA DE LOS 30
El 11 de noviembre de 1929, la policía peruana allana
la casa de José Carlos Mariátegui. El gobierno del H\
Augusto B. Leguía hace una batida arrestando a unas
180 personas, aduciendo un supuesto "complot judío".
La revista "Labor", dirigida a los trabajadores
peruanos, es clausurada por el gobierno. Por esa época
el jirón Washington, donde vivía Mariátegui, era una
"pequeña Rumanía", pues estaba habitado por diversas
familias judías rumanas. Varios personajes del entorno
de Mariátegui eran judíos socialistas: José Iván Lerner,
Miguel Adler, Noemí Millstein, Jacobo Hurwitz,
Bernardo Regman, y otros, muy activos en la política
peruana. Eran estudiantes, comerciantes o vendedores
ambulantes (los peruanos les llamaban “turcos”). Adler
y Millstein dirigían la revista anti-sionista “Repertorio
Hebreo”, con la cual contribuían Mariátegui y varios
otros renombrados intelectuales peruanos, como los
HH\ Jorge Basadre y Luis Alberto Sánchez.

José Carlos Mariátegui La Chira y su
esposa Ana Chiappe Giacomini

En la década del treinta, a raíz del advenimiento nazi en Alemania, llegaron al
Perú inmigrantes judíos alemanes, cuyo número fue aumentando después con el
agravamiento de las persecuciones.
En esta década la comunidad judía florece, a pesar de la persecución focalizada
del H\ Leguía y de Sánchez Cerro. En 1935 se funda la "Sociedad Israelita de
Socorro Mutuo de los Judíos", agrupando a aquellos, fundamentalmente de
origen alemán y de ideas y rituales liberales. Se crean movimientos juveniles y se
abren las sinagogas sefardí (1933) y asquenazí (1934) en locales propios.

•

La "Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí" fundó su sinagoga en
Enrique Villar 341, del barrio de Santa Beatriz, distrito de Lima, que
funcionó desde la década de 1930 hasta la década del 2000; actualmente
se ubica en la calle Augusto Bolognesi 201, San Isidro.

•

Existen, además, otras dos sinagogas en Lima: 1870 (asquenazí alemana o
yeke) que se ubica en la calle Libertad 375, Miraflores; y Sharón (asquenazí
ortodoxa), que funcionó entre las cuadras 15 y 16 de la Av. Brasil hasta
1978; ahora se ubica entre la Av. 2 de mayo y la calle Carlos Porras Osores,
en San Isidro.

Centro Cultural Sharon de la comunidad asquenazí ortodoxa

A partir de 1936, el gobierno del H\ Óscar R. Benavides restringió la inmigración
al Perú de extranjeros, perjudicando así el ingreso de judíos, sobre todo
alemanes e italianos; contradictoriamente, en ese mismo año, se había fundado
la OSN, bajo la dirección del maestro judío austriaco Theo Buchwald (1938-1960)
e integrada por otros nueve renombrados músicos judíos (fue la época más
brillante de la OSN, debido sobre todo a la presencia de músicos europeos y
eminentes invitados).

Theo Buchwald (Viena, 27 de septiembre de 1902; Lima, 07 de septiembre de 1960)

La primera presentación oficial de la OSN se llevó a cabo el 11 de diciembre
de 1938, en el Teatro Municipal de Lima, bajo su batuta y con la presencia del
presidente de la República, H\ Óscar R. Benavides. El programa se inició con
el Himno Nacional.

La mayoría de los testimonios de judíos que residieron en Lima y provincias
coinciden en señalar que los peruanos fueron muy hospitalarios con ellos y casi
no se recuerdan incidentes antisemitas o expresiones de xenofobia. Sin
embargo, quedan recuerdos muy tristes de la II Guerra Mundial, particularmente
porque el gobierno de Prado no se comportó a la altura de las circunstancias. El
gobierno peruano dio instrucciones precisas para negarles las visas a los judíos
que fugaban del horror nazi, e inclusive aquellos que obtenían alguna visa
tuvieron que sortear infinidad de obstáculos para poder entrar finalmente al
Perú.

Hay dos circulares vergonzosas de la cancillería peruana de 1938 y 1942 de los
gobiernos de Benavides y Prado que nuestra academia diplomática y Cancillería
deberían tener presentes, que ordenan específicamente a los cónsules peruanos
en todo el mundo que no otorguen visas ningún judío, en plena II Guerra Mundial.
Dice el documento del 9/9/1938 "En consecuencia, cumplo instrucciones del
señor Ministro del Ramo al manifestarle que debe usted negar la visación de
pasaportes, aunque fuera para clase de turistas, agentes viajeros u otros a los
individuos de cualquier nacionalidad cuyo origen judío se reconozca por ese
consulado en razón de los nombres que lleven, de las señales étnicas que
ostenten o de cualquiera información verídica que pudiera haber llegado a su
conocimiento. Desde este momento, pues, los Consulados de la República en el
extranjero deben considerar prohibida sin excepciones de ningún género la
inmigración judía al Perú".
Sin embargo, una Resolución peruana permitió al grupo de expatriados judíos por
el régimen nazi mediante una ley de fines de 1941, renunciar a la nacionalidad
alemana por propia voluntad devolviendo el pasaporte a la Embajada de España
que era la encargada de los intereses de Alemania y cambiando el carnet de
extranjería con un duplicado en el que constaba la nacionalidad "apátrida".

En 1940 el Gobierno peruano prohibió toda
publicación en idioma extranjero que no tuviera
traducción al castellano, lo cual le dio el tiro de
gracia a la publicación judía publicada en ídish,
denominada “Peruaner Yidishe Zaitung”. Ésta
aparecía en forma irregular debido a que no
había “cajistas” judíos en Lima, por lo que se
tuvo que enseñar a un cajista peruano el
alfabeto hebreo (la ortografía ídish usa los
caracteres del alfabeto hebreo); pero, el asunto
no marchaba a satisfacción. Había sido fundada
en 1936, como suplemento del periódico
“Nosotros”, que tenía como director a Roberto
Feldman. En este último colaboraron peruanos
ilustres, algunos de ellos HH\MM\,
como
José Gálvez y Jorge Basadre.

Otro de los casos más sonados fue la respuesta negativa del gobierno peruano,
en 1944, al pedido del "Congreso Judío Mundial", para que el Perú, al igual que
otros diversos países del mundo, aceptaran admitir niños judíos huérfanos de
guerra que iban a ser íntegramente mantenidos y educados por cuenta de los
judíos residentes en el Perú. El gobierno peruano a través del canciller Dr. Solf y
Muro rechazó en 1944 el pedido de admitir 200 niños judíos de 4 a 10 años de
edad que luego murieron en Auschwitz. Dicho sea de paso, 22 judíos peruanos
que estaban en Europa y fueron detenidos por los nazis murieron en Auschwitz,
entre ellos Jaime y Rosita Lindow, Joseph y Matilde Barouch, de 68, 60, 14 y 17
años de edad, respectivamente.

Victoria Weissberg
De soltera Barouh Avayü, fue una peruana
sobreviviente de los campos de
concentración nazis.
Victoria nació en julio de 1925 en Lima. Sus
padres Samuel, un judío griego y su madre
Rebecca, judía turca, se habían casado en
Valparaíso (Chile) en 1923. Decidieron migrar
a la capital del Perú porque en esa ciudad
tenían amistades que eran parte de una
pujante colonia judía. A inicios de la década
de 1930 la familia se mudó a Trujillo e instaló
una tienda de ropa y enseres que luego tuvo
una sucursal en Lima. En noviembre de 1930
se trasladaron a Francia, país que fue
invadido por el ejército nazi en 1940.

Victoria vivía en Béziers (Francia), cuando los nazis la capturaron junto a su
familia. Todos fueron deportados al campo de tránsito de Drancy. Creyó que por
su juventud y haber nacido en el Perú podría salvarse de ir a los campos de
concentración. Durante la guerra Victoria estuvo en cuatro campos, incluido el
de Auschwitz, al que fue trasladada el 5 de junio de 1944 junto a sus padres, su
tío y sus tres hermanos (Mathilde, José y Maurice).
Todos ellos fueron asesinados ese mismo día. A Victoria le tatuaron el código
de prisionera A-7085 y fue enviada a las barracas de Birkenau, uno de los
subcampos de Auschwitz. Fue asignada a un grupo de trabajo agrícola que se
dedicaba a recoger patatas de un campo cerca de la ciudad de Katowice
(Polonia). Cuando la temporada de cosecha pasó, se le asignó a otro grupo que
retiraba piedras del camino.

Al llegar el invierno fue enviada al campo de Bergen-Belsen donde trabajó
esclavizada en una fábrica de piezas de metal durante tres meses. En abril de
1945 los ingleses liberaron el campo de concentración, pero Victoria fue
reubicada al dictarse la orden de que los supervivientes debían registrarse en
los campos donde habían estado. Fue trasladada al campo de Terezín
(Checoslovaquia) que fue liberado por el Ejército Rojo en mayo de 1945. En 1947
se casó con otro superviviente del Holocausto y en 1951 establecieron su hogar
en Miami. Allí falleció el 29 de abril de 2016 por una insuficiencia cardíaca.

Héctor David Levy
De Cañete, fue fusilado en Buna-Monowitz, un área
de Auschwitz, como represalia porque reclamó un
poco de agua para él y los otros prisioneros tras dos
días ininterrumpidos de trabajos forzados.
Él había servido a Francia durante la I Guerra
Mundial, por eso creyó que este gobierno lo ayudaría,
pero no fue así, por el contrario, facilitaron su
deportación a Alemania.
Su esposa Irene y sus dos pequeños hijos fueron
arrestados junto con él, conducidos a Auschwitz y
gaseados. Gerard (de cuatro años) y Michelle (de
apenas siete meses de nacida) son las víctimas más
jóvenes que el Perú posee en los registros de la II
Guerra Mundial.

Lo mismo ocurrió con los padres de Héctor David, Nathan y Sarah, puestos que
eran demasiado ancianos y no podían ser usados para los trabajos forzados a
los que eran obligados los prisioneros.
Otras víctimas peruanas fueron también los primos Jaime, Rosita y Florita
Lindow, muertos porque sobrepasaban los 60 años. Se desconoce cómo falleció
Egon Mindel, quien nació en Eten, llegó a Auschwitz cuando tenía 38 años y
figura entre las víctimas nacionales.

