
Rein, Raanan (coord.), Cano, María José y Molina Rueda, Beatriz (ed.):
Más allá del Medio Oriente. Las diásporas judía y árabe en América
Latina, Granada, Universidad de Granada, 2012, 315 pp., fotos en
blanco y negro, tablas.

La importancia de la presencia árabe y judía en América Latina a raíz
de los flujos migratorios iniciados en el siglo XIX, amerita sin duda seguir
profundizando en el desarrollo histórico de este fenómeno y en una suma
de aspectos relacionados con las estrategias de inserción y re-definición de
identidades en los respectivos países de acogida. Por ello es de celebrar la
aparición de la obra coordinada por Raanan Rein, con la participación de
especialistas en los diferentes temas, representando una significativa con-
tribución a la historiografía sobre ambas comunidades de origen semítico
en su diáspora americana.

Más allá del Medio Oriente… comprende un total de trece capítu-
los, basados en las ponencias presentadas en el Coloquio celebrado en
Sevilla en 2010, copatrocinado por la Fundación Tres Culturas y la
Universidad de Tel Aviv. El volumen reúne un variado conjunto de estu-
dios referidos a los inmigrantes árabes —musulmanes y cristianos— y
judíos procedentes de Medio Oriente y de Marruecos, que arribaron a
Chile, México, Brasil, Perú y Argentina en diferentes oleadas, iniciadas
hace casi siglo y medio. Una parte de los trabajos aborda la problemáti-
ca de la etnicidad, las definiciones y negociaciones identitarias, la visión
del «otro» y la imagen de la tierra de origen entre los inmigrantes propia-
mente dichos, así como las pervivencias étnicas y/o asimilación a la
sociedad receptora en las generaciones siguientes. Esta temática es enfo-
cada por los respectivos autores desde muy diferentes campos: la produc-
ción literaria de la diáspora árabe (mahjar), el asociacionismo étnico, el
deporte, la telenovela y el cine, el exilio y la militancia política en el mar-
co de regímenes dictatoriales del Cono Sur. Dentro de este bloque, tres
capítulos se centran en México: los de Carlos Martínez Assad, Camila
Pastor y Hamui Halabe. El primero de ellos aborda la construcción de la
identidad libanesa a través de la revista Al-Gurbal, que se edita desde
1922 hasta hoy. El seguimiento de esta publicación permite a Martínez
Assad poner de relieve la forja de una identidad, sobre todo, en torno a
figuras de peso intelectual como la del poeta Khalil Gibran. Camila
Pastor recurre también a la prensa mahjarí, en concreto la publicación
libanesa El Emir (1937-1968), para trazar dos imágenes contrapuestas de
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Palestina, antes y después de las revueltas árabes. Así, la visión de la geo-
grafía palestina como lugar idílico y de convivencia de diferentes credos
se transmuta en una «geografía moral», junto a una posición crítica fren-
te a lo judío desde 1938 y reiteradas alusiones a la amenaza sionista,
motivadas por la cercanía afectiva con los árabes palestinos. El plantea-
miento es sugerente, aunque se echa de menos una mayor contextualiza-
ción de la situación palestina (1936-39), pudiéndose haber incluido unas
someras referencias al respecto para situar a lectores menos versados en
el tema. En contraste, el trabajo se detiene en los antecedentes de la pren-
sa «criolla» en México, lo que tal vez podría haberse limitado a la de los
colectivos migrantes. Hamui Halabe aborda comparativamente los meca-
nismos de adaptación de libaneses cristianos y judíos sirios provenientes
de Damasco y Alepo, a través de las asociaciones comunitarias y de otros
mecanismos de inserción en la sociedad mexicana; proceso este que
ostenta claras  diferencias entre uno y otro grupo en función de su credo
religioso. Complementando las contribuciones relativas al fenómeno de
adaptación de los inmigrantes en países de América, el capítulo de Mario
E. Cohen desarrolla las peripecias de los judíos marroquíes desde su lle-
gada a la cuenca amazónica de Brasil y Perú en la década de 1860. El
estudio destaca la rápida asimilación al medio local de un sector de esta
inmigración pionera en el caso del asentamiento en regiones aisladas,
favoreciendo el relajamiento en cuestiones de fe, contrario a lo observa-
do entre los contingentes que emigraron a los núcleos urbanos como
Belem y Manaos (tras la decadencia de la explotación cauchera), que se
mantuvieron fieles a su identidad religiosa.

