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Resumen: En este trabajo se discuten aspectos de etnicidad y de minorías en las tres novelas 
del escritor peruano Isaac Goldemberg: La vida a plazos de don Jacobo Lerner (1978), Tiempo 
al tiempo (1984) y El nombre del padre (2001). Se contemplan procesos vinculados con lo 
diaspórico, como traumas de persecución,  aculturación, asimilación, inserción en la sociedad 
mayoritaria, dilemas de lealtad, mestizaje, conflictos de identidad étnica. Se vinculan estos 
temas con aspectos narratológicos, en especial, la relación entre el mundo textual configurado 
de personajes desintegrados, y una escritura experimental y fragmentada.  
 
Palabras claves: Novela latinoamericana contemporánea, literatura andina, literatura judía 
latinoamericana, Isaac Goldemberg, literatura y diáspora  
 
Title and subtitle: Diaspora and crossbreeding in the novels by Isaac Goldemberg.  
 
Abstract: This work discusses aspects of ethnicity and minority issues in the three novels by 
the Peruvian writer Isaac Goldemberg: La vida a plazos de don Jacobo Lerner (1978), Tiempo 
al tiempo (1984) and El nombre del padre (2001). It focuses on phenomena related to 
diasporic processes, such as persecution, acculturation, assimilation, integration, double 
loyalty dilemmas, “mestizaje”, and ethnic identity conflicts. Furthermore, this article connects 
these issues with narratological aspects, in particular, the relationship between the 
disintegrated characters, and the fragmented and experimental discourse. 
 
Key words: Contemporary Latin American novel, Andean literature, Latin American Jewish 
writing, Isaac Goldemberg, literature and diaspora  

 
En este trabajo se analizan aspectos relacionados con la etnicidad en tres novelas de Isaac 
Goldemberg (1945), nacido en Chepén, Perú: La vida a plazos de don Jacobo Lerner 
(1978), Tiempo al tiempo (1984) y El nombre del padre (2001). La obra de Goldemberg 
incluye también poesía y teatro, y una antología de literatura judía latinoamericana, El 
Gran Libro de América Judía (1998). En la introducción a esta última, que lleva el mismo 
título, Goldemberg compone un collage de textos de diferentes autores y críticos sobre la 
literatura judía latinoamericana. Una multiplicidad de voces confluye en un mismo relato y 
crea una “voz colectiva” (18). Estas voces recorren la trayectoria del escritor judío en 
América —primero, como inmigrante, y luego, como nativo en el Nuevo Mundo—, y hacen 
alusión a diferentes tópicos suscitados por la experiencia del escritor judío latinoameri-
cano.        
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Al aludir a la noción de literatura judía latinoamericana, nos referimos en especial a una 
literatura que surge a partir de las olas migratorias judías a América desde las últimas 
décadas del siglo XIX, provenientes especialmente de Europa del Este, aunque también de 
otros países europeos y levantinos. No obstante, la presencia y la escritura judías en el 
Nuevo Mundo datan de tiempos de la Colonia, desde la expulsión de los judíos de la 
Península.  
 
Cabe hacer un paréntesis para plantear el significado de la literatura judía latinoamericana 
y hacer referencia a diferentes debates respecto de esta noción. En primer lugar, es 
necesario cuestionar la definición de la identidad judía de la literatura. Hana Wirth-Nesher 
(1994) considera que la idea de literatura judía es indefinible, puesto que es imposible 
llegar a una definición universalmente aceptable de qué es ser judío. Plantear la literatura 
como escritura de autores judíos es, para Wirth-Nesher (1994), la menos satisfactoria de 
las posibles caracterizaciones, ya que es una aproximación simplista, hace inclusiones 
indiscriminadas, y muestra un determinismo biológico. Wirth-Nesher (1994), además de 
aludir al judaísmo de los autores, hace referencia a rasgos intratextuales propuestos por 
diferentes críticos al tratar de definir la literatura judía, como pueden ser determinados 
temas, aspectos lingüísticos, modalidades de pensamiento, concepciones filosóficas, 
estéticas, históricas y religiosas. Ninguno de estos rasgos le parece satisfactorio como 
criterio general de caracterización. En la definición de literatura judía opta por dejar a 
juicio del lector la atribución de un texto a la tradición literaria judía. Las categorías 
manejadas por el lector son las que le permitirán apreciar un texto como judío o, 
alternativamente, asociarlo a otra u otras tradiciones literarias (3-5). Wirth-Nesher (1994) 
privilegia la recepción del texto, y pone en tela de juicio la condición judía del escritor y la 
presencia de elementos judíos en la definición de un texto como judío. Estos dos últimos 
puntos debatidos  por Wirth-Nesher (1994) —la etnicidad del autor y el carácter judío del 
texto— constituyen justamente los dos argumentos principales en torno a los que giran las 
disquisiciones sobre la definición de literatura judía latinoamericana, a las que hacemos 
referencia a continuación. 
 
Saúl Sosnowski (1986) subraya la existencia de un grupo de escritores latinoamericanos 
con “un bagaje literario que difiere de los textos de sus colegas connacionales” (35). En el 
corpus de textos de estos escritores, “es posible apelar a cualquier palabra y a cualquier 
motivo” para construir “una interpretación literaria de la realidad” (36). Se trata de 
componentes o elementos que son “ajenos a los patrones de la cultura dominante” y que 
desafían los modelos de dicha cultura (32). Sosnowski observa que en estos textos puede 
darse “un variado mosaico de actitudes con relación a sus dos componentes”, lo judío y lo 
latinoamericano, desde la ausencia de elementos judíos, hasta “el decisivo predominio 
folklórico de motivos judíos” (35). Asimismo, hace referencia a una experiencia de 
marginalidad de este grupo de escritores, advertida en el guión de “judeo-
latinoamericano”, expresión que opera de dos maneras opuestas: por un lado, como “la 
incapacidad del lenguaje para producir términos que unan lo múltiple, y a la de los seres 
humanos para generar un ser plenamente integrado y merecedor de un nombre 
inexistente”, pero, por otro lado, como “la victoria de lo múltiple y lo compuesto contra la 
asimilación” (43). De esta manera, Sosnowski se refiere al autor, a su escritura, y a su 
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contexto social y cultural. Se puede captar en su planteo un hincapié en la condición judía 
del autor, pero sin que ello implique una reducción de la noción de literatura judía a la 
etnia del escritor. Además, no se entiende aquí el judaísmo del autor según una definición 
ortodoxa que determina quién es judío, sino como un tipo de afiliación más amplia. 
 