Walter Neisser Nothman
Si no hubiera sido por la aventura de este joven judío
alemán y veterano de la I Guerra Mundial (fue herido
en el frente francés en el año 1914 por un fragmento
de granada), que se propuso hacer su fortuna en
América del Sur en la década de 1920, sus muchos
descendientes probablemente no estarían aquí hoy.
Neisser (1897-1960) abandonó lo que parecía un
futuro seguro de clase media en la Alta Silesia en
1923 y viajó primero a Argentina, luego a Chile,
donde llegó a ocupar puestos de confianza en la
empresa Ferrostal, y finalmente estableciéndose en
Perú. Con pocas habilidades, pero increíble impulso y
fuerza de personalidad, Neisser creó una enorme
riqueza y se convirtió en un pilar de la comunidad
judía de Lima y de la sociedad peruana en general.

Esos recursos e influencia no sólo significaron una vida lujosa para su familia
inmediata, sino que también le permitieron traer a unos 50 parientes de
Alemania al Perú durante la década de 1930, salvándolos del Holocausto. Eso
continuó incluso después de que Perú cerrara oficialmente sus puertas a los
refugiados judíos en 1938.
Neisser regresó a Alemania en 1935 y 1937, para persuadir a sus parientes para
que se fueran, aunque muchos eran reacios a abandonar Alemania. Que él fuera
responsable de tantas personas que entraron en Perú es asombroso, dado que
sólo unos 500 refugiados judíos de cualquier país llegaron aquí a finales de los
años 30.
Estos judíos eran completamente alemanes y no podían prever hasta dónde
llegaría Hitler. En cualquier caso, las naciones occidentales generalmente no
estaban dispuestas a ofrecerles asilo y se hizo cada vez más difícil salir de
Alemania, o incluso enviar correo al extranjero. Comprensiblemente, se
desanimaron al dejar atrás casas, negocios y conexiones sociales, para navegar
por todo el mundo. Algunos ya estaban en sus últimos años.

Aunque la mayoría se ajustaron con el tiempo, gracias al hecho de que Neisser
empleó o apoyó a muchos de ellos, nunca se integraron completamente, porque
los peruanos no eran muy acogedores, y la ciudadanía no se extendía a los
inmigrantes judíos.
Neisser y su esposa, Erna, eran los únicos que tenían la ciudadanía peruana,
hablaban español con fluidez y se sentían cómodos en la sociedad
abrumadoramente católica. La pequeña comunidad judía también estaba
dividida entre sus componentes alemanes, sefardíes y de Europa oriental.
Neisser era un importador y minorista de electrodomésticos, fundando una
cadena homónima (Neisser y Cia. S.A.), en la que llegó a tener 200 empleados y
varias tiendas repartidas en diversas ciudades del Perú; pero el dinero real vino
de ganarse el monopolio de la electricidad del país (Compañía de Servicios
Eléctricos). [Recuerdo claramente haber visto varias tiendas Neisser].
Fue secretario de la ‘‘Sociedad de Beneficencia Israelita 1870" entre los años
1939 y 1940 y presidente de la Sociedad en los períodos 44-45 y 45-46. Gracias
a sus contactos, contribuyó a alentar el apoyo peruano para la formación del
Estado Judío.

Los Judíos del Callao
Los principales asentamientos judíos en provincias (a excepción de Iquitos) se
ubicaron en las ciudades a las que había acceso directo por las carreteras o
líneas férreas, como Huancayo, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, así como en las
ciudades que tenían acceso directo a un puerto marítimo, como Callao,
Mollendo, Salaverry, Eten, Paita y Talara. Algunos judíos fueron alcaldes en
diversas provincias y épocas.
La comunidad judía del Callao (cercado y La Punta) estuvo conformada por un
núcleo de personas muy unidas, que interactuaban de continuo entre sí, en lo
comercial, social y religioso, llegando a contar con dos casas de oración y tres
"Sifrei Torah“ (copias manuscritas enrolladas de la Torah o Pentateuco). Se
empezó a formar en los años 1920'S con la llegada de inmigrantes sefaraditas y
ashkenazitas procedentes de Europa (especialmente de Rumanía). Mantuvo su
actividad judía hasta los años 1960'S en que de facto todos los judíos pasaron a
vivir a Lima. Para 1933 habían unas 60 cabezas de familia y adultos solteros que
crearon la “Sociedad Israelita de! Callao”. Muchos judíos eran muy religiosos y
conocedores de la Torah y varios procedían de hogares con ascendencia
rabínica, muy versados en judaísmo. Sus lugares de culto estuvieron ubicados
primero en el Jr. Bolívar y luego en el Jr. 2 de Mayo.

Hubo judíos que se casaron con mujeres no judías. Sin embargo, muchas de las
mujeres convertidas nunca llegaron a relacionarse socialmente con el resto de
las mujeres judías, ya que éstas mantenían el idioma y costumbres diferentes a
las mujeres locales. A los jóvenes se les prohibía relacionarse con parejas nojudías.
Los judíos ashkenazitas tuvieron muy poco contacto con los judíos sefaraditas.
Cada grupo realizaba su vida social por separado. Solamente sus hijos se
encontraban en el colegio "Callao High School" (hoy "América del Callao"), que
era protestante, mixto y bastante tolerante para los judíos y en donde podían
exonerarse del curso de religión.
Los sefaraditas solían viajar a Lima los fines de semana para los servicios
religiosos en el local de la "Sociedad de Beneficencia Sefaradí”. A raíz del
terremoto de 1940, se trasladaron temporalmente al local social de Lima, donde
vivieron hasta que lograron reconstruir sus casas.
La relación con no-judíos era principalmente para fines comerciales (primero
como mercachifles y luego a través de tiendas y otros negocios), pero no
faltaron judíos que integraron las logias masónicas, entre ellas Concordia
Universal N° 14.

DE LOS 40 A LOS 50
En la década del cuarenta, se fusionaron todas
las comunidades judías existentes en el país,
debido al exterminio judío en Europa, las
limitaciones del Ejecutivo a la inmigración judía
al Perú, y la campaña antijudía en el Perú,
patente en la existencia de más de 20 periódicos
y revistas antisemitas de pequeño tiraje que
recibían subvención nazi, así como la radio
Internacional, luego Victoria, que propagaba las
ideas nazis.
Esta política anti judía para efectos de la
inmigración judía, que fue una de las que más
limitó el ingreso de judíos en relación a otros
países del continente, contrastaba abiertamente
con las intenciones manifestadas por los
diputados nacionales, que en su sesión del
22/12/42 condenaron la masacre nazi contra los
judíos.

En esta década también se amplía el cementerio judío (1940), se crean el hogar
de ancianos y el colegio judío León Pinelo (1946), etc. y empieza a circular
diariamente el boletín de la Jewish Telegraphic Agency, servicio que ha seguido
ininterrumpido hasta hoy en día. En esta década se fortalece notablemente el
vínculo con la educación judía y la causa sionista.
El colegio León Pinelo fue creado a raíz de la negativa de los más prestigiados
colegios de Lima de recibir a alumnos judíos y para garantizar la continuidad de
la cultura judía. Se llamó así en honor al apellido de los hermanos Juan, Antonio
y Diego de León Pinelo, de origen judío portugués, que sobresalieron en varias
ramas del saber, durante la Colonia (no estaba permitido poner el nombre de
algún personaje que no fuera peruano). Se inauguró el 24 de abril de 1946, en el
local de General Varela 1241, con 53 alumnos, siendo su primer director el Dr.
Manuel Beltroy, eximio catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (U.N.M.S.M. en adelante). Su actual local, ubicado en la calle
Maimónides (antes Los Manzanos) 610 de San Isidro, se reinauguró el 11 de abril
de 1954, cuando ya contaba con 454 alumnos. El 90% de los jóvenes judíos de
Lima en edad escolar asisten tradicionalmente al colegio, en el que se han
graduado 1600 alumnos desde su creación.

Partición de Palestina
La "Organización Sionista del Perú“ movilizó la
opinión pública peruana y especialmente a los
intelectuales, periodistas y políticos, en favor
de la partición de Palestina que permitiría la
creación del Estado Judío. Para este fin
durante la presencia en Lima del insigne poeta
e intelectual judío Natán Bistritzky, se creó el
"Comité Peruano Pro Palestina Hebrea" (el 27
de marzo de 1945) presidido por el presidente
del Senado y 1er. vice presidente de la
República, don José Gálvez Barrenechea
(futuro Gran Maestro del Perú en 1955-56) e
integrado
por
importantes
políticos
e
intelectuales peruanos, quienes apoyaron la
causa judía, y gracias a quienes el Perú votó a
favor de la Partición en la histórica sesión del
29 de Noviembre de 1947.

José Gálvez Barrenechea, el laureado poeta
peruano y Gran Maestre de la Masonería, fue
durante cincuenta años personaje de primerísimo
línea en la Masonería. Los judíos durante medio
siglo concurrieron a los diversos locales de las
logias masónicas a practicar sus rezos durante las
festividades religiosas de su calendario, razón por
la cual el nombre y la patriarcal figura de Don José,
les era familiar. Además, los judíos del Perú no
olvidarán nunca al gran patricio que tantas pruebas
dio de amistad para con los judíos y su pueblo.
A su muerte, el arzobispo de Lima, Mons. Juan
Landázuri, y el nuncio apostólico, Mons. Francisco
Lardone, se opusieron a brindarle los ritos de la
Iglesia por ser masón, a pesar de ser católico.
Debido a la presión del Senado, y después de varias
horas, se ofició la ceremonia religiosa, no en la
Catedral (cómo correspondía a su alto rango de
presidente del Senado), sino en la Iglesia de San
Carlos, hoy Panteón de los Próceres.

Hans Horkheimer
Nació en Stuttgart, en 1901, y estudió en las universidades de Heidelberg,
Munich, Berlín y Erlanger. Se graduó como doctor en Filosofía en 1923 y luego en
Sociología y Arqueología. Escapando del nazismo, llegó al Perú en 1939,
ejerciendo en Trujillo las cátedras de arqueología peruana y prehistoria peruana
hasta 1947, dirigiendo además el Instituto de Antropología de la Universidad de
Trujillo. En 1948, fue nombrado asesor aerocultural del Ministerio de
Aeronáutica.
Fue experto en la cultura Chancay y descubrió la "Fortaleza de Chancay".
También descubrió "Las Murallas de Huaura" e investigó el "Callejón de
Huaylas", Huancayo, Jauja, Chimbote, Paracas, Chillón, Lunahuaná, etc.
También fue el tercer director del boletín Jewish Telegraphic Agency.

