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Daniela Gleizer, El exilio incómodo. México y los refugiados judíos. 1933-1945, 
México, El Colegio de México / Universidad Autónoma Metropolita-
na-Cuajimalpa, 2011, 321 pp.

Este libro cuenta una historia tristísima. La historia de los judíos que entre 
1933 y 1945 huían de la persecución nazi en Europa y que buscaron en 
México refugio. Lamentablemente, para la gran mayoría de los que se acer-
caron a tierras mexicanas la búsqueda fue inútil porque se encontraron con 
las puertas cerradas. Cuando llegaron a puerto se toparon con indiferencia 
a la situación desesperada que vivían o con una sorda hostilidad, y no fue-
ron pocos los casos en que fueron devueltos a Europa a una muerte segura. 
Esta política no era excepcional; en estos años los judíos europeos que 
pidieron asilo en América Latina enfrentaron grandes obstáculos para emi-
grar, aun cuando en ello les fuera la vida. Entre 1933 y 1945 llegaron a la 
región 100000 judíos europeos; de ellos, 45000 a Argentina, 23500 a Brasil, 
20000 a Bolivia. México fue de los países que menos recibió, 1800, cifra 
cercana a la de 1150 que aceptó un país mucho más pobre y pequeño como 
República Dominicana, o Paraguay, que recibió mil.

Por décadas México ha ostentado la imagen de que en los años treinta 
y cuarenta brindó, sin distingos, protección “franca y masiva” a los perse-
guidos de las dictaduras. “Éste es probablemente –dice Daniela Gleizer– 
uno de los principales desvíos históricos que atañen a la historia del refugio 
judío durante la Segunda Guerra Mundial y también a la historia del asilo en 
el país” (p. 15). Y con base en una amplia documentación reconstruye una 
historia que había sido contada de otra manera, como nos ocurre con mu-
chas historias del siglo xx mexicano, pero ésta es, a mi manera de ver, 
particularmente escandalosa.

Daniela Gleizer narra, en forma valiente y directa, una historia de re-
chazos injustificables, de esperanzas frustradas, de prejuicios, de mezquin-
dad y de corrupción. Es la historia de una causa moral que quedó atrapada 
en una red de intereses burocráticos, políticos y diplomáticos que la asfixia-
ron. Es, sobre todo, una historia de impotencias: la de los judíos europeos 
ante la locura del Estado nazi y ante un destino que se les impuso como si 
fuera fatal: la impotencia de la comunidad judía en México, pobre, desor-
ganizada, reducida y relativamente aislada, frente a la duplicidad y a las 
ambivalencias del Estado mexicano. También es la historia de la impoten-
cia de unos cuantos funcionarios mexicanos que trataron de defender la 
idea elemental de que había que proteger al indefenso de los ataques de-
menciales de los nazis, o como lo puso el cónsul Gilberto Bosques, uno de 
los pocos héroes en esta historia: “el drama estaba ahí y había que ayudar a 
esa gente” (p. 197).
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El objetivo de la autora no es denunciar, sino restablecer la verdad his-
tórica, contar la historia “como realmente fue”, wie es eigentlich gewesen; y es 
de agradecer el tono sereno que mantiene la narración, el cuidado con el 
que Gleizer describe la cerrazón del gobierno mexicano frente a las peticio-
nes de la comunidad judía local, cuando no el antisemitismo de la política 
oficial. Es éste un libro sin estridencias, una investigación profesional que 
da respuestas y hace preguntas; y cuando los archivos no responden, la au-
tora así lo indica y no aventura conjeturas. Cuando se trata de actos de co-
rrupción, pequeños y grandes, lo hace con cierto pudor; “por la naturaleza 
misma de estos arreglos” informales (p. 143) no dejaron registro o sus en-
trevistados prefieren no hablar de ello (pp. 288-289). Cuando hay eviden-
cia, la ofrece y exhibe casos penosos de políticos prominentes de la época. 
Es también pudorosa cuando se refiere a las peticiones de los judíos que 
obtienen como única respuesta un largo silencio presidencial.

No obstante el cuidado de la autora y el respeto que ello implica para 
sus lectores, la investigación no deja de ser una denuncia porque pone al 
descubierto los vicios de la burocracia, las actitudes prejuiciadas de funcio-
narios de quienes hubiéramos esperado un comportamiento inspirado en 
la justicia y en la empatía con el débil. Me refiero en particular al secretario 
de Gobernación del presidente Cárdenas, Ignacio García Téllez, quien apa-
rece aquí, con apoyo de extensa evidencia documental, como el principal 
responsable de la política restrictiva de la inmigración judía a México en el 
contexto de la hecatombe que fue el nacionalsocialismo.