Vida y literatura, autor y texto, como bien advierte Nelson Vieira (1995), están 
culturalmente conectados y contribuyen a plasmar una visión de mundo (101). Es 
precisamente esta relación del autor con el texto, y además, con su comunidad judía y 
sociedad mayoritaria, la que nos interesa enfatizar y examinar en la noción de literatura 
judía latinoamericana. Vieira observa, en el caso de Brasil, la existencia de una literatura 
que manifiesta la experiencia judía brasileña del siglo XX a través del retrato de una 
realidad étnica, histórica y cultural que estaba eclipsada por la cultura brasileña 
nacionalista y de asimilación. Señala que en esta narrativa, que emerge a partir de los 
años 70, comienzan a percibirse problemas de identidad social e individual, lo que 
corresponde al dilema entre asimilación y solidaridad de grupo (1986: 31). Asimismo, 
Vieira (1996) observa la alienación experimentada por los judíos frente a la sociedad y 
cultura dominantes en América Latina, y su relación con la alteridad como punto de vista 
adoptado por los escritores judíos latinoamericanos (101). 
 
En El Gran Libro de América Judía, Goldemberg hace referencia a un proceso de 
aculturación que comienza con la llegada de los judíos al Nuevo Mundo, una “nueva tierra 
prometida” (12), y avanza hacia “una condición mestiza”, que plasma una nueva identidad 
(13). El mestizaje es descripto en el texto como un “entramado”, un entrecruzamiento de 
dos tradiciones y realidades diferentes, la judía y la americana (13). En la literatura, este 
mestizaje se presenta como la búsqueda de una síntesis entre diferentes lenguas, músicas, 
figuras históricas, cosmogonías: 

 
música de Europa oriental y el altiplano, hebreo y castellano, lucha de los macabeos y 
revoluciones independentistas contra España, polacos y araucanos, Talmud y mitos indígenas, 
violín de Chagall y guitarra de Atahualpa Yupanqui, baile en ronda israelí y carnavalitos, 
Teodoro Herzl y Che Guevara, Bar Kojba y Bolívar, callejuelas de Tzfat y sabor hermoso e 
intransferible del lunfardo porteño y el tango susurrando a media voz, Jerusalem y el Cusco, 
Jerusalem y Tenochtitlán, canciones israelíes y huaynos andinos1 (17). 

 
En el acto de escritura, los autores judíos indagan en el pasado, lo recuerdan, lo recuperan 
y recrean. El rescate de la memoria es aquí necesario para la comprensión de la realidad 
cotidiana y la proyección hacia el futuro; es una exploración de la identidad. De manera 
que Goldemberg alude a un sondeo en la memoria, en los pasados de las dos tradiciones 
—americana y judía— para plasmar una nueva identidad.          
 
La literatura judía latinoamericana, como escritura que refleja la experiencia diaspórica 
judía, impregna también los textos de Goldemberg. En las novelas aquí analizadas se 
encuentran exploraciones de la memoria y búsquedas identitarias que formula Goldemberg 
como escritor judío peruano y mestizo, como bien declaró en una entrevista realizada por 

                                                 
1 El autor utiliza la ortografía inglesa para el nombre de la ciudad de Jerusalén.  
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Ilan Stavans, en 1985: “mi padre es judío y mi madre india” (Stavans, 1987: 146). Se 
recuperan diferentes narrativas de inmigración, exilio y persecuciones de las generaciones 
anteriores, pero también la propia historia de la vida del autor, quien continúa una 
trayectoria de inmigración y nuevos procesos de aculturación. A los diecisiete años, 
Goldemberg emigró de Perú a Israel, y luego a Estados Unidos en los años 60, itinerario 
definido por el propio escritor como un exilio ni “forzado ni voluntario”, sino dado por las 
circunstancias (Stavans, 1987: 147). Luego de cuarenta años en Nueva York, Goldemberg 
declara —en una entrevista reciente realizada por Alberto Pérez—haber adquirido una 
“‘identidad neoyorquina’, esa amalgama híbrida que contiene al mismo tiempo lo 
americano y algo más que resulta difícil de definir con palabras” (Pérez, 2006-07: 572). 
Explica que dicha ciudad le ha permitido vivir como peruano, judío y latinoamericano: 
“Nueva York es la ciudad donde yo, en un ámbito personal y también público, puedo vivir 
plenamente y sin problemas mi condición mestiza de judío peruano y latinoamericano” 
(572).        
 
Si bien en El Gran Libro de América Judía Goldemberg se refiere a una literatura que 
refleja la experiencia diaspórica, el mestizaje cultural y la aculturación del judío en el 
Nuevo Mundo, también se muestra cauteloso en incluir en una misma tradición literaria la 
producción de autores judíos de diferentes países latinoamericanos: “Cada uno de ellos 
responde primero a las necesidades de su propio país y luego a las del continente […] Hay 
que investigar primordialmente cómo un determinado autor está emparentado con su 
literatura nacional y después, en segunda instancia, relacionarlo con el resto de los 
continentales” (Stavans, 1987: 142). El autor asocia su propia obra con la literatura 
peruana, que relaciona en primer lugar con autores como Sebastián Salazar Bondy y 
Alfredo Bryce Echenique, y recién luego con otros escritores judíos latinoamericanos, como 
la tradición literaria del judío argentino Alberto Gerchunoff (142). Afirma que sus novelas 
“son sobre Perú, que tienen personajes judíos que están tratando de explicar su 
experiencia íntima, pero al mismo tiempo hay en ellos una experiencia peruana no judía” 
(147).  
 