Escribió varios libros y folletos destacando
"Historia del Perú, Época Pre Hispánica" (1943);
"Visitas Arqueológicas del Noroeste del Perú"
(1944); "La Alimentación en el Perú Pre-histórico y
su Interdependencia con la Agricultura" (1958);
"Cultura Mochica" (1961).
Recibió múltiples condecoraciones como: "Honor
al Mérito" concedido por el Consejo Provincial de
Trujillo (1944); “Medalla de la Universidad
Comunal del Centro del Perú (Huancayo)”;
"Medalla de la Facultad de Letras de la
Universidad de Trujillo”, “'Medalla de la
conferencia de Ciencias AntropológicasCuatricentenario 1551-1951" (1951); finalmente,
en su lecho de enfermo, el Presidente Fernando
Belaunde Terry le otorgó la "Orden del Sol del
Perú", por sus grandes méritos intelectuales y su
aporte a la cultura del Perú (1965), y el gobierno
de Alemania le condecoró con la Orden del Mérito.
Falleció el 26/10/1965.

En los años cincuenta los judíos de todo el país
emigran a Lima, en búsqueda de un marco
religioso, social y educativo judío para sus
hijos, creándose diversas instituciones propias.
En las décadas siguientes el aumento el
antisemitismo (el régimen de Odría, era
particularmente resistente a todo intento de
inmigración de judíos al Perú), así como las
crisis económicas sucesivas, incrementó la
emigración, principalmente a Estados Unidos,
Israel (creado el 14 de mayo de 1948) y
Argentina, reduciéndose la población judía
actualmente – según cifras no oficiales – a unos
tres mil judíos radicados en el Perú (menos del
0.01% de la población nacional); los cuales,
mayormente, han adoptado características de
las clases media-alta y alta. Cabe señalar que
en la actualidad la población judía mundial se
reduce, debido a que sus tasas de fertilidad
permanecen en declive.

Esta disminución demográfica y el proceso de secularización global, ha llevado
a algunos miembros de la comunidad judía del país, a aceptar integrar en sus
familias a personas no judías (convertidas o no al judaísmo), pero,
preferiblemente, de similar status socioeconómico; a algunas organizaciones
judías tradicionales a lograr conversiones entre personas con estilos de vida
afines, como una suerte de estrategia de supervivencia, en tanto permiten que
la comunidad tenga población nueva y con ello, se mantenga un número de
judíos que justifique contar con una institución comunitaria, pero sin abrirse a
estratos socio-económicos de menor nivel; y al Colegio León Pinelo a admitir
como estudiantes a hijos de matrimonios interconfesionales o convertidos al
judaísmo.

Gladys Rosa Zénder Urbina
Nacida en Contamana, Loreto, el 19 de octubre de
1939. Fue la ganadora del certamen de belleza
internacional Miss Universo en 1957. Su fama fue
amplia y rotunda, pues también fue la primera
latinoamericana en ganar el aludido título.
Es hija del arquitecto Eduardo Zénder Honigman y de
Rosa Urbina Di Negro. Uno de sus antepasados era
judío, perteneciente a la primera generación Zénder,
que fue una familia numerosa y muy comprometida
con el desarrollo de la vida judía en Lima, a pesar de
que varios de sus descendientes se asimilaron
totalmente al medio católico.
Dos temas criollos le fueron dedicados: El vals "Vale
un Perú", de Nicolás Wetzel y la polka "La Más
Hermosa",
de
Alicia
Maguiña.
Ambos
fueron
interpretados y grabados por el trío Los Troveros
Criollos, también en 1957.

LA DÉCADA DE LOS 60
Fue en la asamblea general celebrada el día 20 de Setiembre de 1966 cuando el
presidente de la "Kehila" el Sr. Michel Radzinsky, judío nacido en la ciudad de
Semiatich, Polonia, quien muchos años se dedicara con empeño a los trabajos
societarios de la comunidad judía de Lima, convocó a una asamblea para elegir
una nueva Junta Directiva. Nadie de la vieja generación quiso postular; fue una
asamblea sin lista de candidatos; entonces postuló el joven ingeniero Azi
Wolfenson Ulanowsky y asombró a la asamblea cuando dijo: yo sí acepto la
presidencia, y propuso una lista de integrantes con Pepe Ludmir el famoso
animador de Radio y Televisión y otros más. Esta asamblea fue histórica en los
anales de la comunidad, ya que significó un importante cambio generacional.
De otro lado, en Arequipa Urlich Neisser Reiss, judío y ciudadano alemán,
instalado en esa ciudad en 1955 con un negocio de artefactos eléctricos, fue el
primer alcalde elegido por voto popular, como integrante de la alianza Acción
Popular-Democracia Cristiana y ocupó el cargo en el periodo 1964-1966; pero entre
1956 y 1964 ya lo había hecho por nombramiento. El balneario de Tingo, la
remodelación del Parque Duhamel y el mercado El Palomar, cuentan como obras
suyas. Sus restos descansan en un mausoleo aledaño al panteón judío
(recientemente remodelado) alojado dentro del cementerio de La Apacheta de
Arequipa.

Azi Wolfenson Ulanowski
El Dr. Wolfenson nació en Riskani, Rumanía (hoy
Moldavia), el 01 de agosto de 1933, hijo único de
Samuel Wolfenson y Perla Ulanowski de Wolfenson.
El surgimiento del nazismo en Europa y la
persecución a los judíos llevó a Samuel a abandonar
Rumanía con toda la familia Wolfenson y emigrar al
Perú a donde llegaron el 6 de enero de 1937. Así se
salvó del Holocausto la familia Wolfenson. Los
Ulanowski fueron todos asesinados y se ha perdido
todo rastro de ellos. Todos los Wolfenson adoptaron
posteriormente la nacionalidad peruana.
En la docencia fue elegido el decano más joven de la
Universidad Nacional de Ingeniería. Creó las
especialidades de Ingeniería Electrónica, Ingeniería
de Producción e Ingeniería Industrial y de Sistemas.
En esta última fue nombrado su primer decano. Creó
el primer Laboratorio de Matemáticas en la
Universidad
Peruana
e
introdujo
el
Sistema
Electrónico en los exámenes de admisión.

Como presidente ejecutivo de Electro-Perú logró en escasos cuatro años un
desarrollo de la hidroelectricidad en el Perú que superó lo alcanzado en varias
décadas anteriores. Creó y desarrolló el programa de minicentrales hidroeléctricas
que llevó electricidad a los pequeños poblados distribuidos en zonas aisladas de la
geografía peruana. A su retiro de Electro-Perú el Ing. Wolfenson dejó además un
legado importante que es la proyección del Perú para desarrollar proyectos
hidroeléctricos por los siguientes 25 años junto con un esquema totalmente
financiado, proyectos que se vienen ejecutando hasta el día de hoy. Todo ello a
través de su obra “El Gran Desafío”.
Como director de los Estudios de Transferencia de Tecnología en el Perú introdujo en
la legislación peruana capítulos referentes al respecto y fue designado por el
ministro de Economía como su representante personal en el Comité que se creó por
su iniciativa para el Tratamiento a la Inversión Extranjera y a la Transferencia de
Tecnología.

Fue director-fundador del diario La Razón, en que participaban sus hijos Moisés y
Alex, acusados por el gobierno de Alejandro Toledo de haber recibido dinero para
publicar titulares en otro diario, El Chino, a favor de la candidatura de Fujimori y en
contra de sus rivales.
Radicado en Suiza desde 1982 trabajó como consultor independiente a través de su
empresa consultora PROA Project Development hasta su retiro en el año 2000. Adoptó
la nacionalidad suiza en 1994 y entre 1993 y 2010 estuvo residiendo entre Suiza y
Estados Unidos de Norteamérica. Paralelamente con sus actividades profesionales
continuó sus estudios y obtuvo dos doctorados en Universidades de USA.
Actualmente reside en Luzerna, Suiza donde continúa dedicado a escribir otras obras
y documentos. Es autor del libro Festividades y Celebraciones de mi Pueblo.

Marcos Perelman
Procedente de un país oriental. De modestísimo
comerciante,
logró
en
su
trayectoria
comercial
convertirse en fundador de bancos y grandes compañías.
Fue presidente de la Organización Sionista Peruana;
cofundador del Centro Social y Cultural “Sharon” y su
permanente animador. Doctor “Honoris Causa” de la
U.N.M.S.M.; presidente del Comité peruano del “Instituto
Weizmann” integrado por catedráticos y científicos
peruanos; representante del Perú ante el Fondo Monetario
Internacional; presidente del directorio de los bancos
“Progreso” y “B.I.C” y de la Cía. de Seguros “Universal” e
integrante de directorios de solventes instituciones
mercantiles e industriales.
Banquero y filántropo, el año 1966 con capitales nativos y
norteamericanos teniendo como fideicomiso al Banco del
Progreso, gestó el plan “Apolo” con la intervención de la
“Alianza para el Progreso” y con fines de bienestar social
propició la construcción de más de 800 casas para
vendérselas a gentes de escasos recursos económicos.

Pepe Ludmir
José Ludmir Grimberg (Lima, 18/10/1932-Los Ángeles,
12/02/1996) mejor conocido como Pepe Ludmir, fue un
comentarista, presentador, locutor y personalidad de la
radio y la televisión peruanas. También fue uno de los
líderes importantes de la comunidad judía de Lima,
ocupando la 2ª. vicepresidencia de la Unión Israelita
(ashkenazí) en el año 1966. Su familia procedía de
Rumanía.
Es popular por ser el presentador de programas de
radio en su país, entre estos Charlas del Cine. Fue el
productor del programa sabatino Perú 80 (conforme iba
pasando cada año, el programa tomaba el número de
ese año) y presentaba algunos segmentos como: ¿Cuál
es mi secreto?, ¿Con qué me gano la vida? Fue
fundador y primer director del noticiero 24 horas de
Panamericana Televisión y cofundador de Radio
Panamericana, pero sin duda uno de sus más
importantes logros en la televisión peruana fue llevar la
retransmisión de la entrega de los Premios Oscar a su
país, durante 44 años.