El libro identifica dos características en la política migratoria mexicana 
de estos años: selectividad y discrecionalidad. La primera de ellas resultó 
en un trato discriminatorio de los judíos europeos desde 1934, cuando se 
inició el éxodo de judíos alemanes que provocó la llegada de Hitler al 
poder. En abril de ese año, la Secretaría de Gobernación emitió una Cir-
cular Confidencial, número 157, que llamaba a la inmigración judía “la 
más indeseable de todas”, y ordenaba que “no obstante la nacionalidad a 
que pertenezca (el individuo que pretenda entrar al país, que además 
debe mostrar su subraza [sic] ), deberá prohibirse su entrada…” (p. 17). 
Este documento no sólo da prueba de las actitudes negativas de los funcio-
narios hacia los judíos, sino que es también evidencia de duplicidad del 
gobierno. Hubo un episodio en noviembre de 1933, cuando la Cámara 
Israelita de Industria y Comercio se entrevistó en Palacio Nacional con el 
presidente Abelardo L. Rodríguez para pedirle que cesara la propaganda 
antisemita que habían empezado a promover grupos extremistas. “En tér-
minos muy amistosos –cita la autora el informe al respecto–, el presidente 
les dio a entender que el gobierno apreciaba el papel de la comunidad 
judía en la vida económica del país”, que esas expresiones no tenían apoyo 
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gubernamental, y se comprometió “a investigar el caso y tomar medidas 
necesarias para que cesara la campaña” (p. 63).

La selectividad fue una constante de la política migratoria mexicana, y 
adquirió un tono muy oscuro cuando el trato restrictivo hacia la inmigra-
ción judía entró en comparación con la entusiasta acogida que el gobierno 
cardenista dispensó a los refugiados de la Guerra Civil española que empe-
zaron a llegar a México después de 1938. Mientras que unos eran, si acaso, 
recibidos con desconfianza y a cuentagotas –hablamos de grupos de 14, de 
21, cuando mucho de 93 personas– y su ingreso y establecimiento en Méxi-
co quedaba en manos de la comunidad judía local, los refugiados españoles 
eran objeto de un tratamiento preferencial.

Esta diferencia fue obvia cuando en mayo de 1940 coincidió la llegada a 
Veracruz de los barcos Sinaia y el Flandre. El primero transportaba españo-
les, el segundo judíos; del primero, desembarcaron todos, del segundo nin-
guno. Aquí quiero detenerme en el hecho de que, por lo menos hasta 1942, 
el ingreso de los judíos a México se discute en términos de utilidad ¿Cómo 
nos pueden ser útiles? ¿Qué ventaja nos traen? Estas preguntas me parecen 
absolutamente inconcebibles; como es inconcebible la ausencia de empatía 
de los funcionarios mexicanos con los refugiados, el silencio a propósito de 
la catástrofe humanitaria que está viviendo Europa. El argumento obvio al 
respecto, la defensa del perseguido, no aparece por ningún lado, hasta que 
lo mencionan el cónsul Bosques o el Ministro en Lisboa, Juan Manuel Álva-
rez del Castillo, quien desobedeció sus instrucciones y emitió cuantas visas 
pudo a favor de judíos que necesitaban salir del territorio europeo.

Decimos una y otra vez que México no es un país de migración, incluso 
Daniela lo afirma de manera contundente, pero también decimos que ésta es 
una sociedad mestiza. ¿Cómo así? ¿No hay una contradicción entre estas dos 
afirmaciones? La relación entre migración y mestizaje parece obvia incluso si 
consideramos que la mezcla racial fue producto de una colonización.