Goldemberg distingue las tradiciones literarias de autores judíos de diferentes países, pero 
reconoce una zona de solapamiento que es el judaísmo. Este último —advierte el autor— 
juega un rol importante en la definición del escritor:   

 
Hay un deseo intrínseco en todo autor judío por autodefinirse y este deseo frecuentemente 
encuentra obstáculos no usuales para el resto de los novelistas. Para cualquier colombiano o 
uruguayo, basta con denominarse ciudadano de su país para ser aceptado. Al definirse como 
peruano, al judío de inmediato le llueven negligencias: ¿por qué eres tú peruano?, le 
preguntarán. Tus padres no nacieron aquí, tú eres primera generación o a lo sumo segunda. 
¿Qué derecho tienes de autonombrarte ciudadano de un país que te es extraño? (146).  

 
El autor subraya la necesidad de autodefinición como una de las particularidades de la 
escritura judía. Además, encuentra que es “parte de la naturaleza de este pueblo el seguir 
narrando contra viento y marea lo que somos y vivimos a cada instante” (146). Son, en 
efecto, dos los rasgos que el escritor peruano encuentra en la literatura de autores judíos: 
“una, el ahínco por racontar [sic] la migración. Y dos, esa obsesión por la identidad” (146). 
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Al cuestionar la identidad judía, Goldemberg indaga también en la identidad nacional, 
como observaremos en sus novelas. 
 
Las novelas de Isaac Goldemberg presentan en gran medida características encontradas 
en otros autores judíos latinoamericanos: adoptan una perspectiva de marginalidad, 
relatan narrativas de inmigración —como la llegada de inmigrantes judíos al nuevo 
continente por el Pacífico durante las primeras décadas del siglo XX—, retratan procesos 
de integración y aculturación, plantean dilemas de lealtad, describen experiencias de 
alteridad, aluden a traumas de persecución y pogroms, cuestionan el pasado, indagan en 
la memoria, examinan los mitos populares de antisemitismo enraizados en el cristianismo, 
recurren al multilingüismo, y a otros tópicos del mundo judío, como la tradición religiosa, 
la literatura ídish, el Estado de Israel, el sionismo. Sin embargo, en estos textos 
encontramos como particularidad del autor el tema del mestizaje. Judith Morganroth 
Schneider (1987) observa que Goldemberg, más que cualquier otro autor judío 
latinoamericano, crea su literatura a partir de cuestionamientos sobre la etnicidad, y que 
en su escritura explora los efectos de la marginalidad y los cruces culturales sobre la 
identidad personal, examina la integración y la aculturación (128). Stavans (1987) señala 
que en Goldemberg “hay un ansia casi incontrolable […] por relatar la experiencia 
sincrética entre judíos e indios quechuas en su país natal” (141).    
 
La primera y tercera novela de Goldemberg, La vida a plazos de don Jacobo Lerner y El 
nombre del padre, se centran en la vida, durante las décadas de 1920 y 1930, de un judío 
llegado a Perú desde Rusia, desde una zona azotada por los pogroms. Además de este 
personaje, Jacobo Lerner, aparecen su hermano —Moisés Lerner—, sus familiares, sus 
allegados y mujeres. Estas últimas tienen importantes roles en la vida del protagonista: 
Sara Lerner —su cuñada, es la mujer a quien amó—, Myriam Abramovitz —la hermana de 
su cuñada, con quien finalmente no se casó—, Virginia Wilson —una mujer gentil con 
quien tuvo su único hijo—, Juana Paredes —otra mujer gentil con quien convivió—. En 
ambas novelas se relatan historias muy similares, siendo la diferencia más destacable 
entre ambas el mayor desarrollo diegético de la última. 
 
La narrativa de Goldemberg recurre a mecanismos experimentales que ponen en 
cuestionamiento la relación de mimesis entre texto y mundo, al presentar una historia 
fragmentada por la ruptura de las secuencias lógico-temporales, una pluralidad de voces y 
la ausencia de un narrador organizador del relato. En La vida a plazos de don Jacobo 
Lerner y en El nombre del padre aparecen fragmentos del periódico comunitario judío 
Alma Hebrea, y de crónicas sobre la realidad nacional. Schneider advierte—en un análisis 
de la primera novela —el carácter ficcional y paródico de ambos tipos de textos, el 
periodístico y el histórico de las crónicas (129). Percibimos que dichos textos 
pseudoperiodísticos y pseudohistóricos insertados en el relato contribuyen a crear una 
imagen visual de discontinuidad. A raíz de estos fragmentos yuxtapuestos y de las 
diferentes voces narrativas surge un diálogo entre diferentes discursos, que se cuestionan 
y desautorizan entre sí, y del cual suscita un efecto lúdico, irónico y antimimético. No 
obstante, cabe destacar que en El nombre del padre observamos un grado menor de 
fragmentación. Como novela que puede situarse en el post-boom, publicada en 2001, 
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muestra respecto de las dos anteriores una menor orientación a los aspectos 
experimentales, y un énfasis mayor en la trama.       
 
