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Centro de Documentación
e Investigación Judío de
México
La diversidad religiosa y cultural de México puede
documentarse con archivos y bibliotecas privados de
incalculable riqueza. Recientemente, el Centro de
Documentación e Investigación Judío de México
solicitó su ingreso al Comité Mexicano de Ciencias
Históricas con la finalidad de ofrecer la consulta de
sus fondos a la comunidad de historiadores. En este
número presentamos un breve artículo sobre la
historia de este archivo y una idea de sus fondos.
Agradecemos a su director, Enrique Chmelnik, y a la
investigadora Raquel Castro su colaboración en el
presente número que muestra una mirada del rico
acervo documental y fotográfico de este Centro.

In memoriam
John Lynch (1927-2018)
Uno de los más destacados historiadores del mundo
hispánico, John Lynch, elaboró obras fundamentales
para comprender las transformaciones coloniales, las
revoluciones de independencia y el mundo de los
caudillos. Su trabajo es una aportación de primer
orden para México e Hispanoamérica.
Biblia hebrea, 1405,
Bibliothèque nationale
de France, Gallica.

Boletín del CMCH 1

La casa de la memoria

Planos del Centro Deportivo Israelita, Ing. A. Jiménez
Farías, 1945. Cortesía: CDIJUM

“La casa de la memoria”: así llamó el
historiador mexicano Enrique Krauze al
Centro de Documentación e Investigación
Judío de México, o CDIJUM por sus siglas, el
día en que éste fue presentado públicamente,
en agosto de 2015. En esa ocasión,
representantes de distintos sectores de la
comunidad judía de México firmaron un
convenio con el fin de “unir esfuerzos para que
el material histórico sea concentrado en un
mismo espacio y pueda a su vez ser consultado
por cualquier miembro de la comunidad judía
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Raquel Castro
Centro de Documentación e
Investigación Judío de México

y por cualquier ciudadano mexicano o persona
extranjera”.
Este convenio fue apoyado y reconocido por
el Comité Central de la Comunidad Judía en
México y por las comunidades Maguén David,
Alianza Monte Sinaí, Comunidad Sefaradí,
Bet-El, Beth Israel Community Center, así
como el Centro Deportivo Israelita; además de
la Comunidad Ashkenazí, que fundó
originalmente el Centro, entonces llamado
Centro de Documentación e Investigación de
la Comunidad Ashkenazí de México (CDICA).

Un poco de historia
El CDICA fue creado en 1993 con la misión de
preservar, custodiar y difundir la cultura
ashkenazí (que es la de los judíos originarios
principalmente de Europa Central y Oriental),
labor que permitió salvaguardar las bibliotecas
y archivos de instituciones como la Cámara
Israelita de Industria y Comercio, el Comité
Central Israelita de México y el Consejo
Mexicano de Mujeres Israelitas, además de los
de la propia Comunidad Ashkenazí.
Con el paso del tiempo, el CDICA fue
ganando reconocimiento por su labor. Por
ejemplo, en 2008, el CDICA ingresó a la lista
mexicana del Registro de la Memoria del
Mundo y a la de América Latina y el Caribe; y,
en 2009, al Registro de la Memoria del Mundo
Internacional: una relación de los acervos
documentales de importancia mundial,

aprobada por un Comité Internacional y
ratificada por el Director General de la
UNESCO.
A raíz de dichas distinciones y del hecho de
que los acervos del Centro continuaban
creciendo, se decidió conformar un Patronato,
encargado de consolidar la autonomía
financiera del Centro y fortalecer su presencia,
reconocimiento e imagen.
En 2013, el patronato propuso extender el
campo de acción de la institución más allá de la
Comunidad Ashkenazí y convertirlo en un
organismo intercomunitario, centralizado pero
autónomo, encargado de resguardar, conservar
y difundir la memoria histórica de la
comunidad judía de México. Fue así que nació
el CDIJUM: el centro de documentación que
alberga la historia y la cultura de todas las
comunidades judías establecidas en el país.