La segunda característica de la política migratoria mexicana en estos 
años fue la discrecionalidad, es decir, la aplicación de la ley quedaba a mer-
ced de los caprichos de la autoridad. Como señala la autora, este rasgo no 
era privativo de la política migratoria, sino que se extendía a todos los terre-
nos de un gobierno autoritario, cuyas instituciones son débiles. En el caso 
de los emigrantes judíos la decisión respecto a su ingreso al país, ya sea 
en tránsito, como turistas o como refugiados, quedaba en última instancia en 
manos de un funcionario, que podía ser el agente de Gobernación que dejó 
pasar a la familia Goldschmidt-Rotschild “tomando en cuenta no ser judíos”; 
el secretario de Gobernación o el propio presidente de la República, pues 
varios son los casos que consigna la autora en los que su intervención deci-
dió la permanencia o la expulsión de los solicitantes de asilo.
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El principal argumento contra los inmigrantes judíos era que eran “in-
asimilables”; por cierto, es el mismo que ahora se aduce contra los mexica-
nos en Estados Unidos. En esa época el mestizaje era una política promovida 
por el gobierno; por esa misma razón, la selectividad resultó en este caso 
una política extraordinariamente restrictiva, si los inmigrantes eran “inasi-
milables” porque eran tan diferentes a los mexicanos, entonces no podían 
contribuir a ese capítulo central de la política de población; por consiguien-
te, no había razón para que vinieran a México. El subsecretario de Relacio-
nes Exteriores, Ramón Beteta, parece ser el único que rechazaba la supuesta 
inasimilabilidad, pues consideraba que como los judíos no tenían el respal-
do de “representaciones diplomáticas”, “desde luego constituirán un au-
mento a la población nacional” (p. 152). Así lo escribió en un memorando 
de enero de 1939, dirigido al presidente Cárdenas, en el que recomendaba 
que se aceptara la inmigración judía. Este documento fue luego la base de 
un fallido proyecto de colonización en Tabasco.

Como lo señala la autora, el mestizaje no era una ideología incluyente, 
sino fuertemente discriminatoria. Después de cambios en la ley y en los re-
glamentos resultó que los únicos grupos afines por raza y cultura a los mexi-
canos eran los americanos –del hemisferio– y los españoles. De manera que 
durante el sexenio 1934-1940 volvimos a las condiciones de la Colonia, que 
sólo permitía la inmigración de españoles a la Nueva España.

Un segundo tema que me gustaría abordar es el del antisemitismo mexi-
cano que expresaron tanto funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, como senadores y diputados, y que podemos tomar como un reflejo 
de actitudes de la opinión pública. Creo que se trata de un fenómeno dis-
tinto al antisemitismo europeo. Mientras que en Europa es una expresión 
fundamentalmente de desprecio hacia individuos que son vistos como infe-
riores, en el caso mexicano es hostilidad hacia una persona “altanera” por 
soberbia, por ser más fuerte, más astuta y mejor educada que pretende ex-
plotar a los mexicanos. En cambio, en esos años entre los mexicanos se 
manifestaron actitudes que denotaban un profundo desdén hacia los chi-
nos. Este racismo desembocó en sangrientas matanzas que fueron tolera-
das, si no es que estimuladas, por el gobierno en Sonora y en Coahuila. La 
diferencia cualitativa entre el antisemitismo y el odio a los chinos no es 
menor porque los matices acarrean consecuencias distintas.

El exilio incómodo cita el documento que preparó el Consejo Consultivo 
de Población en 1937, que sostenía que el pueblo mexicano era “justifica-
damente xenófobo”, y trataba de explicar el antisemitismo con el argumen-
to de que los judíos eran tan orgullosos –por soberbios– que no se asimilaban 
a ninguna otra raza; y añadía que si los judíos no habían podido ser asimi-
lados por otras razas “ya constituidas y poderosas”, menos lo iban a poder 
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ser por el pueblo mexicano, “sobre todo si tomamos en cuenta que se nos 
desprecia por nuestro bajísimo nivel medio de vida” (p. 103).

Dos son las principales explicaciones de la política restrictiva en rela-
ción con la inmigración judía a México en los años treinta y cuarenta: el 
nacionalismo revolucionario y xenófobo; y la llegada de los republicanos espa-
ñoles, que –se nos dice– saturó la capacidad de aceptación de asilados ex-
tranjeros. En relación con la primera explicación, no hay más que releer el 
artículo 32 de la Constitución para recuperar la atmósfera de la época, que 
disponía: “Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad 
de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, 
cargos o comisiones del gobierno…”. La hostilidad hacia los extranjeros es-
taba dirigida desde el gobierno, en particular a los estadounidenses, pero el 
internacionalismo proletario de la época reconciliaba a la élite cardenista 
con las demás nacionalidades, incluso con los judíos; así lo prueba el hecho 
de que si eran comunistas, y hasta trotskistas, tenían el ingreso a México 
asegurado porque entraban dentro de la categoría de “perseguido político”. 
De ahí que hayamos recibido a León Trotsky y a otros comunistas judíos 
germanoparlantes: Leo Katz, Leo Zuckerman, y otros distinguidos artistas y 
científicos, como la escritora Anna Seghers y su esposo, o el encuestólogo 
Lazslo Radvanyi, quien hizo interesantes estudios de opinión para el presi-
dente Ávila Camacho.