La fragmentación de la estructura narrativa se presenta asimismo en la segunda novela de 
Goldemberg, Tiempo al tiempo. En este texto se relata la historia de Marcos Karushansky, 
hijo de padre judío y madre india; la trama transcurre a partir de la segunda mitad de los 
años 50 hasta comienzos de los 60. La novela mantiene la estructura de un partido de 
fútbol. Está dividida en dos partes, “Primer tiempo” y “Segundo tiempo”. Dos hilos 
narrativos constituyen el relato: la celebración de los ritos judíos —la circuncisión y la 
ceremonia de bar-mitzvá— de Marcos Karushansky, y la trasmisión futbolística, cuyo 
referente es el partido en el que Perú perdió contra Brasil durante el Campeonato 
Sudamericano de 1957 en Lima. La narración del locutor de fútbol se desplaza de la 
transmisión del partido a relatos de diferentes facetas de la vida del protagonista, 
disquisiciones sobre distintos aspectos de la realidad peruana, y otros temas. Es un 
discurso fragmentado que mantiene el ritmo de una transmisión deportiva. 
 
Además del relato del locutor, se encuentran las voces en primera persona del plural de 
los compañeros de las dos escuelas a las que concurre el protagonista. A su vez, estos 
compañeros son, como destaca Goldemberg, “entrevistados por un ser invisible” (Stavans, 
1987: 143). Las dos escuelas son la judía León Pinelo2 y la militar Leoncio Prado3. Los 
nombres de ambas instituciones provocan un efecto lúdico suscitado por la similitud 
fónica, y por las diferencias en los aspectos de nación, religión y etnia, que representan 
intereses no sólo distintos sino hasta divergentes. Desde las diferentes perspectivas 
ideológicas que representan ambas escuelas, los compañeros de estudio relatan la historia 
del protagonista, mostrando versiones disidentes que crean zonas de indeterminación en 
el texto.  
 
La vida de Marcos Karushansky es también fragmentada, y oscila entre dos mundos 
diferentes —el judío y el peruano— sin llegar a pertenecer a ninguno de ellos. Schneider 
describe la soledad, el dolor y el ahogo en la vida del protagonista (134). Observa que la 
tradición judía provoca en él un efecto de asfixia, captado en el tardío proceso de su 
circuncisión al que su padre decide someterlo a los doce años, cuando según los preceptos 
de la religión se realiza a los ocho días. Advierte un estado anímico similar en la posterior 
celebración de bar-mitzvá, en la que lo acompañan cuatro amigos del padre, “figures of 
the lonely, wandering Jew” (134). Schneider encuentra que, debido al mestizaje judío y 

                                                 
2 La escuela judía lleva su  nombre “en memoria de los hermanos Juan, Antonio y Diego, nietos de un 
judío portugués que fué [sic] quemado vivo en Lisboa en 1545”. La familia sobreviviente huyó a 
América, a Buenos Aires. La institución, que fue creada en 1945, lleva el nombre de los hermanos 
León Pinelo por sugerencia del primer director de la escuela, Manuel Beltroy, catedrático de la 
Universidad de San Marcos. De esta manera, la escuela honra a personalidades judías, destacadas en 
diferentes ámbitos culturales de la Colonia y vinculadas con la Universidad de San Marcos.  Fuente: 
http://www.lp.edu.pe 
3 Leoncio Prado fue un militar peruano que participó en la Guerra del Pacífico y fue fusilado por el 
ejército chileno en 1883. El colegio fue ficcionalizado en la novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad y 
los perros (1963). 
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peruano, los ritos de iniciación por los que atraviesa el protagonista, en el paso de la 
pubertad a la madurez, están marcados por conflictos culturales (133).  
 
El partido de fútbol mencionado anteriormente es una alegoría de la vida de los 
personajes, donde Marcos Karushansky oscila como un balón entre los dos mundos. En 
momentos de fantasía, el locutor del partido convierte al protagonista en un jugador 
estrella. En este apartamiento de la realidad, el mestizaje es presentado como una 
“armoniosa unión para crear el nuevo hombre peruano: Marquito Karushansky Avila” (26), 
en la que se combina “la cerebralidad hebrea con la resistencia física de nuestro indígena 
[…] ¡Cabeza en Jerusalem y corazón en el Cuzco!” (135). En estos intervalos de irrealidad, 
el protagonista como jugador de fútbol del seleccionado peruano, es admirado por el 
público judío y el peruano. Sin embargo, en la realidad, la vida del protagonista se escinde 
entre dichos mundos, que están representados por las voces de los compañeros de la 
escuela judía León Pinelo y del Colegio Militar Leoncio Prado. Desde las respectivas 
perspectivas de estos compañeros, se muestra la otredad del protagonista: por sus rasgos 
físicos es captado como “el cholo” por los alumnos del León Pinelo (37), y como “judío”, 
por los cadetes de la escuela militar (61). La circuncisión, o la falta de ella, por ejemplo, 
aparecen como una marca de diferencia para ambos grupos. El texto explora, de este 
modo, el mecanismo de formación de estereotipos en ambas escuelas, tanto la judía como 
la militar. 
 
Es difícil eludir las conexiones intertextuales con La ciudad  y los perros (1963), de Mario 
Vargas Llosa. Además de la escuela militar como elemento en común, también puede 
señalarse la marginalidad de Marcos Karushansky, que remite a la figura de Ricardo Arana, 
el Esclavo. No obstante, cabe señalar la observación que hace Goldemberg de las 
“inclemencias del lector” al hallar similitudes entre ambos textos: “al describir mis 
experiencias en el Leoncio Prado, el público cree que le piso los talones [a Vargas Llosa] y 
que copio La ciudad y los perros” (Stavans, 1987: 143). Goldemberg describe en la 
entrevista un paralelo biográfico con Vargas Llosa, entre cuyos puntos en común se 
encuentra el tránsito por la escuela Leoncio Prado (143). Podemos observar que ambos 
autores peruanos recurren al Leoncio Prado como un lugar de representación de las 
diferencias en Perú, donde interactúan—aunque escabrosamente—diferentes grupos.   
 