LA DÉCADA DE LOS 70
La década de 1970 constituyó el punto de giro para la comunidad, iniciándose la
reversión del proceso de expansión comunitaria, que empieza a orientarse hacia
la contracción. Varios factores influyeron en este cambio: el golpe Militar del
Gral. Velasco en 1968, de orientación nacionalista, revolucionaria, izquierdista y
reformista, que desestabilizó a mucha gente; el deterioro económico del país; el
aumento de los matrimonios mixtos; la aparición de las primeras muestras de un
periodismo antisionista y en ocasiones antisemita; el paulatino deterioro del
nivel académico de las universidades nacionales (la mayor parte de los jóvenes
judíos estudiaban en la U.N.M.S.M.) y su politización con orientación
principalmente comunista; el aumento de la delincuencia y la inseguridad; el
incremento de la "aliyah" especialmente de jóvenes estudiantes universitarios y
de familias enteras que salen a la búsqueda de una nueva oportunidad en Israel;
etc.
Para fines de esta década, la comunidad se reduce numéricamente hasta llegar
a unos 4,500 judíos con tendencia al constante decrecimiento.

Samuel Drassinower Katz
Fue un empresario, hijo de inmigrantes judíos
que fueron vendedores de telas de puerta en
puerta en nuestra Lima y balnearios, hace ya
tanto tiempo. Con sus padres mayores ingresó
a trabajar – para poder sostenerlos – a un
negocio de otra familia judía. Fabricaban ellos
telas para diversos usos, entre ellas casimires
para ternos. Y negociaban con una firma
inglesa, la producción local de una marca de
tela que finalmente se terminaba llevando una
empresa competidora. El casimir fabricado
por la familia Barrios se llamaba "Paracas".
Drossinower entonces les dijo "con ese
nombre no van a vender nada, tienen que
ponerle un nombre más sugerente, que suene
a extranjero, a inglés, ¿cómo se apellidan
ustedes?".

Y el ingenio de Drassinower, usando el apellido Barrios, creó una marca que
ayudara a vender mejor una tela que, si bien era buena, tenía que competir con
una marca inglesa de renombre. La tela apadrinada por Drassinower se vino a
llamar entonces "Barrington". Y con el nombrecillo y el buen olfato marketero de
Drassinower, el producto se vendió muy bien, tanto que hasta ahora existe.
Tras escalar posiciones en otros negocios, Drassinower decide emprender uno
más propio en la metalmecánica. Fue entonces a competir contra otros
negociantes como él, pero quizá no tan avispados. Y comenzó replicando
sillones ejecutivos tipo "Samsonite". Los hechos en los EE.UU. estaban
disponibles para todo aquél que los pudiera pagar. Los de Drassinower, hechos
en su taller, valían la décima parte y tenían prestancia. Se vendieron
masivamente.

"Pero también podemos hacer cocinas, refrigeradores, porqué no carrocerías de
autobuses". Ya hablamos del Gobierno de Velasco y del "Consuma lo que el Perú
Produce", el mercado cerrado a las importaciones. Su emprendimiento se
llamaba "MORAVECO". Ésta fue una exitosa empresa privada peruana que
producía una importante línea blanca de electrodomésticos, así como
carrocerías y otras líneas de la industria metal-mecánica, haciéndose conocida
en el mercado peruano. Desafortunadamente, durante el gobierno de Velasco
Alvarado (1968-1974) fue estatizada y desmantelada completamente, yéndose a
la ruina más absoluta y a su virtual desaparición. A mediados de 1985, al final el
gobierno de Belaunde, se trató de reactivarla, pero sin éxito alguno. Con la
llegada al poder de Alan García Pérez, se creó con lo que quedaba de ella otra
empresa estatal, llamada Etramsa, que fue llevada a la quiebra. Es así como
Moraveco desapareció del mercado, y con ella, una industria que tenía mucho
futuro. ¡Pero aún hoy se siguen vendiendo refrigeradoras MORAVECO!

Samuel Drassinower Katz fue también profesor
honorario de la U.N.M.S.M. y tiene a su haber
varias obras:
•

Realismo Industrial (dos ediciones, presente
en bibliotecas del exterior).

•

Testimonio
Peruana:
─
─
─
─

Tomo
Tomo
Tomo
Tomo

de

una

I : 1954-1973
II: 1974-1977
III : 1978-1979
IV: 1980.

Experiencia

Industrial

Los B’nai Moshe ("Hijos de Moisés")
También conocidos como judíos incas, son un
pequeño grupo de varios cientos de conversos
al judaísmo originarios de la ciudad de Trujillo.
Su historia comienza con los fundadores del
grupo
Segundo
Villanueva
Correa
(hoy
Serubabel Zadkia) y su hermano Álvaro (hoy
Mordejai Meir) en la ciudad de Cajamarca.
Después de introducirse en el estudio de la
Torá, decidieron abandonar el cristianismo y
unirse a un grupo evangelista denominado
Adventistas del Séptimo Día, a los que
finalmente abandonaron, debido a ciertas
discrepancias como el cuidado del Shabat. En
1958 se organizaron como Israel de Dios, y
comenzaron a respetar el Shabat, las tres
festividades de peregrinación, el tiempo de
purificación de la mujer y la distinción entre
los animales puros y los impuros.

La comunidad fue fundada en 1966 y en 1967 sus seguidores se asentaron en la
selva y formaron una nueva comunidad al estilo Kibutz israelí. Allí, se dedicaron
a estudiar judaísmo y a observar la Torá.
Vivieron bajo estas normas durante cuatro años, hasta que decidieron viajar a
Lima a conversar con el Rab Benamú, Rab de la Comunidad Sefaradita. El mismo
les entregó libros que les permitieron profundizar sus conocimientos.
Finalmente, un grupo regresó a Cajamarca y el otro se estableció en Trujillo. En
la segunda ciudad siguieron estudiando y practicando y erigieron una sinagoga.
Por ello enfrentaron una gran exclusión y prejuicio como resultado de su
decisión de convertirse de la Iglesia Católica al judaísmo.
Como resultado de la continua renuencia de la comunidad judía de Lima a
aceptarlos, decidieron hacer aliyah (emigración) a Israel una vez convertidos. La
mayoría ahora vive en Cisjordania, principalmente en Kfar Tapuach junto con
judíos yemenitas, judíos rusos y otros.

Movimiento Jabad Lubavitch
A finales de la década de 1980 e inicios de la
década de 1990 llegó al Perú un representante
de Jabad Lubavitch, un movimiento religioso
judío de corte dinástico que forma parte del
jasidismo, una corriente religiosa ortodoxa que
combinó el misticismo judío con un liderazgo
carismático que se originó a finales del siglo
XVIII en Europa Oriental. Luego de la II Guerra
Mundial, migró a los Estados Unidos, donde fue
refundado y desde entonces opera desde su
sede en Brooklyn, Nueva York. Entre los
elementos innovadores del movimiento en la
versión actual destaca la creación de una red
de emisarios a nivel mundial que se encargan
de ayudar a los judíos seculares a “retornar” a
un estilo de vida religioso ortodoxo.

Rabino Leibel Groner Z’l,
ex secretario del Rebe de
Jabad-Lubavitch

El representante en Perú es uno de esos emisarios. No pertenece a la Asociación
Judía del Perú y funciona más como un satélite de la organización mundial con
sede en Brooklyn que como una congregación religiosa peruana.
Ofrece servicios religiosos en forma paralela a los de las otras tres
congregaciones religiosas, lo que algunas veces genera recelo entre los líderes
de la organización comunitaria paraguas. Con frecuencia, reparte gratuitamente
entre los hogares afiliados a las congregaciones de la Asociación Judía del Perú
objetos para celebrar las festividades religiosas y publicaciones con contenidos
relativos a su doctrina, que se caracteriza por defender una sociedad judía ideal,
tradicional y premoderna, en la que se asume el cumplimiento de los preceptos
religiosos según el dictamen del judaísmo rabínico.

En definitiva, propone una alternativa extrema
de vida judía a pesar de las condiciones de vida
aceptadas por los judíos de la ciudad. Es esa
misma doctrina la que hace que el movimiento
no sea invitado a formar parte de la Asociación
Judía del Perú, pues aboga por principios que se
oponen a la relativa pluralidad existente en la
organización paraguas comunitaria. No ha tenido
más que un éxito moderado en Lima. Su
presencia suma a la heterogeneidad de la
configuración original de la comunidad
y le
otorga a la oferta religiosa en Lima un carácter
global y cosmopolita que contrasta con los
esfuerzos
de
enraizamiento
de
las
congregaciones de la Asociación Judía del Perú.
En sentido estricto es la forma más explícita de
resurgimiento religioso, desvinculado del relato
fundacional inmigrante. Se ubica en la avenida
Salaverry 3075, San Isidro.

LA DÉCADA DE LOS 80
Es un período que exige grandes decisiones comunitarias, que al parecer van a
quedar postergadas hasta la década siguiente. Se afianza la crisis económica
del país, aumenta la delincuencia iniciándose la modalidad de los secuestros, y
aparece en escena el terrorismo, cada vez con más fuerza, aumentando la
inestabilidad e inseguridad de los peruanos; las perspectivas políticas y
económicas del futuro en el Perú se hacen cada vez más inciertas y
preocupantes, al aumentar las posibilidades de un gobierno marxista para 1990.
Se incrementa la emigración, tanto a Israel como a EE.UU., Canadá y Latino
América, lo que reduce la población judía a fines de 1988 a unos 3,200 judíos.
Junto con esto, la disminución de la tasa de natalidad reduce la población del
Colegio Judío León Pinelo de 1,014 en 1976 a 540 para el año 1989, con los
consecuentes problemas de adaptación a la reducción y el manejo de la
economía de un colegio que tiene exceso de capacidad instalada. Igualmente,
todas las instituciones comunitarias pasan por penurias económicas, ya que se
reduce el número de los donantes y cotizantes, y por la crisis disminuye la
capacidad económica de los miembros de la comunidad.