Libro de Neviím Rishonim (Primeros Profetas), impreso en Venecia en 1568. Cortesía: CDIJUM
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Acta matrimonial judía del 22
de noviembre de 1898.
Cortesía: CDIJUM

Futuro cercano
Dentro de muy poco tiempo, la sede del
CDIJUM será la sinagoga Rodfe Sedek,
ubicada en la calle de Córdoba (en la colonia
Roma de la Ciudad de México), que fue
generosamente cedida por la Comunidad
Maguén David, conformada por los judíos
originarios de Alepo, Siria, y sus
descendientes. El edificio principal, que se
encuentra en la fase final de su restauración,
fue fundado en 1931 (precisamente por la
Comunidad
Maguén
David,
entonces
denominada Sociedad de Beneficencia Sedaká u
Marpé), y dio abrigo no sólo a un templo, sino
que también fue sede de la primera mikvé (baño
ritual judío) que hubo en nuestro país. En su
momento, en el predio hubo también un
colegio y una casa funeraria. Adosado a la
sinagoga, también conocida como el Knis de
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Córdoba, se está terminando de construir un
moderno edificio que resguardará los fondos
del CDIJUM. En este inmueble se albergarán
archivos documentales, fototeca, archivos
audiovisuales (de historia oral, música y
películas), biblioteca, hemeroteca, bases de
datos y colecciones especiales de las distintas
comunidades, clasificados y catalogados de
forma homologada, pero separados por fondos,
de modo que conserven su identidad y origen.
Tendrá también un auditorio para congresos y
seminarios y salones de clase para impartir
cursos a estudiantes y maestros, así como al
público en general. Esto último es importante
ya que el CDIJUM está abierto para
académicos e investigadores, sí; pero también
para todas las personas interesadas en la
historia y la cultura de la comunidad judía de
México en sus diferentes facetas.

Proyectos de clasificación

Los acervos del CDIJUM: del siglo
XVI a la era digital

Libro decomisado por el régimen nazi y recuperado al término de la Segunda Guerra
Mundial. Cortesía CDIJUM

Raquel Castro
Centro de Documentación e
Investigación Judío de México

Es probable que lo más atractivo del acervo
del Centro de Documentación e Investigación
Judío de México sea la sección “Fondo Hebreo
Antiguo” de su biblioteca, conformado por
alrededor de 1 400 libros, la mayoría de ellos
escritos en hebreo y editados entre los siglos
XVI y XX. Llama la atención, sobre todo,

porque cuenta con ejemplares confiscados por
el nazismo y que fueron rescatados por los
Ejércitos Aliados después de la Segunda
Guerra Mundial. Sus sellos son fieles testigos
de
este
acontecer
histórico;
y
el
reconocimiento “Memoria del Mundo” que
obtuvo la colección por parte de la UNESCO,
refrenda su importancia.
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Acta Constitutiva de la Cámara
Israelita de Industria y Comercio, 1931.
Cortesía: CDIJUM

Sin embargo, no son éstos los únicos
documentos valiosos que resguarda el
CDIJUM. Además de la biblioteca, el Centro
cuenta con una hemeroteca (que contiene los
primeros periódicos editados por la comunidad
judía en México -en idish y español-, además
de publicaciones periódicas en hebreo, inglés,
ladino, polaco y ruso, por mencionar sólo
algunos de los idiomas presentes en la
colección) y un archivo histórico compuesto
por fondos documentales que han sido donados
al CDIJUM a lo largo de los años, que
provienen de diferentes instituciones e
individuos de la colectividad judía en México,
y que se encuentran en diversos tipos de
soportes: papel, madera, cartón, películas,
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grabaciones analógicas, cintas magnéticas,
grabaciones digitales, discos compactos,
medios magnéticos audiovisuales y medios
ópticos. En el archivo histórico también se
cuenta con materiales en distintos idiomas,
así como mecanuscritos y manuscritos.
El archivo histórico está dividido en
fondos institucionales (aquellos que
provienen de una institución judía) y fondos
personales (los que provienen de un archivo
creado por miembros de la comunidad) y en
él hay documentos de vital importancia para
entender la presencia judía en México, como
el acta fundacional de la primera institución
comunitaria en el país, la Sociedad de
Beneficencia Alianza Monte Sinaí, firmada
en 1912; los documentos del Comité Central
Israelita de México (llamado actualmente
Comité Central de la Comunidad Judía de
México), que se remontan a la creación de
dicho organismo, en 1938; y los de la
Cámara Israelita de Industria y Comercio,
fundada en 1931.
No hay que olvidar el acervo fotográfico
resguardado por el CDIJUM: esta colección,
que comprende más de 18 000 piezas, da
cuenta de la formación de la comunidad
judía en México, la creación de sus
instituciones, tanto laicas como religiosas, y
la inmigración judía a nuestro país. Las
imágenes del acervo captan, en su mayoría,
la cotidianidad de la vida judía desde
principios del siglo XX hasta la época