Volviendo a los aspectos estructurales de la novela, paralelamente al relato principal, se 
encuentran a pie de página titulares de noticias que imponen una ruptura de la lectura 
lineal y un recorrido espacial dentro del texto. Dichos titulares, que no siguen una 
cronología, constituyen otro referente temporal de la historia. Se yuxtaponen noticias 
sobre la realidad peruana, el mundo judío, y la situación política en Israel y el Medio 
Oriente, v.g.: la nacionalización del Canal de Suez en 1956, la renuncia del primer ministro 
israelí David Ben Gurion en 1953, el décimo aniversario de la liberación del gueto de 
Varsovia en 1954. Ello además se alterna con referencias históricas precolombinas y 
bíblicas: “Abraham alza allí un altar y asienta su tienda: Ben Gurion renuncia a su puesto 
de primer Ministro de Medinat Israel : El Sol, padre de los incas, viendo que los hombres 
vivían como bestias, se apiada y tiene lástima de ellos y envía a un hijo y una hija para 
que adoctrinen a esa gente en el conocimiento del culto al sol y le tengan por dios” (10-
14). 
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En La vida a plazos de don Jacobo Lerner y en El nombre del padre, la fragmentación se 
observa también en los protagonistas, en especial en la trayectoria de vida y en la figura 
de Jacobo Lerner, un sujeto diaspórico y desterritorializado. Sosnowski asocia la figura de 
Jacobo Lerner con el motivo literario del judío errante, y señala la falta de proyectos 
concretos en el personaje, fuera de la propia supervivencia (1984: 87). En efecto, 
observamos que después de inmigrar a Perú, no se integra nunca en la sociedad peruana, 
ni tampoco en la comunidad judía. El desarraigo y el nomadismo del personaje se 
manifiestan en todos los aspectos de su existencia. En la esfera privada, Jacobo Lerner no 
llega a constituir una familia; es un personaje que transita entre mujeres, lugares, 
ocupaciones, desde comerciante hasta propietario de prostíbulo. En su vida social, “se 
había dedicado a cultivar la amistad de otros judíos que, como él, no tenían familia. Eran 
hombres deformados por la soledad, de efigie moldeada por sueños arraigados a las 
ilusiones más desmedidas” (La vida a plazos, 1980: 218-219). El lugar de reunión era el 
burdel de Jacobo Lerner, un espacio que los mantenía “alejados de la vigilancia y la 
opinión de sus correligionarios” (219).  
 
La desintegración de Jacobo Lerner no se debe a una relación conflictiva con el judaísmo. 
Por el contrario, en una carta a Alma Hebrea, encontramos la preocupación del 
protagonista por los peligros de la asimilación, ya sea por los matrimonios exogámicos o 
por la negación del judaísmo de aquellos que “prefieren decir, por miedo o vergüunza 
[sic], [que] son alemanes, franceses, rusos, austríacos, etc.” (139). La desintegración de 
Jacobo Lerner es relacionada por Schneider con una identidad étnica sostenida más en la 
ilusión que en la realidad, plasmada a partir del deseo de un pasado judío mítico y de un 
futuro judío ilusorio (132). De esta manera, el protagonista se mantiene fuera de la vida 
comunitaria judía y de la realidad peruana. Este rasgo es también observado por 
Sosnowski (1984), quien describe al protagonista como un sujeto desintegrado de ambos 
mundos: “Neither ‘here’ not ‘there’, he will remain until his death an unbalanced figure 
struggling to maintain the dignity that escapes him, to assert himself as a success by the 
standards of the community (wealth, family, social ties) while performing acts that block 
all access to his dream” (87). En efecto, Jacobo Lerner se dedica, a pesar de la 
colectividad judía de Lima, al negocio de la prostitución, “his final cultural and moral 
transgression” (Schneider, 1987: 132). Schneider (1987) señala que el protagonista 
permanece en los márgenes de las dos culturas, porque nunca se recupera del trastorno 
de inmigración. Observa que el personaje hace repetidas incursiones en la sociedad 
peruana, sin establecer lazos con esta última: abandona a Virginia Wilson cuando ésta 
espera un hijo de él, y rehúsa asumir la paternidad. Schneider advierte que no sólo la 
hostilidad de la sociedad peruana explica por qué no se formaliza el vínculo de Jacobo 
Lerner con la mujer, sino que ello es también provocado por su adhesión al judaísmo 
(131).  
 
La contraimagen de Jacobo Lerner es su hermano Moisés, una personalidad respetable 
que se destaca por su liderazgo en la comunidad judía, en la estabilidad familiar, en la 
solidez económica. La desintegración del primero contrasta con la pertenencia del segundo 
a la comunidad. Sin embargo, como advierte Sosnowski (1984), no sólo es fragmentada la 
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vida de Jacobo Lerner, sino también lo es la de los otros miembros de la comunidad judía, 
que intentan integrarse proclamando la necesidad de naturalizarse peruanos (La vida a 
plazos, 1980: 87). La comunidad judía realiza un esfuerzo de inserción en el nuevo país, 
que se patentiza en los llamados de naturalización publicados en Alma Hebrea: 
“¡CORRELIGIONARIO, NATURALÍCESE PERUANO!” (54). Se trata de una primera etapa de 
inserción que consiste en gran medida en ser aceptados por la sociedad mayoritaria. Una 
de las vías para ello es a través de las obras de beneficencia para la sociedad peruana, por 
ejemplo, la Cruz Roja. Moisés Lerner manifiesta que ésta es una acción “en pro de un Perú 
más grande, de esta amada patria a la cual pertenece de corazón todo israelita que en ella 
reside” (198). En La vida a plazos de don Jacobo Lerner y en El nombre del padre, el 
proceso de inserción de la comunidad judía en la sociedad peruana es manejado con 
cautela. Sosnowski (1984) señala que si bien la comunidad judía estimula la naturalización 
peruana en vista de su pasado en Europa, prefiere mantener una distancia de seguridad 
respecto de los asuntos nacionales peruanos. Por ello, opta por evitar declaraciones sobre 
la situación política nacional, y en su lugar, prefiere condenar la subida de Hitler en 
Alemania o apoyar a los judíos en Palestina (88). 
 