Dentro del grupo de trabajos referidos a Chile, el de Heba El Attar
analiza la figura del poeta chileno Mahfud Massis (1916-1990), de padre
palestino y madre libanesa, representativo no sólo de la literatura del
mahjar sino también de la resistencia (ne-Dal) a partir de 1948, con la
creación del Estado de Israel. El Attar presenta cómo, a través de su poe-
sía en español, Massis se adhiere a las reivindicaciones palestinas en
señal de lealtad a sus orígenes paternos, a lo que luego sumaría su canto
de resistencia contra las dictaduras latinoamericanas, ya exiliado en
Venezuela tras el golpe de Pinochet. Las ambivalencias propias de la
segunda generación, debatiéndose entre las raíces árabes y la chilenidad
así como la solidaridad con el drama palestino, definieron en Massis una
identidad polifacética, signada en su exilio por ese sentirse «sin tierra de
origen» (p. 67). Raanan Rein encara el tema del fútbol y su relación con
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los procesos de reafirmación identitaria a la vez que como fenómeno de
integración social de la familia migrante y sus descendientes. Para ello
compara la trayectoria de dos equipos deportivos: uno de Chile, represen-
tativo de la colectividad palestina, y otro de Argentina, en el que se fun-
den la adscripción a una colectividad (la judía) y el sentido de pertenen-
cia a un barrio o identidad barrial a través de un club, caso este último
que ocupa la mayor parte del trabajo. Este introduce además la cuestión
del racismo y el antisemitismo en el fútbol, lo que inevitablemente nos
recuerda el fanatismo de los sectores «ultras» en los estadios de fútbol,
como lo demuestra la experiencia española, entre otras. También desde
un enfoque comparativo, Tzvi Tal aborda el cine y la telenovela en
Argentina y Chile como reflejo del proceso de construcción identitaria de
palestinos y judíos, delimitando las singularidades de cada país y la inci-
dencia de las coyunturas político-sociales (en especial en el caso de la fil-
mografía argentina, por efecto de la crisis de 2001), así como la percep-
ción de la tierra de origen y las posturas ante el conflicto de Medio
Oriente. Sin obviar la relevancia e interés de esta temática, el número de
casos comparados y la multiplicidad de elementos de análisis devienen en
un texto denso, que requeriría un espacio mayor que el impuesto por el
tipo de publicación que lo contiene. Dentro de este conjunto, en la
Introducción se menciona un aporte de Hamurabi Noufouri sobre inter-
culturalidad judeo-cristiana-islámica en Argentina a través de la cultura
arquitectónica, que no fue incluido en la compilación. Susana Brauner y
Silvina Shammah estudian a través de testimonios orales la trayectoria de
jóvenes militantes judíos-sirios en la Argentina de los años setenta,
durante el gobierno de Isabel Perón y después bajo la dictadura militar,
enrolándose en organizaciones de izquierda, entre ellas la que congregó
un sector del peronismo. Las autoras concluyen que más allá de la iden-
tidad judía primó entre esos militantes la rebeldía juvenil y el espíritu de
protesta y deseo de cambio, imperantes en la década estudiada, poniendo
de manifiesto «la porosidad» de las fronteras étnico-comunitarias
(p. 220). Fuera del ámbito latinoamericano se sitúa el breve estudio de
Fernando Martínez Nespral, sobre la percepción de «lo árabe» y de «los
árabes» en los relatos de Edmundo De Amicis sobre sus viajes a España
(1872) y Marruecos (1876). En este aporte se retoman aspectos ya cono-
cidos de los viajes románticos, como la búsqueda del exotismo oriental
en España —Andalucía en concreto—, haciendo hincapié en la valora-
ción positiva que de esta última ofrece el escritor italiano, en oposición
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al manifiesto desprecio ante la «barbarie» de los «incivilizados» árabes
de carne y hueso con los que se topó en su periplo marroquí.