actual. Por su parte, el archivo de historia oral
comprende más de 200 entrevistas a
inmigrantes,
intelectuales
y
líderes
comunitarios.
El CDIJUM ofrece numerosos servicios a
académicos y especialistas en historia y
pensamiento judío; así como a miembros de la

comunidad judía interesados en conocer más
acerca de sus raíces y al público en general.
Además, en los últimos años el CDIJUM ha
emprendido una campaña de digitalización de
documentos para salvaguardar sus acervos y
brindar un servicio más eficiente.
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In memoriam
John Lynch
(1927-2018)
El pasado 4 de abril falleció el profesor John Lynch. No hay
duda de que fue uno de los pilares del estudio de la historia
latinoamericana en Gran Bretaña. Interesado en la España
imperial, muy pronto fijó su atención en la administración
española en América, en particular en la de las décadas
inmediatamente anteriores a los procesos de independencia.
En sus estudios sobre el virreinato del Río de la Plata y en
su visión sobre Las revoluciones hispanoamericanas (de 1973,
con muchas reediciones), interpretó las medidas
administrativas de la década de 1780 como un conjunto de
reformas que reestructuraron las relaciones de dependencia
entre la monarquía española y sus dominios ultramarinos.
Esa reorganización ocasionaría fracturas que conducirían a
las independencias. De tal forma, el trabajo del profesor
Lynch, junto con el de David Brading, contribuyó de modo
decisivo a la visión más aceptada sobre las llamadas
Reformas Borbónicas y su impacto en las revoluciones de la
segunda década del siglo XIX.
Integrante y director del Institute of Latin American
Studies, contribuyó a que los estudios latinoamericanos
ocuparan un lugar importante en las instituciones de
investigación y universidades británicas, empezando por la
University of Liverpool y el University College, en donde
fue profesor.
En 1992 publicó Caudillos in Spanish America, 1800-1850,
un extraordinario esfuerzo para explicar la presencia de
estos personajes en las primeras décadas de vida
independiente. Tal como había hecho antes en su libro sobre
las independencias, la historia mexicana ocupó un lugar
importante, en esta ocasión a partir de la figura de Antonio
López de Santa Anna, al que analizó y comparó con otros
políticos como Rafael Carrera, José Antonio Páez y Juan
Manuel de Rosas.

Cortesía: University College London

Alfredo Ávila
Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM

Entre sus libros más importantes destacan
los ya citados, pero también los volúmenes
dedicados a la España imperial (tanto la de los
Austrias como la borbónica), la biografía
sobre Rosas, la de San Martín y la excelente
Simón Bolívar. A Life, publicada en 2006. Esta
obra, como bien señaló en su momento David
Bushnell, podría considerarse la versión
definitiva del gran militar y político
caraqueño, de no ser porque la vida de Bolívar
es tan rica, compleja y llena de matices que sin
duda permitirá más investigación y nuevas
interpretaciones.
Más
recientemente,
apareció New Worlds: a Religious History of
Latin America, que una vez más daba cuenta
de la importancia que para el profesor Lynch
tenía la historia comparada e integrada de la
región, más allá de las peculiaridades
nacionales.

Conozca la página del Comité Mexicano de Ciencias Históricas:

http://cmch.colmex.mx
Contacto: cmch@unam.mx
El Boletín recibe sugerencias, información y colaboraciones para sus próximos
números. Escriba a: boletinhistoria@outlook.com
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