Otra forma de buscar la aceptación es combatiendo imágenes estereotipadas del judío 
arraigadas en la cultura, con frecuencia impregnadas de antisemitismo. Es con este fin que 
Alma Hebrea publica, por ejemplo, un texto histórico, o pseudohistórico, perteneciente al 
Fray Fernando, “lego del Convento de la Merced”. En dicho escrito, se presenta al “Judío 
Errante” como una figura misteriosa y de mal agüero, a través de la cual se revela una 
demonización del judío (La vida a plazos, 1980: 14). Por otro lado, el periódico judío 
difunde también opiniones de distinguidas personalidades peruanas no judías que 
expresan valoraciones positivas del judío, como un factor beneficioso para el desarrollo del 
país. Asimismo, muestra a la colectividad, y a Moisés Lerner en su cargo directivo, como 
portadora de los valores morales de la tradición, aunque esta imagen es puesta bajo tela 
de juicio por la misma novela. La narrativa de Goldemberg explora también las imágenes 
estereotipadas que los propios judíos sostienen sobre sí mismos. Como bien señala 
Schneider (1987), esta ficción deconstruye las definiciones estereotipadas de lo judío y de 
lo peruano (128). En El nombre del padre se enfatiza, más que en la primera novela, la 
relación entre el judaísmo y el cristianismo, los estereotipos que cada una de las partes 
sustenta respecto de la otra. En general, se indaga el discurso antisemita en diferentes 
momentos históricos, como durante la Inquisición y el nazismo.  
 
Si en La vida a plazos de don Jacobo Lerner y El nombre del padre Goldemberg recurre a 
la fragmentación para representar experiencias diaspóricas, como la desintegración 
familiar y la inmigración, en Tiempo al tiempo este dispositivo estético opera en la 
configuración de un personaje mestizo. En La vida a plazos de don Jacobo Lerner la figura 
del mestizo corresponde a Efraín, hijo extramatrimonial de Jacobo Lerner, hijo que en El 
nombre del padre, es llamado Jesús.  
 
Sosnowski (1984) advierte, respecto de la primera novela, que la idea de mestizaje entre 
judíos e indígenas encuentra un correlato “lamentable” en la figura de Efraín, quien crece 
en una atmósfera de resentimiento por el abandono de su padre judío (88). Reconocemos 
en Efraín-Jesús un personaje liminar, enfermizo y marginado por ambas ramas familiares. 



Patricia Nuriel.  Diáspora y mestizajeen las novelas de Isaac Goldemberg 

 
126 

DOSSIER 

 

El estado de salud del niño es atribuido por su abuelo a su origen judío: “Esto debe ser 
cosas de judíos, porque en mi familia jamás se dieron estas enfermedades tan extrañas” 
(85). Por su parte, Sara Lerner —cuñada de Jacobo— rechaza también al niño, ya que se 
opone a la exogamia en la colectividad judía y, en particular, al mestizaje judío indígena: 
“Tamaña locura ir a hacerle un hijo a una india, que yo no lo voy a dejar que entre en mi 
casa. ¿Qué me voy a hacer con un muchacho que ni siquiera es de los nuestros?” (174).  
 
En las tres novelas de Goldemberg, observamos un vínculo conflictivo entre padres e hijos, 
lo que se advierte especialmente, respecto de las figuras paternas de Jacobo Lerner y de 
Yehuda Karushansky. En La vida a plazos de don Jacobo Lerner y El nombre del padre, 
como ya hemos advertido, el padre se niega a reconocer a su hijo, Efraín-Jesús, quien a su 
vez, desconoce la identidad de su padre. En Tiempo al tiempo, la madre abandona a su 
hijo y desaparece, y el padre mantiene una conflictiva relación con su hijo. El trasfondo de 
estas relaciones familiares se encuentra íntimamente relacionado con rechazos por 
etnicidad, tanto de la rama familiar judía como de la peruana.   
 
En La vida a plazos de don Jacobo Lerner y en El nombre del padre, personajes no judíos 
hacen propuestas de mestizaje próximas a la idea de la raza cósmica, de José 
Vasconcelos, en la que se propone “la mezcla de esta raza inquieta (la suya) con nuestro 
indio, la cual daría, por cierto, el tipo ideal del hombre del Ande” (La vida a plazos, 1980: 
16-17). Además, los mismos sujetos proponen la idea de una migración de todos los judíos 
a América, a “la Tierra de Promisión [donde] deben buscar […] los rezagos de la leyenda 
que dejaron diseminados aquellos otros que los precedieron en tiempos de la Colonia” 
(17). La propuesta de la carta sugiere un crisol de razas que borra las diferencias 
culturales, infiriéndose una integración a expensas de la identidad judía —idea irreal, 
además de irónica, teniendo en cuenta el resultado poco feliz del mestizaje judío-peruano 
plasmado en los textos—. Asimismo, llama a explorar los vínculos históricos entre la 
comunidad judía recientemente establecida en Perú y la antigua presencia en América de 
los judíos que huyeron de la Inquisición.  
 
En El nombre del padre, también se alude a una situación armoniosa de mestizaje judeo-
indígena durante la Colonia, que se produce como consecuencia de la persecución por 
igual de indios y judíos, llevada a cabo por los españoles. Un abogado descendiente de 
judíos conversos, el doctor Sánchez, relata a Jacobo Lerner la fundación de un pueblo en 
la selva, llamado Paradés, de sobrevivientes judíos e indígenas. En este poblado, “indios y 
judíos crearon una sociedad perfecta: las historias sagradas de los indios se juntaron con 
las historias sagradas de los judíos y ambos convivieron como conviven los seres humanos 
que quieren convivir” (65). Así, las tres novelas de Goldemberg juegan examinando 
diferentes hipótesis sobre la presencia judía en América Latina, la inserción de los judíos 
en la sociedad mayoritaria, y el mestizaje judío peruano. 
 