El acercamiento entre miembros de la comunidad y algunas personas del
gobierno en la década de los 90, durante el primer gobierno de Alberto Kenya
Fujimori Inomoto, derivó en un aporte "judío" en la nueva Constitución de 1993.
Inspirados en el sistema educativo israelí, se incorporó a la nueva Constitución
de 1993 la obligatoriedad de la educación pre-escolar, aporte de Leon
Trahtemberg con la colaboración de Eduardo Bigio y de la Comisión de
Educación del Congreso de la República.
Pero la participación de los judíos en las altas esferas gubernamentales recién
se produce en 1994-1995, con el nombramiento del empresario, funcionario,
diplomático y político peruano Efraín Goldenberg Schreiber, hijo de Charna
Schreiber y Aron Goldenberg emigrantes judíos. Él también fue presidente del
Consejo de Ministros en 1995. En 1999, durante el segundo gobierno de Fujimori,
es nombrado Ministro de Economía y Finanzas.

Además de una primera dama judía (pero extranjera no asimilada a la comunidad
judía peruana), con el Presidente Toledo el Perú tuvo un vicepresidente judío que,
al igual que Goldenberg, pertenecía a la comunidad judía del Perú. También
empresario del sector industrial, David Waisman Rjavinsthi fue activo en la
Sociedad Nacional de Industrias antes de ser el primer peruano judío electo a un
cargo en el Congreso de la República del Perú. Durante el gobierno de Toledo
fungió de Ministro de Defensa y congresista, cargo que volvió a ejercer en el
segundo gobierno de Alan García, entre 2006 y 2011.
Durante ese período hubo otro congresista judío, el empresario Jacques Salomón
Rodrich Ackerman, que participó de la elección en la lista de candidatos al
Congreso del partido de Toledo, Perú Posible.

Al finalizar el gobierno de Alejandro Toledo, la campaña electoral para el período
2006- 2011 atrajo al que entonces fungía como Presidente de la Asociación Judía
del Perú, Isaac Mekler Neiman. Este dirigente se asoció a la agrupación política
de Ollanta Humala y fue elegido congresista por el Callao, a través de ese canal,
"para tratar de prevenir una situación negativa para los judíos" según Romina
Yalonetzky.
Además, Salomón Lerner Ghittis, hijo de Moisés Lerner Frimcis y de Shprintze
Ghitis Weingast y entonces Coordinador del Comité de Relaciones Humanas,
entabló una relación con Ollanta Humala que posteriormente lo conduciría a
manejar la segunda campaña electoral por la presidencia para el período 20112016 y en definitiva, a que nuevamente un judío ocupara el cargo de Presidente
del Consejo de Ministros del primer gabinete ministerial del recién inaugurado
gobierno de Ollanta Humala en 2011.

Resumiendo y complementado se puede decir que, a partir de la década de los 90*, al
menos doce judíos ocuparon cargos importantes en el gobierno (algunos más de un
cargo). Estos son:
•

Efraín Goldenberg Schreiber (ministro en tres ocasiones).

•

David Waisman Rjavinsthi (segundo vice-Presidente y congresista).

•

Salomón Lerner Ghittis (ministro).

•

David Lemor Bezdín (ministro).

•
•

José Chlimper Ackerman (ministro).
Moisés Wolfenson Woloch (congresista).

•

Teddy Bendayan Díaz (congresista).

•

Isaac Mekler Neiman (congresista).

•

Jacques Salomón Rodrich Ackerman (congresista)

•
•

Daniel Moisés Schydlowsky Rosenberg (superintendente de Banca, Seguros y AFP.
Jacobo Mishkin Eskenazi (prefecto de Lima).

•

Jaysuño Abramovich Schwartzberg (presidente de Petroperú y director del Banco
de la Nación), quien fue mi compañero de estudios en la carrera de Sociología en
la U.N.M.S.M..

* Poco antes (1985-1987), David Palti fue Alcalde de Cañete por el Partido Aprista.

Ellos serían los primeros en sus familias en haber nacido en el Perú y participar
en política, rompiendo con el tradicional y otrora necesario vínculo entre
abolengo, catolicismo y poder.
Desgraciadamente dos de ellos, Efraín Goldenberg y Moisés Wolfenson, fueron
acusados por actos delictivos; siendo el segundo sentenciado y encarcelado por
cuatro años.

Una rápida e incompleta evocación mental de los líderes de opinión judíos, o de
origen judíos, que destacan en la vida nacional sorprende con la larga lista de
nombres muy representativos en todos los campos:
•

Julio Syuñik Cotler Dolberg (sociólogo y analista político).

•

Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen (periodista de investigación), con quien
tuve la oportunidad de trabajar en una entidad estatal, junto con el
economista Jaime Reistein Helfgott, también de origen judío.

•

Abraham Levy Spack (analista del clima "El Hombre del Tiempo").

•

Eddie Fleischman Benathan (líder comentarista de programas deportivos).

•

Roberto Lerner Stein (psicólogo y analista político y social).

•

Saúl Peña Kolenkautsky (fundador del psicoanálisis en el Perú).

•

Samuel Gleiser Katz (presidente de PERÚCÁMARAS).

•

Anat Kehati-Trahtemberg (activista del diálogo interreligioso).

Distinguidos profesionales como:
•

Jack Bigio Chrem (abogado).

•

Isi Flit (ingeniero).

•

Benjamín Alhalel (médico).

•

Mayer Zaharia Bassan. (médico).

•

Moisés Lemlij Malamud (psicoanalista).

•

Leon Trahtemberg Siederer (ingeniero de formación de base y magíster en
Educación por la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel, supervisor
pedagógico del Colegio León Pinelo por 25 años, comunicador social en
educación).

•

Y, presumiblemente, Salomón Alexis Libman Pastor (futbolista peruanorumano).

Más una larga lista de empresarios, algunos de ellos de no muy impecable
trayectoria:
•

Moisés Dannon Levy (SNI).

•

José Chlimper Ackerman (COMEX Perú).

•

Isaac Galsky Yacher (armador pesquero).

•

Carlos Gliksman Latowicka (Industrias Electroquímicas).

•

José Carlos Grimberg Blum (FOODCORP S.A.).

•

Jackes Levy Calvo (GREMCO).

•

Jack Batievzky Spack (armador pesquero).

•

Mark Rich (Minera Las Bambas), acusado de estafa.

•

Félix Rosemberg Guttman ("Rey de los Tragamonedas").

•

Wilson Benzaquen Rengifo (diputado y director general de Aeronáutica Civil).

•

David Chlimper Ackerman (FARMINDUSTRIA).

•

Juan José Cauvi (PERUVAL).

•

Kenneth Zeev Davidovich Gleiser (Financiera Cordillera).

•

Rodolfo Michels Villagrán (Minera Yanacocha).

•

Hugo Sommerkamp Molinari (Ferreyros S.A.).

•

Juan Rodolfo Wiesner Rico (armador pesquero y harinero).

•

Abraham Vurnbrand Spack (Ace Home Center).

•

Luis León Rupp (Hotel Bolívar y Hoteles César).

•

Alan Azizollahoff Gate, (Utopía, de triste recordación por la muerte de muchas
personas, Promotora El Dorado S.A.C., Inversiones Hebia S.A.C., entre otros
negocios).

Lo curioso del asunto es que prácticamente todos ellos desempeñan, o han
desempeñado, sus tareas en las que son notables, fuera de la comunidad judía,
y son mucho más reconocidos fuera de la comunidad que dentro de ella.

A los anteriores se unen los escritores peruanos de origen judío, entre los que
se encuentran: José Bernardo Adolph, quien llegó desde Alemania al Perú junto
a su familia a causa de la persecución nazi; y Mirko Lauer Holoubeck, nacido en
Žatec, Checoslovaquia, en 1947*, hijo de padre judío y madre cristiana. Ambos
arribaron al Perú cuando eran muy pequeños.
Otros escritores de origen judío que se destacan y que forman parte de la nueva
literatura peruana radicada en el exterior son Gustavo Faverón Patriau
(Portland, Maine) y José Schul G.; noveles autores que se están abriendo paso
en el competitivo mundo literario.
Asimismo Isaac Goldemberg, escritor en el exilio, que ha peregrinado de país a
país, en su paso por Israel y España antes de asentarse definitivamente en la
ciudad de Nueva York en 1964. Su obra literaria se inscribe en una corriente de
indagación sobre la identidad judeo-latinoamericana.
* Miembro del comité directivo del diario "La República" y del comité editorial de Plural
TV (América TV); vice presidente del Instituto de Prensa y Sociedad y miembro del
Comité Consultivo del Open Society Institute.

Pero hay cinco personajes judíos o de origen judío de estas décadas, no
mencionados o mencionados sin mayores detalles, por los tratadistas
especializados. Estos son:

Baruch Ivcher Bronstein
Empresario israelí, nacionalizado peruano. Estudió
derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén,
posteriormente abrió una oficina de abogados en
Hadera, su ciudad natal.
En 1970, se trasladó a Lima, Perú, donde él y su
hermano Menahem abrieron una fábrica de colchones,
Productos Paraíso. A inicios de la década de 1980 se
asoció con el cineasta Bernardo Batievsky y a
empresarios (Remigio Morales Bermúdez, Samuel y
Mendel Winter), para formar Latina, de la cual después
se haría accionista mayoritario.
En 1996, Latina comenzó a transmitir los informes de
investigación
acerca
de
Vladimiro
Montesinos,
acusándolo de tener vínculos con escuadrones de la
muerte y los traficantes de drogas.

Después de los intentos de sobornar a Ivcher y
pagarle para permitir el seguimiento del programa
de gobierno, la ciudadanía de Ivcher fue revocada y
se vio obligado a exiliarse.
En julio de 1997, el caso fue presentado a la CIDH,
que pidió al gobierno peruano que deje de acosar a
Ivcher y violar su libertad de expresión, se le
reintegre como presidente y director de Latina, e
indemnizarlo por las falsas acusaciones en su
contra.
En el 2000 Baruch Ivcher recuperó la presidencia del
directorio de Latina, cargo que ejerció hasta el 19 de
setiembre de 2013 luego de vender las acciones de
su canal al Grupo Enfoca, grupo financiero de las
empresas AFP del Perú.
También es dueño de "La Tinka", la lotería más
importante del país.