Como lo señala Daniela Gleizer, las posturas del presidente Cárdenas 
respecto a la inmigración judía no siempre son claras; y cuando lo son, la 
autora las explica en términos de la ideología nacionalista. No obstante, 
creo que subestima el peso de la masiva homogeneidad católica de los 
mexicanos en las respuestas negativas del gobierno a las peticiones de ayu-
da. Es cierto que la autora habla del origen religioso del antisemitismo, 
pero en mi opinión el catolicismo jugó un papel más importante de lo que 
este libro admite.

La oposición católica, que en 1937 se articuló en torno a la Unión Na-
cional Sinarquista, era la oposición ultranacionalista más importante de la 
época, y podía disputarle al gobierno las lealtades de los campesinos del 
país. Entre 1937 y 1941, hasta que se vino abajo por conflictos internos pro-
vocados por la colonia María Auxiliadora, se mantuvo como un foco incan-
descente de inestabilidad en el México rural. Es posible que el presidente 
Cárdenas no quisiera añadir un factor de irritación a un contexto nacional 
complejo y alterado, en el que las fuerzas políticas se habían polarizado en 
torno a la oposición cardenismo/anticardenismo.

Gleizer apenas menciona el contexto generado por la reanimación del 
conflicto Estado-Iglesia al inicio del gobierno cardenista, y por la moviliza-
ción católica, o lo hace de manera oblicua y general; en consecuencia, la 



724 Reseñas FI  LII-3

Iglesia católica es la gran ausente en esta narración. Sin embargo, puedo 
muy bien imaginarme que el presidente Cárdenas y otros políticos trataran 
de evitar “ofender” los sentimientos religiosos del pueblo mexicano. Desde 
esta perspectiva puede completarse la explicación de la indiferencia y de la 
hostilidad de las autoridades mexicanas a los refugiados judíos.

Los conservadores mexicanos estaban muy presentes en los cálculos 
del gobierno, y le reprochaban su política exterior. En las difíciles condicio-
nes en que termina su mandato presidencial, lo último que necesitaba Cár-
denas era una causa para los conservadores mexicanos que proponían que 
México se mantuviera neutral durante la guerra, como lo había decidido la 
España franquista, con la que simpatizaban. Como apunta la autora, des-
confiaban de la alianza con Estados Unidos, y de los republicanos españoles 
porque eran “rojos”. Muchos años después, Carlos Castillo Peraza hizo un 
recuento crítico de la política exterior de los gobiernos de la Revolución y 
su primer reproche fue que el gobierno cardenista hubiera dado acogida a 
los “perseguidores del franquismo.” 

La investigación de Daniela Gleizer es de un saludable revisionismo. 
Arroja luz sobre un episodio de la política exterior mexicana que fue mu-
cho menos heroico de lo que ha sostenido la versión oficial de la historia 
del asilo en México; pero también llama la atención sobre la complejidad 
de los dilemas que enfrentaba el gobierno cardenista que quería infundir 
nuevos bríos a la Revolución, y que al hacerlo se vio frenado por sus propias 
contradicciones.

Soledad Loaeza

Paloma Aguilar, Políticas de la memoria y memorias de la política, Madrid, Alian-
za Editorial, 2008, 583 pp. 

Los estudios acerca de dictaduras y transiciones democráticas son variados: 
hay algunos que enfatizan el papel de las élites como jugadores racionales, 
otros acentúan la movilización ciudadana, varios destacan la participación 
de los partidos políticos e incluso hay quienes subrayan que la moderniza-
ción económica capitalista llevará a la democracia. Dentro de esta vasta bi-
bliografía sobre dictaduras y transiciones, Políticas de la memoria y memorias de 
la política resulta un libro original e innovador que busca explicar el proce-
so dictatorial y transicional en España alrededor de un concepto rara vez 
utilizado: la memoria.

La idea de esta reseña es, por un lado, exponer y analizar la tesis de 
Paloma Aguilar, la cual propone que la estancia de Francisco Franco en el 