Las conflictivas vidas de los personajes mestizos judeo-peruanos contrastan con una 
escritura experimental que celebra las hibridaciones lingüísticas —de hebreo y quechua, de 
español e ídish—, el sincretismo religioso, las mezclas de textos  bíblicos y precolombinos, 
de la cocina ídish y peruana, de música judía y peruana. De este modo, los textos 
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yuxtaponen a los chilenos y a los filisteos, a Leoncio Prado y a Trumpeldor, a Adonai y al 
sol—padre de los Incas—, a Abraham y a Manco Cápac. Estas hibridaciones en las distintas 
esferas —lingüística, religiosa, cultural— continúan la exploración de una identidad judía y 
peruana.  
 
Las novelas de Goldemberg —como en muchos textos de la literatura latinoamericana de 
las últimas décadas, en especial, de autores judíos— indagan en el pasado y realizan una 
lectura crítica de la Historia. En La vida a plazos de don Jacobo Lerner, Schneider (1987) 
observa que la alternancia de las noticias del mundo judío y las crónicas sobre la realidad 
local muestran el aislamiento de la colectividad judía de la sociedad peruana: “It seems 
that Jews and Peruvians live separate versions of history” (130). Sin embargo, observamos 
que la yuxtaposición de noticias judías y peruanas no sólo revela dicha desintegración, 
sino también manifiesta una intención del texto de entretejer ambas historias. Las novelas 
de Goldemberg cuestionan la relación histórica del pueblo judío y Perú; hacen referencia a 
la presencia de judíos en tiempos de la Conquista y la Colonia, durante los cuales fueron 
perseguidos por la Inquisición. Percibimos en ellas un mayor hincapié en la presencia judía 
desde tiempos de la Colonia, respecto de otros escritores judíos latinoamericanos, quienes 
enfatizan el período migratorio de fines de siglo XIX y comienzos del XX. Ello, sin 
desconocer una novela como La gesta del marrano (1991), del escritor judío argentino 
Marcos Aguinis, que trata sobre la huída a América de los judíos perseguidos por la 
Inquisición. En La vida a plazos de don Jacobo Lerner y en El nombre del padre, se alude a 
las persecuciones de los judíos por la Inquisición, los autos de fe, la celebración en público 
de la condena a la hoguera. Remontándose a un pasado más remoto, el periódico Alma 
Hebrea cita un texto que sostiene que “los hebreos y los fenicios navegaron el Amazonas y 
que de ellos recibió el nombre de Río Salomón, en recuerdo del gran Rey” (La vida a 
plazos, 1980: 13). En la última novela, se enfatiza aún más la importancia de la presencia 
judía en la Colonia, de la cual se infiere la existencia de un ingrediente judío en el ser 
peruano: “en este país el que menos tiene algo de judío” (El nombre, 2001: 61). Incluso, 
se alude a una presencia judía precolombina, sostenida en el argumento de que los 
indígenas son “una de las tribus perdidas de Israel” (218). De este modo, la narrativa de 
Goldemberg examina diferentes hipótesis sobre la relación histórica de los judíos y el 
continente americano, haciendo especial hincapié en la línea que inscribe a los judíos en la 
historia del continente americano. En general, observamos que es una escritura 
exploradora de hipótesis, no sólo en el terreno de la historia, sino en otros, como el 
prejuicio social, el antisemitismo, las mezclas culturales, la tradición judía, el vínculo entre 
el judaísmo y el cristianismo.   
 
Las novelas cuestionan el status de recién llegados y de extranjeros atribuido a los judíos 
en Perú, y proponen inscribir en la historia del Nuevo Mundo una presencia judía tan 
antigua como el descubrimiento de América. Las novelas exploran la memoria con el 
propósito de revisar la Historia oficial, en la cual es marginal el rol de los grupos 
minoritarios. La indagación en el pasado con el propósito de cuestionar la Historia, y la 
inscripción de la diáspora judía en América Latina en las historiografías, significan un acto 
de examinación de la identidad y de reformulación de la idea dominante de nación, que 
excluye las minorías. Goldemberg plantea ya en su narrativa lo que Homi Bhabha (1994) 
formula luego respecto de las naciones modernas, que se escriben cada vez más en los 



Patricia Nuriel.  Diáspora y mestizajeen las novelas de Isaac Goldemberg 

 
128 

DOSSIER 

 

márgenes, en espacios liminales e intersticiales, donde se definen nuevas ideas sobre la 
sociedad y las identidades, y se producen discursos que suplementan el discurso 
dominante (1-5).  
 
A través del mestizaje, en Tiempo al tiempo se plantea una revisión histórica y la 
definición de una identidad judía y peruana, se cuestiona la idea de nación peruana y se 
hace un llamado a reconocer al otro. La hibridación judío-peruana examina la identidad de 
lo “Peruano cien por ciento” (101). Las escuelas asistidas por el protagonista, la judía y la 
militar, sostienen sus consignas respecto de la peruanidad. La escuela León Pinelo 
garantiza que los estudiantes “aprenderán a sentirse peruanos de verdad” (23). Respecto 
de la escuela militar, se indaga la idea de nación sostenida por la “moral leonciopradina”, 
que como en las instituciones militares de América Latina, está íntimamente ligada a la 
masculinidad. La sexualidad del protagonista —además de su etnicidad— pone en tela de 
juicio dicha idea de nación. Marcos Karushansky es acusado de “haberse tirado al cadete 
Aranzani” (53), episodio por el cual se plantea la expulsión del protagonista de la escuela. 
Otras referencias a la vida sexual del protagonista son hechas durante la transmisión 
deportiva, en la que se alude a episodios con “la putísima Manón”. De manera que a 
través de las indagaciones en los conflictos de identidad étnica y sexual del protagonista, 
el texto también examina la idea de nación.  
 
