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Este libro integra la colección Metamorfosis, dirigida por Carlos Altamirano,
conformada por investigaciones pertenecientes a las Ciencias Humanas y Sociales, abocadas a
objetos poco explorados o que proponen herramientas conceptuales novedosas. Escrito por
Alejandro Dujovne, constituye el resultado de su investigación doctoral en Ciencias Sociales
y se erige como culminación de una línea de preocupaciones e intereses del autor sobre la
cultura judía y la edición. Aunque el título pueda prestarse a confusiones, el trabajo no busca
reconstruir la “cultura judía en Argentina” sino específicamente su desarrollo en el espacio
urbano porteño, un fenómeno que dialoga y está condicionado, antes bien, por centros de la
cultura internacional que por otras provincias del interior argentino.
Su principal objeto de estudio es el mundo del libro judío en Buenos Aires, mundo
integrado por diferentes ámbitos y agentes fundamentales en toda historia de la edición
(imprentas y bibliotecas, libreros y editores, etc.) y que se encuentra construido partiendo de
la importancia de la dimensión transnacional y los contactos en la forja de la cultura. De
manera complementaria, subyace a este análisis una comprensión del mundo de la edición
como necesariamente dinámico y configurado en la circulación, mediación e intercambio. En
este sentido, el trabajo se inscribe, en primer lugar, en una línea de estudios sociales sobre el

1

Resenha submetida à avaliação em dezembro de 2015 e aprovado para publicação em maio de 2016.

282

Outros Tempos, vol. 13, n. 21, 2016 p. 281 - 284. ISSN: 1808-8031
libro y la edición entre los que se incluye a Robert Darton, Don MacKenzie y Roger Chartier
y, en segundo lugar, en los trabajos que vinculan dos dimensiones centrales a su análisis,
lengua y nación, tales como los realizados por Pascale Casanova, Franco Moretti, Anne-Marie
Thiesse, Joseph Jurt, Johan Heilbron y Gisèle Sapiro. Al mismo tiempo, en el plano local, este
estudio es un testimonio directo de la expansión que en los últimos años han tenido los
estudios sobre el libro y la edición. Esto se manifestó, por un lado, en el desarrollo de trabajos
como los de José Luis de Diego, Gustavo Sorá, Alejandro Eujanian y Horacio Tarcus y, por el
otro, en la creación de programas, centros de investigación y revistas especialmente dedicados
al libro y la edición, ya no como capítulos anexos de investigaciones sobre literatura, sino
como una esfera de estudios autónoma.
La principal hipótesis que guía el trabajo es que la experiencia judía moderna es
inseparable del libro. Esto implica que para comprenderla hay que pensarla dentro de este
mundo social de la edición y ligada a geografías de producción y circulación específicas.
Estas dos variables, mundo social y geografías de la edición, son puestas en análisis en el caso
porteño, cuyas singularidades – tales como ciertas políticas estatales, un catolicismo
hegemónico, un idioma diferente y determinada distancia de otros centros de producción
cultural judía – establecen los contornos específicos de la reconstrucción y relato de esta
Historia del Libro Judío.
El autor parte de considerar que los principios organizativos de producción y
circulación de libros judíos en Buenos Aires sólo pueden ser comprendidos inscribiendo su
análisis en una geografía transnacional; esto implica, a su vez, reconocer la existencia de
centros y periferias en el mundo de la cultura impresa (es decir, polos de creatividad y polos
de acatamiento y producción). En esta lógica, Dujovne sitúa a Buenos Aires en un entramado
muy específico, configurado por la creación, publicación y circulación de libros judíos, y
conformado por metrópolis como Tel Aviv, Vilna, Varsovia o Nueva York. Así, el libro
ilustra la historicidad de los vínculos establecidos entre los diferentes centros, sus cambiantes
funciones y jerarquías. De este modo, se establece que Buenos Aires cumplía un rol
generalmente periférico, especialmente en términos de polo creativo, y excepcionalmente
central en relación a la producción (en términos estrictamente materiales) y publicación de
obras extranjeras. Esto se hace visible en el análisis que el autor realiza en el capítulo dos
acerca de la publicación de libros en lengua ídish. Allí queda explicitado cómo desde un
comienzo la posición de Buenos Aires en este mapa estuvo estructuralmente condicionada por
los cambios acontecidos en la geografía transnacional de edición en lengua ídish:
específicamente, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y las consecuencias
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que estos procesos tuvieron en el escenario europeo. Vale aclarar que las publicaciones eran
libros creados en los principales centros judíos como Vilna y Varsovia, y que la capital
porteña publicó y difundió escasamente su propia literatura ídish. La contraparte de esta
realidad no es la ausencia de creatividad en Buenos Aires, sino la existencia de canales
alternativos de circulación como las autopublicaciones o publicaciones independientes. Este
tipo de señalamientos por parte del autor permiten visualizar con detenimiento las dinámicas
propias de una construcción transnacional de la cultura, donde la mirada está puesta y la
acción condicionada en pos de su integración a una geografía transnacional. Aunque genere
cierta tensión entre su origen internacional y su pertenencia local, una de las premisas es,
justamente, indicar que tal tensión fue una condición de posibilidad para el acontecer de una
historia del libro judío en Buenos Aires.
Así, constituyendo un capítulo más en la vasta historia de la palabra impresa, este
trabajo presenta dos singularidades: está centrado en una cultura vinculada de manera especial
al libro (se señala, por ejemplo, la importancia de la Torá como factor de unión tras la
Diáspora) y busca reconstruir el fenómeno a través de diferentes aristas (espacios, sujetos,
roles) involucradas en la producción y circulación de libros judíos en Buenos Aires, en lugar
de privilegiar la mirada sobre una de ellas en especial. Los siete capítulos que componen la
obra reflejan está voluntad de alcanzar una explicación más cabal del objeto. Por ello, se
combinan temporalidades, geografías y escalas de análisis diferentes: a lo largo del libro
recorremos la historia de larga duración del libro judío (cap. 1) y el análisis de un evento
como el “Mes del Libro Judío” (cap.7); un análisis que contempla los centros de edición
transnacionales y la reconstrucción de imprentas, librerías y bibliotecas porteñas (cap. 6),
como también la ponderación de un colectivo y el estudio de la trayectoria de individuos (cap.
5).
Para finalizar, el trabajo nos demuestra que la presencia y el consumo de los libros
judíos excedía a los valores literarios de las obras y que se inscribía, por el contrario, en un
complejo mundo en el que individuos, lazos sociales, intercambios transnacionales,
equilibrios geográficos y coordenadas urbanas definían la posibilidad de su existencia, sus
límites y alcances. Como el título señala, ésta pretende ser una historia del libro judío,
incluyendo así la posibilidad de que el fenómeno se reconstruya desde otras perspectivas y
anulando toda intención de presentarse como un análisis agotado del objeto. En este sentido,
queda pendiente un episodio sobre la recepción de libros judíos en Buenos Aires, algo que,
aunque complejo y siempre difícil de reconstruir, resulta de gran interés. No obstante ello, tras
recorrer el libro entramos en contacto, en diferentes niveles de profundidad, con variadas
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caras del fenómeno: formas de circulación y jerarquías de producción, trayectorias
individuales y catálogos, acontecimientos y procesos, espacios, instituciones y asociaciones.
Aquí puede ponderarse, positivamente, la complejidad de reponer un mundo social con
huellas dispersas, y la labor del autor para acercarnos, lo más cabalmente posible, a un
episodio de la cultura judía en Buenos Aires.