Yehude Simon Munaro
Médico veterinario, sociólogo y político, judío convertido
al catolicismo. Fue presidente regional de Lambayeque,
diputado, congresista y presidente del Consejo de
Ministros del Perú, durante el segundo gobierno de Alan
García.
El 11 de junio de 1992 fue detenido y acusado de ser
terrorista del MRTA. En 1992 fue condenado a 20 años de
cárcel por apología al terrorismo. Durante sus 8 años y
medio de reclusión, algunas organizaciones de Derechos
Humanos, Amnistía Internacional, algunos medios de
comunicación y algunos políticos de oposición al régimen
fujimorista reclamaron su indulto. En noviembre del año
2000, durante el Gobierno de Transición, presidido por
Valentín Paniagua Corazao, Simon fue indultado y
liberado.
El 24 de enero de 2020, Simon fue detenido de manera
preliminar por 10 días, por haber aceptado sobornos de
Odebrecht en el Proyecto Olmos. Fue enviado al arresto
domiciliario por 36 meses.

Salomón Lerner Febres
Hijo de un padre judío y de una madre católica. Su
padre fue un fiel practicante de su religión e inclusive
un referente de la comunidad judía en Arequipa. Ello
no le impidió instaurar en el seno de su familia el
principio de libertad y de tolerancia que, a la larga,
llevó a sus hijos a tomar opciones religiosas distintas.
Su hermano mayor optó por el judaísmo, la hermana,
abrazó el catolicismo, y él, educado en el colegio de
los hermanos de La Salle, halló en el cristianismo y el
catolicismo su camino espiritual. sin dejar de
reconocer por ello el valor del judaísmo.
Es filósofo y profesor universitario, ex rector de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y
actual
presidente
ejecutivo
del
Instituto
de
Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. Fue
vicepresidente y presidente de la Región Andina de la
Unión de Universidades de América Latina, y
presidente de la Comisión de la Verdad y de la
Reconciliación.

Daniel Moisés Schydlowsky Rosenberg
Nacido en Lima, el 20/04/1940, economista, consultor
y catedrático peruano. Hijo de Luis Schydlowsky
(abogado y economista, dedicado al comercio) y
Gertrude (Trudi) Rosenberg (médico), judíos que
llegaron a Perú a inicios de los años 30 y que
actuaron aquí como activos sionistas. Su padre fue
presidente y su madre miembro activo de la
“Sociedad de Beneficencia Israelita” del Perú.
Obtuvo el título de Economista (1961) y de Bachiller
en derecho (1961) en la U.N.M.S.M.. Se graduó como
Master of Arts (1964) y luego como Ph.D. en
Economía (1966) en la Universidad de Harvard. Desde
1962 a 1972 laboró en la Universidad de Harvard
como Investigador Asociado del Centro para Asuntos
Internacionales,
miembro
de
la
Facultad
de
Administración Pública y profesor asistente de
Economía.

En 1972 ingresó a la Universidad de Boston como profesor titular de Economía.
También fue investigador del Centro de Estudios de Desarrollo de América Latina
(CLADS) y director de este centro de 1983 a 1987. Luego continuó como investigador
hasta 1990. En ese año fue contratado como profesor titular de Economía en la
American University. Ha sido investigador visitante del Instituto Truman para la Paz
de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el período académico 2009-2010 fue
profesor visitante Robert F. Kennedy en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la
Universidad de Harvard. En esta misma casa de estudios se desempeñó como
académico (Fellow) del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos y
Senior Fellow en el Centro Mossavar-Rahmani para Negocios y Gobierno.
Trabajó como asesor de la CEPAL, asesor del PNUD, del Banco Mundial, del Banco
Interamericano de Desarrollo, de la Organización Internacional del Trabajo y en la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Asesoró en materia
económica al candidato Alberto Fujimori (1990), pero renunció al equipo de asesores
porque discrepaba con el tratamiento del reajuste económico. Durante el gobierno de
Alejandro Toledo, se desempeñó como consejero presidencial en asuntos
económicos de 2001 a 2002. En el periodo 2002-2006 fue presidente de COFIDE. Y
casi en el mismo periodo fue miembro del directorio del BCR.

Fue miembro del equipo técnico de transferencia de gobierno del partido Gana Perú,
cuyo líder Ollanta Humala resultó elegido en las elecciones generales del Perú de
2011. En el periodo 20111-2015 fue superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones. Como superintendente, fue nombrado
presidente de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y del
comité directivo de la Alliance for Financial Inclusion (AFI). Ha sido miembro del
directorio de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) y
del comité ejecutivo de la International Association of Insurance Supervisors (IAIS).
Ha publicado 8 libros y más de 80 artículos en revistas académicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decision Making for Economic Development (1971) con G.G Papaneck y J.J Stern.
Money in the Multinational Enterprise: A Study of Financial Policy (1973) con S. Robbins y R.
Stobaugh.
Anatomía de un fracaso económico: Perú 1968-1978 (1979), con Juan Julio Wicht.
La promoción de exportaciones no tradicionales en el Perú: una evaluacion crítica (1983) con
Shane Hunt y Jaime Mezzara.
Elementos Técnicos para una Estructuración de Incentivos Industriales en el Ecuador (1985) con
Shane Hunt, Santiago Levy, Rodrigo Parot y Martha Rodríguez.
La debacle peruana: ¿dinámica económica o causas políticas? (1989).
Structural Adjustment: Retrospect and Prospect (1995).
Modelo económico peruano de fin de siglo: alcances y límites (1996), con Jürgen Schuldt.
The Peruvian Economy Circa 1990: Structure and Consequences (1996).
Emerging Financial Markets (2000) con L. Sawers.

Pedro Pablo Kuczynski Godard
Economista, empresario, banquero y político peruano.
Presidente de la República del Perú desde el 28 de
julio de 2016 hasta su renuncia el 23 de marzo de
2018.
Tras estudiar en un internado en Inglaterra, PPK se
graduó en política, filosofía y economía en Oxford y
luego en administración pública en Princeton, de
donde pasó a trabajar en el Banco Mundial y en el
FMI. Ha asesorado a fondos de inversión y ha formado
parte de la dirección de empresas en Chile, Japón,
Taiwán y EE. UU., donde ha pasado media vida.
Tuvo que exiliarse de Perú tras el golpe del general
Velasco, en 1968, y durante el régimen de Alberto
Fujimori eligió vivir fuera. Durante su vida política se
ha desempeñado como ministro de Energía y Minas en
el segundo y último gobierno no consecutivo de
Fernando Belaúnde Terry, así como ministro de
Economía y Finanzas y presidente del Consejo de
Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Fue presidente del partido político Peruanos por el Kambio entre 2010 y 2016 y
candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 2011.
El escándalo generado por los kenjivideos lo llevó a renunciar a la presidencia el 21
de marzo de 2018.4 Tras iniciarse una investigación por lavado de activos con
agravante de supuesta pertenencia a organización relacionado al caso Lava Jato, el
19 de abril de 2019 la justicia peruana ordenó 36 meses de prisión preventiva, motivo
por el cual actualmente cumple arresto domiciliario en su residencia en San Isidro.
Procede de una trepidante dinastía judía afincada en Berlín hasta el nazismo. En ella
se entremezclan científicos, economistas, banqueros y espías. Sus miembros se
exiliaron en varios países. Los Kuczynski pertenecían a una familia de la burguesía
liberal centroeuropea.

Robert René Kuczynski (1876-1947), el tío abuelo,
economista, banquero y demógrafo; y se dice que es
uno de los fundadores de las estadísticas vitales
modernas. Él y sus tres hijos – Ruth, Brigitte y
Jürgen, primos de Max – eran los más ricos de la
capital alemana y comunistas convencidos. Era un
firme defensor del Partido Socialdemócrata de
Alemania. En 1926, Kuczynski presidió el Comité
Kuczynski, trabajando con la Liga Alemana de
Derechos Humanos, que organizó la campaña para
un referéndum sobre la expropiación de la
aristocracia prusiana, desembarcada durante la
República de Weimar. En 1928 encabezó la
delegación alemana al décimo aniversario de la
Revolución Rusa. Después de 1933 encontró refugio
en la London School of Economics.

Ruth fue durante 20 años espía soviética en China, Polonia, Suiza e Inglaterra. Jürgen
escribió, entre otros libros, una Historia de las condiciones de la clase obrera. Espió
también para los soviéticos y acabó viviendo en la RDA. Desde su cargo como
director del Instituto de Historia Económica de la Academia de Ciencias de la
Alemania comunista, fue uno de los principales asesores de Walter Ulbricht (jefe de
Estado de la RDA) y Erich Honecker (secretario general del Partido Socialista
Unificado de Alemania).
[Si Robert René y/o Jürgen Kuczynski, además de ricos y comunistas, hubieran sido
masones, serían el prototipo de judío descrito en los Protocolos de los Sabios de
Sion].
El padre del expresidente del Perú, Max Kuczynski Schlesinger, la otra rama de la
familia, se doctoró en Ciencias Naturales y en Medicina en Alemania. Participó en la I
Guerra Mundial como médico y capitán del Ejército alemán en Rumania y Turquía. Al
acabar la guerra, la Universidad Humboldt de Berlín le envió a la URSS para
establecer facultades de Medicina en Siberia. En 1929 desarrolló en Brasil, con un
equipo de médicos locales, una vacuna contra la fiebre amarilla que aún se haya en
uso. Pero su carrera académica se truncó en septiembre de 1933, con la aprobación
de las primeras leyes antisemitas del III Reich. Fue expulsado del Instituto de
Patología que dirigía en la Universidad de Berlín.

En el expediente original de la inscripción de Max
Kuczynski en dicha Universidad, figura que profesa la
religión evangélica. Pero la hoja fue tachada después,
con la palabra "Juden" escrita a mano y en letra
grande por los nazis.
Entonces, optó por seguir en París su carrera
científica tras abandonar Berlín y en 1935 recaló en
el Instituto Pasteur. Allí conoció a Madeleine Godard
Monod, profesora de Literatura de la Universidad de
Ginebra y descendiente de una familia de banqueros
hugonotes, fundadores de Banque Paribas.
El matrimonio Kuczynski Godard llegó a Lima en
1936, después de que Max fuera contratado para
trabajar en el Instituto de Medicina Social de la
U.N.M.S.M. y, posteriormente, en el Ministerio de
Salud. Nombrado en 1938 responsable de la salud
pública de la Amazonía peruana, decidió hacerse
cargo personalmente de la leprosería de San Pablo.