En Tiempo al tiempo, la idea de nación y la de masculinidad se vinculan asimismo con el 
fútbol, como el deporte nacional más popular y como una actividad netamente masculina. 
En el partido de fútbol, el equipo peruano “juega el honor nacional” (104). En los 
intervalos de fantasía, Marcos Karushansky asume, como jugador de fútbol, un rol estelar 
en defensa de dicho honor. Al mismo tiempo, el locutor narra el protagonismo de 
“Marquito”, nombre que evoca la sexualidad del personaje, con lo cual juega y cuestiona el 
texto la idea de nación. En estos momentos de irrealidad, se resuelven las lateralidades de 
etnicidad y género del protagonista. El mestizaje judío peruano se convierte aquí en una 
mezcla armoniosa en la que cada una de las partes contribuye con sus virtudes, y en la 
que la comunidad judía experimenta un momento de pertenencia en la sociedad 
mayoritaria peruana al aportar un jugador que salve el “honor nacional”. La ironía, no 
obstante, está en que el seleccionado peruano pierde el partido, y que en dicho fracaso 
tampoco participa el protagonista.  
 
Schneider (1987) observa una mayor fragmentación de la identidad personal y de grupo 
en Tiempo al tiempo respecto de la primera novela de Goldemberg, lo cual relaciona con el 
impacto de los medios masivos de difusión, como es el efecto de homogenización sobre 
las identidades étnicas y culturales. En la novela, observa una actitud doble hacia los 
medios masivos, de fascinación y de crítica. Por un lado, señala la atracción del texto por 
el personaje superestrella y por el discurso de locutor deportivo; por otro lado, observa 
una parodia grotesca de los efectos de los medios masivos sobre la personalidad, los 
valores personales y la identidad étnica (138-39).  
 
En la narrativa de Goldemberg encontramos, efectivamente, una intención lúdica por la 
cual el texto usa y subvierte conceptos, en términos de Linda Hutcheon (1995) al referirse 
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a la ficción posmoderna (4). Durante el partido de fútbol, se transmite publicidad de 
productos nacionales: “TOME INKA KOLA: LA BEBIDA DE LA PERUANIDAD” (103). En 
momentos lúdicos de fantasía, el locutor pasa avisos de la comunidad judía, “ENVÍELOS A 
LA HAFLAGAH DEL BETAR” (103), a través de cuyo sionismo desafía la peruanidad del 
evento deportivo. A través de los medios de difusión, por ende, el texto utiliza la 
publicidad para transmitir mensajes peruanos y judíos que reafirman sus propias ideas de 
nación y de etnia. Sin embargo, a la vez, la transmisión del partido tiene el efecto de 
homogenización de los medios de difusión masiva, destacado por Schneider. La novela 
muestra el espacio que la cultura de masas abre a las minorías, permitiéndoles participar 
en un evento nacional, como lo muestra el público judío aficionado al seleccionado 
peruano.    
 
En la narrativa de Goldemberg, las indagaciones en temas de identidad étnica y de nación, 
suscitan dilemas de lealtad, como encontramos en la escritura de muchos autores judíos 
latinoamericanos —Mario Gerardo Goloboff, Pedro Orgambide, Moacyr Scliar, Alicia 
Steimberg, Mario Szichman y otros—. En La vida a plazos de don Jacobo Lerner y El 
nombre del padre, un dilema de lealtades surge en los judíos al tener que negociar la 
inserción, y mantener, paralelamente, la solidaridad y la cohesión de la comunidad. Ello 
coloca a los judíos ante la necesidad de hallar una forma de conciliar su identidad cultural 
y de responder con las expectativas de la sociedad mayoritaria. En Tiempo al tiempo, los 
dilemas de lealtad son planteados por la sociedad mayoritaria a la minoría judía. Ello se da 
en el caso de Marcos Karushansky, quien no sólo tiene la carta de ciudadanía como 
peruano nativo, sino también como hijo una de madre indígena. Dichos dilemas son 
planteados al protagonista tanto en el contexto militar como en el deportivo, en el judío 
como en el peruano, al cuestionársele su lealtad hacia Perú o Israel, su identidad peruana 
o judía: “De desatarse una guerra entre el Perú e Israel: ¿por quién pelearías tú? —le 
preguntan apresuradamente los del León Pinelo desde la tribuna Sur” (72). La misma 
pregunta es formulada por los estudiantes del Leoncio Prado, “desde la tribuna Norte”, no 
obstante el absurdo del dilema planteado. 
 
Para concluir, se puede decir que la narrativa de Goldemberg experimenta con las 
estructuras narrativas fragmentándolas y configurando un mundo no mimético. Las 
rupturas en la trama y en el discurso operan como una construcción en abismo de la vida 
fragmentada del judío diaspórico y del mestizo judío peruano. Los conflictivos personajes 
mestizos constituyen, a su vez, una puesta en abismo —de un ethos lúdico e irónico— de 
la positiva experiencia de mestizaje judío peruano del autor. La discusión de estos temas 
de identidad puede inscribirse dentro de una larga tradición que parte ya desde el Inca 
Garcilaso de la Vega. En el caso de Goldemberg, toma un giro posmoderno, por el cual la 
totalidad da paso a la fragmentación, y la fuerza de los orígenes nobles del Inca —incaica 
y española— son en Goldemberg la marcación de lo periférico—lo judío y lo indio. La 
fragmentación de los personajes mestizos se contrapone a la celebración que los textos 
hacen de las hibridaciones culturales, históricas y lingüísticas. Asimismo, los textos 
examinan los discursos antisemitas, revisan la Historia, exploran las identidades étnicas, 
deconstruyen nociones de nación, todo ello desde una mirada paródica y lúdica. Sobre 
todo, plantean la exploración de una identidad judía y peruana, y cuestionan las 
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historiografías de América Latina, reclamando la presencia judía en la historia del 
continente.  
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