En otra línea se inscriben los trabajos de Jeffrey Lesser y Jerry
Dávila, David Sheinin, Mario Sznadjer y Juan J. Vigna, que incursionan
en la política exterior latinoamericana con relación a Oriente Medio en
los años 1970, en las políticas dirigidas a la construcción de identidades
étnicas y en la diplomacia «cultural» desplegada por Marruecos. Lesser y
Dávila desentrañan las motivaciones de la política brasileña con respecto
a Israel en 1947, en pro de su reconocimiento como Estado, y el giro radi-
cal de su posición en el seno de la ONU décadas más tarde, al dar su voto
positivo a la Resolución 3379 (1975) que equiparó sionismo y racismo; a
ello se sumó el reconocimiento del Movimiento Popular de Liberación de
Angola, en el gobierno del país tras la independencia de Portugal. Según
los autores, este cambio en la política exterior del país sudamericano,
entonces bajo la dictadura de Geisel, se debió a un afán de reposicionar-
se en la escena internacional, apuntando a un liderazgo en el llamado
«Tercer Mundo» ante la debilidad norteamericana por efecto del bloqueo
petrolero de 1974. D. Sheinin se introduce en el contexto pos-dictatorial
de la Argentina de los ’80 para escudriñar la reconstrucción de la identi-
dad judía, proceso que se aproxima «a una historia lesserreiniana argen-
tina [según los postulados de J. Lesser], por cuanto nos lleva a identida-
des argentinas a través de identidades judías y viceversa» (p. 172).
Centrado en la década de 1970, el estudio de Mario Sznadjer analiza los
ecos del conflicto árabe-judío en América Latina, traducido en una «polí-
tica de diásporas» fomentada por uno y otro gobierno (p. 21). Asimismo,
el autor subraya la incidencia de las relaciones entre militares latinoame-
ricanos e Israel así como la actuación del islamismo radical, sin obviar el
papel de Irán en este entramado de factores, así como el alineamiento de
países del Cono Sur en contra del imperialismo norteamericano y su
intervención en la región mesoriental. Por último, la contribución de Juan
J. Vagni presenta un tema poco tratado hasta ahora, como el de la «diplo-
macia cultural» de Marruecos en América Latina desde los ‘80 a través
de un «discurso culturalista», que reivindica al mismo tiempo un doble
legado: el de «un saber común» anclado en la herencia hispano-andalusí,
y el más reciente de la inmigración judeo-marroquí desde el siglo XIX
(p. 284).

Desde el punto de vista formal, en algunos casos se observa la ausen-
cia de un listado completo de las obras citadas a pie de página o la existen-
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cia de referencias incompletas sobre bibliografía y fuentes, entre otras
cuestiones. Fuera de ello, la obra comentada resulta de imprescindible con-
sulta, no sólo para un mayor conocimiento del pasado y presente de las
comunidades de origen árabe y judío en países de América Latina, las vici-
situdes identitarias y demás facetas de la etnicidad, también como un espe-
jo de lo que sucede en Medio Oriente.—BEATRIZ VITAR, Universidad de
Sevilla.

Rigau Pérez, José G.: El Compendio de la Historia de Puerto Rico en ver-
so por Pío Castillo y los primeros manuales escolares puertorrique-
ños sobre Historia, 1848-1863, San Juan de Puerto Rico, Editorial
Reves, 2012, 139 pp.

Los manuales escolares constituyen un elemento de primera impor-
tancia para detectar no sólo el nivel de la enseñanza en sus distintos grados
en aquellos espacios educativos en los que se utilizan como referente, sino
las intenciones morales y formativas de sus autores y de la administración
que autoriza e impone su utilización. En el caso de los manuales de
Historia, este segundo aspecto alcanza su máximo exponente en aquellos
países que durante el siglo XIX trataban de inculcar en los jóvenes un sen-
tido patrio de cara a la construcción de las nuevas naciones que emergían
en el continente americano. Las «historias patrias» se hicieron habituales
en las primeras repúblicas que surgieron como consecuencia de la emanci-
pación de la antigua metrópoli en el primer tercio de la centuria decimonó-
nica. En ellas se trataba de inspirar un fuerte espíritu nacionalista para
reforzar el sentimiento de la independencia recién conseguida, después de
varios siglos de sujeción a la Monarquía española. En Argentina, México,
Venezuela, Colombia, etc. los manuales escolares eran unos inmejorables
instrumentos pedagógicos para conseguir que los jóvenes que iniciaban su
formación en los centros educativos crecieran en la idea de la nueva iden-
tidad nacional.

Los casos de Cuba y Puerto Rico presentan una variante, por cuanto
durante todo el siglo XIX siguieron ligados a la metrópoli y, por consi-
guiente, los manuales escolares que se utilizaron en sus aulas no reflejan,
como en el caso de las nuevas repúblicas del continente, esas característi-
cas señaladas para sus textos educativos. Por eso resulta extremadamente
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