Con Enrique Paz Soldán, escribió dos libros – La selva peruana y su colonización
(1939) y El pensamiento arcaico-mítico del campesino peruano (1947) – en los que
criticó "la domesticación" de los nativos por los colonos y la destrucción de los
bosques.
Sus ideas izquierdistas lo acercaron al fundador del Partido Aprista, Víctor Raúl Haya
de la Torre, un político reformista del que terminó siendo gran amigo. En 1948, tras el
golpe militar del general Manuel Odría, fue acusado de actividades subversivas y
encarcelado durante casi un año en Lima. Murió en Lima a los 77 años.

Los Judíos de Iquitos
La historia de los judíos en Iquitos, que data de finales del siglo XIX, estaba
prácticamente olvidada. Sin embargo, un puñado de personas empezó a organizar a
los descendientes de docenas de judíos que llegaron de lugares tan diversos como
Marruecos, Gibraltar, Malta, Inglaterra y Francia, y se asentaron en la ciudad y más
adentro de la selva húmeda. Estuvieron aislados muchas décadas viviendo en el
límite de la selva, en una sociedad católica, sin rabinos ni Sinagoga. El aislamiento,
la endogamia y la asimilación casi acaban con los vestigios del judaísmo en esta
ciudad. Las fachadas labradas con apellidos como Foinquinos y Cohen, y un
cementerio saqueado por vándalos, eran algunos de los pocos recordatorios de una
próspera comunidad.
Pero a finales de 1990, Víctor Edery, una figura patriarcal que organizaba ceremonias
religiosas en su propia casa, conservando vivas unas cuantas costumbres judías,
reunió a algunos de estos descendientes.

Esto representó desafíos filosóficos para los judíos de otras partes, ya que casi todos
los judíos que originalmente se asentaron en la ciudad eran hombres, y sus
descendientes no podían avalar haber tenido madres judías, lo que los descartaba
como judíos de acuerdo a las interpretaciones estrictas de la ley judía. Eso sin contar
que la comunidad judía en Lima, compuesta por unas tres mil personas y considerada
una élite dentro de la reducida élite de piel clara, con algunos de sus miembros con
poder económico y político, prefería en gran medida hacer caso omiso de los de
Iquitos.
A comienzos del 2000, los judíos de Iquitos se reunían en la casa del patriarca Edery
para observar el Shabat y los Santos Días Supremos. A su muerte se congregaron en
la casa de Jorge Abramovitz, un judío polaco llegado a la ciudad después del colapso
del auge del caucho. Persistieron para ser reconocidos como judíos y para que se les
permitiera emigrar a Israel. Finalmente, persuadieron a Guillermo Bronstein, el
principal rabino de la Sinagoga asquenazí, la más grande de Lima, para supervisar
dos grandes conversiones, lo que facilitó el camino de cientos para mudarse a Israel.

HH\ de Concordia Universal N° 14 que declararon ser judíos:
Adolfo Fribourg

Helmut Hauman

Marcos Rotman Finkelstein

Adolfo Minkus

Herman Vainstein

Meijer Refish

Adolfo Roserwing

Jacobo Fraiman Blanc

Miguel Iacobo

Adolfo Weinstein

Jacobo Lichemberg

Pedro Donofrio

Albert Galscky Sacher

Jacobo Stepnay Leyt

Ricardo Grafield Sandler

Antonio Meyer

Jean Hertembery G.

Rubén Rodolfo Pedemonte

Arnold Boksengam

Jelfus Landmann Rosenthal

Rubén Rodolfo Pordominsky G.

Arnold Liner Schnaider José Ewald Heller Peckova

Salomón Landman

Elías Blanc Sider

José Rodrich

Salvador Schartzorann

Fred Wiselberry

Julian David de Varid

Samuel Akerman Varad

Harold William Halfin

Lipra Goven Baer

Samuel Fisher

Harry Feiger Scherf

Marcos Perchman Toipman

Samuel Folestan Shor
Willy Schoepser

Entre el año 1848 y el año 2016, solamente hemos tenido en nuestra Logia 37
HH\ que declararon ser judíos en el momento de solicitar su ingreso a la Orden
(de un total de los 1495 HH\ que han adornado nuestras columnas a través de
esos 167 años).
Los HH\ que se declaran judíos:
•

Procedían en mayor proporción de Rumanía (35.4%) y Perú (18.9%).

•

Les seguían los de Alemania (10.8%) y Rusia (8.1%).

•

Luego de Francia (5.4%) y EE.UU. (5.4%).

•

Finalmente de Dinamarca, Austria, Argentina, Suiza, Bélgica y Checoslovaquia
(cada uno de estos países significó un 2.7% del total).

Los HH\ judíos procedentes de Alemania y Rusia están subrepresentados en
nuestro Logia, ya que su participación porcentual es menor que la de los judíos
inmigrantes al Perú, procedentes de dichos países en los Siglos XIX y XX. En
cambio, los HH\ judíos de los demás países, están sobre-representados, en tanto
su participación porcentual excede a la de los judíos inmigrantes procedentes de
los otros países, en dichos siglos.
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La proporción de HH\ que se declararon judíos se ha mantenido como la tercera
en casi todas las décadas de nuestra vida logial, a excepción de la década de
1930 en la que supera a la proporción de HH\ que se declaran cristianos. Su
participación ha sido muy baja y nula en casi todas las décadas, a excepción de
las de 1930 a 1950 en las que supera el doce por ciento. Su tendencia ha sido a
la baja.
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Cuatro de los HH\ judíos llegaron a ser VV\MM\:
•

Elías Blanc Sider, comerciante (sastre) rumano, gobernó a nuestra Logia en
cuatro periodos (1938/39, 1944/45, 1949/50 y 1952).

•

Adolfo Weinstein, industrial argentino, gobernó en el periodo 1942/44 .

•

Salomón Landman Picklaizen, comerciante ruso, gobernó en el periodo
1953/54.

•

Julian David de Varid, químico alemán, gobernó en el año 1955.

Como referencia diremos que, durante el periodo analizado, hemos tenido 97
VV\MM\ en Concordia Universal N° 14.
Los RR\HH\ Elías Blanc y Adolfo Weinstein, junto al Q\H\ Herman Vainstein,
son identificados, por los historiadores, como cabezas de familia de los judíos
asentados en el Callao a partir de 1920 hasta 1960. Por el año 1938, ubican al
R\H\ Elías Blanc trabajando en su sastrería en Huancavelica.

Adolfo Weinstein es caracterizado, además, como un judío-argentino de origen
austriaco, sionista convencido y fervoroso que actúa pero que no figura, que
trabaja día y noche, combatiendo desde el anonimato a la Embajada Alemana y
luchando por la causa sionista, los principios judaicos y la defensa de los
derechos humanos.
Mientras que el R\H\ Salomón Landman lo es como uno de los fundadores del
Círculo Social Israelita el tres de diciembre de 1949 y vocal de su primera junta
directiva, así como miembro de la mesa directiva de la Unión Israelita de la
comunidad askenazí en el año 1960.
Y el R\H\ Julian David, como miembro de la "Sociedad de Beneficencia Israelita
1870" de la comunidad judío alemana, en abril de 1947.

R\H\ Elías Blanc Sider \H\ Elías Blanc Sider
El R\H\ Elías Blanc Sider me narraba que, cuando
estaba en la edad de cumplir el servicio militar en
Rumanía, donde nació en el año 1907, su padre decide
canjear la exoneración al servicio por una recua de
caballos, y lo envía a Chile. Joven y alegre gasta gran
parte de su bolsa de viaje en París, por lo que tiene que
recalar en el Callao, sin saber nada de la gente, del
idioma, ni de las costumbres del primer puerto.
Me decía que aquí asistió a la sinagoga no solamente
para cumplir con los rituales, sino sobre todo para
encontrar a una novia.

No sabemos si tenía parientes esperándole en el Perú, aunque pudiera ser
posible que, por esa época, existiesen aquí judíos que llevaran su apellido, ya
que se ha encontrado publicidad de la dulcería "Phailes y Blanc", en la edición
de ‘‘El Comercio" del 14/1/1853. En 1938 lo encontramos en la ciudad de
Huancavelica, acompañado de un posible pariente, David Blanc, comerciante en
abarrotes*. Y el 30/10/1939, su sastrería "EUROPEA“, ubicada en el jirón
Huancavelica 509, cercado de Lima (por la Iglesia de Las Nazarenas), con
teléfono 33307, es publicitada en La Voz Israelita N° 75.
El R\H\ Elías Blanc Sider es iniciado en Concordia Universal el 4 de abril (a la
edad de 26 años), adelantado el 11 julio y exaltado el 19 diciembre, todo ello en
el año 1933. Llega a la silla del rey Salomón tan solo 5 años después (a los 31
años de edad). Tuvo el honor de celebrar el centenario de nuestra Logia, durante
su primer mandato.
* El apellido judío Blanc aparece citado muchas veces en la obra Los Judíos en Lima y las
Provincias del Perú del historiador Leon Trahtemberg, pero desconocemos la relación de
los personajes que lo llevan con nuestro P\V\M\.

R\H\ Salomón Landman
El 5 de abril de 1955, siendo aún V\M\ el R\H\ Salomón Landman, inicia su
funcionamiento la "Escuela Particular Mixta Concordia Universal", al amparo de
la Resolución Ministerial N° 2807, y actualmente por Resolución Directoral N°
1459 del 15 de julio de 1997, se denomina "Centro Educativo Privado Concordia
Universal", impartiéndose la enseñanza en los niveles de Inicial, Primaria y
Secundaria.

Himno de Nuestro Colegio
Coro
El símbolo seamos del trabajo,
brille en el alma el sol del ideal.
Vayamos siempre arriba, nunca abajo,
muchachos del “Concordia Universal”.
Estrofas
I
En alto la bandera victoriosa,
valiente y generoso el corazón.
Demos no el aguijón, sino la rosa.
Y arma sublime sea la razón.
II
No el egoísmo arrastre nuestro paso,
ni en nuestro pecho anide la ambición.
Colmado esté de mieles nuestro vaso,
florezca en nuestros labios el perdón.
III
Busquemos la grandeza, no del oro,
sí de la fe, del bien y del amor.
Sea el saber nuestro mejor tesoro,
la perfección, el ideal mayor.

Letra del Dr. Antenor Samaniego Samaniego
Música del profesor Julio Blakz Sánchez

Agradecemos infinitamente a la Sra. Karin Fishman, fundadora del Museo Judío
del Perú, por la revisión del presente trazado, así como por sus encomiosas
palabras a este humilde aporte al conocimiento de los judíos en el Perú en
general, y en particular de nuestros HH\ judíos de la R\L\S\ “Concordia
Universal” N°14.
Cabe señalar que, según la página Web del Museo Judío del Perú, éste “…es una

institución que tiene como visión permitir a personas de nuestro país y visitantes
extranjeros, compartir la experiencia de la comunidad judía del Perú, su historia,
sus experiencias y su herencia. Su misión es hacer relevante la experiencia judía
para una amplia audiencia. Ofrece información que permite preservar la cultura y
la vida judías en el Perú para las generaciones actuales y futuras, y tiene el
objetivo de dar a conocer y enseñar a valorar la historia del pueblo judío y a
través de ella, la importancia de la diversidad y la tolerancia”.

1. Best Classical Tunes, The Best Music in the World, Chorus of the Hebrew
Slaves from Nabucco of Verdi.
http://bestclassicaltunes.com/TuneDetails.aspx?TuneCode=VerdiNabuccoHebr
ewSlaves
2. "Breve Aproximación Histórica a la Fundación de la Gran Logia de Chile", Alfredo
Palacios Roa, Universidad Santo Tomás, revista Temas Americanistas, N° 23,
2009, pp. 25-38.
https://institucional.us.es/tamericanistas/uploads/revista/23/Art.%20MASONER%C3
%8DA%20Corregido,%20Alfredo%20Palacios..pdf
3. Breve Reseña Historiográfica 1870-1970, Cien Años de Vida Judía en el Perú,
Cuadernos Peruanos.
4. Comunidad Judía de Perú. Ante el Desafío de la Llegada de Familias Jóvenes y su
Crecimiento, 23/09/2013. https://itongadol.com/noticias/73732-comunidad-judia-deperu-ante-el-desafio-de-la-llegada-de-familias-jovenes-y-su-crecimiento
5. Conversando con Eddie Fleischman, Randomona, 20 de febrero del 2019.

https://randomana.com/2019/02/20/conversando-con-eddie-fleischman/

6. Demografía Judía del Perú, Leon Trahtemberg Siederer, Lima, octubre de 1988.
https://www.mjp.org.pe/web3/Libros/LIBRO4.pdf

7. Desenmascarando a la Logia Masónica Judía B'nai B'rith, Santiago Roque Alonso,
18 de noviembre del 2013. https://gloria.tv/post/VivgSaFRpBjL43is7XgGfHgzj
8. Elias Ashmole’s initiation . . . and some more questions, by Yasha Beresiner,
PGStB (UGLE) Hon SGW (GL State of Israel) PSGW (Reg GL Italy) PM Quatuor
Coronati Lodge 2076 EC. https://internet.lodge.org.uk/index.php/pastmeetings/193beresiner
9. El Judaísmo y la Masonería: ¿Una Relación Inexistente?, Federico Rivanera Carlés,
BB.AA., 2012. https://www.scribd.com/document/314734178/El-Judaismo-y-LaMasoneria-Una-Relacion-Federico-Rivanera-Carles
10. El Manuscrito Sloane Nº 3329 (c. 1700), Museo Virtual de Historia de la Masonería.
https://www2.uned.es/dptohdi/museovirtualhistoriamasoneria/3documentos_fundacionales/sloane%20c%2017
00.htm
11. El Transnacionalismo y la Identidad Judía en la Obra de Isaac Goldemberg, José
Goni, Graduate Center, City University of New York, 2015.
https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1562&context=gc_etd
s

12. Grandes Fortunas en el Perú: 1916-1960. Riqueza y Filantropía en la Élite
Económica, Felipe Portocarrero Suárez, Universidad del Pacífico, 2012
https://books.google.com.pe/books?id=2dUJEAAAQBAJ&pg=PT139&lpg=PT139&dq
=neisser+lima+1960&source=bl&ots=PNehzVOVXR&sig=ACfU3U3iH46Jg2WsX4Ffa
CCTz4dCp87W_w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiI39n_oeDuAhUqHbkGHSIdBGMQ6A
EwEnoECAoQAg#v=onepage&q=neisser%20lima%201960&f=false
13. Hans Horkheimer, Arqueología y Vida: Duccio Bonavia, Institut français d’études
andines, Biografías. https://books.openedition.org/ifea/5685?lang=en
14. Henry Meiggs Williams, Geneanet.
https://gw.geneanet.org/yvesdemenorval?lang=en&n=meiggs+williams&oc=0&p=he
nry
15. Jaime Reinstein, el Militante, Osmar Gonzales, marzo del 2013.
http://www.librosperuanos.com/autores/articulo/00000002198/Jaime-Reinstein-elmilitante

16. Jews of the Amazon: Self-exile in Earthly Paradise, by Ariel Segal Freilich, The
Jewis Publication Society, Philadelphia 1999.
https://books.google.com.pe/books?id=9BBettxFjKsC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=Sha
lom+Benamu&source=bl&ots=gNS1Wp4u_0&sig=ACfU3U2wRjhPf5C2hb0ULrzVcqmCu1XhQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiFhLePo_nuAhXpFLkGHdbkDOEQ6AEw
EnoECAQQAw#v=onepage&q=Shalom%20Benamu&f=false
17. Judaísmo y Judaísmos: Una Realidad Plural y Compleja, Guadalupe Seijas de los
Ríos Zarzosa, Universidad Complutense de Madrid, ORCID: 0000-0003-3673-5060.
gseijas@filol.ucm.es, 16 de septiembre del 2015.
18. La Gran Familia Kuczynski, Luis Esteban G. Manrique, 27 JUL 2016 - 18:05 EDT.
https://elpais.com/elpais/2016/07/28/eps/1469657158_146965.html
19. La Inmigración Judía al Perú, 1848-1948, Leon Trahtemberg Siederer, Lima, mayo
de 1987. http://www.mjp.org.pe/WEB3/libro14.php
20. León Pinelo, Juan, Antonio y Diego, Biografías, Centro de Documentación y
Estudios Moisés de León. http://www.sefardies.es/biografias/5470/leon-pinelo-juanantonio-y-diego

21. Letters Reveal the Struggles of Jewish Refugees in Peru, By Janice Arnold, Staff
Reporter - June 16, 2018 3987 0. https://www.cjnews.com/culture/books-andauthors/letters-reveal-the-struggles-of-jewish-refugees-in-peru
22. Lima Masónica: Las Logias Simbólicas y su Progreso en el Medio Urbano a Fines
del Siglo XIX, Magdalena Chocano, Universitat Rovira i Virgili, Revista de Indias,
2010, vol. LXX, núm. 249, Págs. 409-444, ISSN: 0034-8341,
doi:10.3989/revindias.2010.013.
https://www.researchgate.net/publication/47348078_Lima_masonica_las_logias_sim
bolicas_y_su_progreso_en_el_medio_urbano_a_fines_del_siglo_XIX
23. Los Judíos en Lima y las Provincias del Perú, vida judía en Lima y en las provincias
del Perú, un recuento histórico documentado sobre la presencia judía en el
territorio del Perú en el siglo XX, Leon Trahtemberg Siederer Lima-Perú, febrero de
1989. https://www.scribd.com/doc/181328927/Los-Judios-de-Lima-y-Provincias-DelPeru
24. Los Judíos Llegamos Huyendo, una entrevista con Isaac Mekler, por Abelardo
Sánchez León. http://www.desco.org.pe/recursos/sites/indice/105/470.pdf
25. Los Protocolos de los Sabios de Sion, Los Peligros Judío-Masónicos. Estudios y
Comentarios Críticos de M.E. Jounin.
https://sites.google.com/site/fialuxsimima2/3011949-75ligdiaGEtracit55

26. Los Protocolos de los Sabios de Sion, Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_protocolos_de_los_sabios_de_Sion
27. Los Protocolos de los Sabios de Sion, video.
https://www.youtube.com/watch?v=PoDTjas0Yl0
28. Lugar de Encuentro, Reunión y Culto para la Comunidad Judía del Perú, Deborah
Trapunsky Epstein, tesis para optar el Título Profesional de Arquitecta,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de Arquitectura, Lima, enero
del 2018. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/623467
29. Masonería en el Antiguo Cementerio Británico del Callao, 1 enero, 2020/
DIEGOFIGUEROAMASONOLOGIA.
https://diegofigueroamasonologia.wordpress.com/2020/01/01/masoneria-en-elantiguo-cementerio-britanico-del-callao
30. ‘Nosotros’ y ‘los Otros’: Peruanos Judíos en la Ciudad de Lima (1944-2014), Romina
Perla Yalonetzky Mankevich, tesis para optar por el grado académico de Doctora
en Sociología, PUCP, Lima, 18 de febrero del 2016.
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/7250/YALONETZ
KY_MANKEVICH_ROMINA_PERLA_NOSOTROS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

31. Página Facebook del Circulo de Estudios Masónicos del Perú.
https://www.facebook.com/Circulo-de-Estudios-Mas%C3%B3nicos-del-Per%C3%BA1619670158327826/
32. Perú: Abrir Espacios Comunitarios para los Intelectuales Judíos, Aurora Digital
Israel 19/07/2012, Leon Trahtemberg, educador peruano.
https://www.trahtemberg.com/articulos/2002-peru-abrir-espacios-comunitariospara-los-intelectuales-judios.html
33. "Quién fue Enrique Meiggs", Ciro Alegría, página Web de la R\L\S\ Enrique
Meiggs N° 32, Logia Masónica del Valle de Lima.
http://enriquemeiggs.blogspot.com/p/enrique-meiggs.html
34. Relación entre la Masonería y el Judaísmo, anónimo, 01 Febrero 2015.
http://emekaultra.blogspot.com/2015/02/masoneriayjudaismo.html
35. Representantes de la Comunidad Judía. https://www.forosperu.net/temas/lainmigracion-judia-en-el-peru.391271/
36. Unidos por la Fe… en la Selva. https://esefarad.com/?p=4708

37. Vendedor de Chismes, Crónicas Humorísticas, Herman Zwlllch.
https://www.mjp.org.pe/WEB3/Libros/LIBRO22.pdf
38. Who is a Jew in Peru, by Jan Sedaka, December 12, 2002 10:00 am.
https://www.jta.org/2002/12/12/lifestyle/who-is-a-jew-in-peru

