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La caída del zarismo, en marzo de 1917, fue recibida por los judíos
rusos como un gran acontecimiento que marcaba el fin de sus
sufrimientos y el inicio de una nueva era de liberación. Una de las

primeras medidas adoptadas por el Gobierno Provisional fue la supresión
de la legislación antisemita en vigor bajo el antiguo régimen: un conjunto
de seiscientas cincuenta leyes que limitaban los derechos cívicos de la
población judía, como lo recuerda Trotsky en su Historia de la Revolución
Rusa.1 En cambio, los judíos se mostraron bastante recelosos, en un
primer momento, respecto de la Revolución de Octubre, que tenía por
teatro Petrogrado, lejos de la zona de residencia, y que era el producto de
un «bloque histórico» —el proletariado industrial y los campesinos
rusos— frente al cual la comunidad judía se mantenía en gran medida
ajena. El decreto soviético que distribuyó la tierra a los campesinos no
podía interesar a los judíos, marcadamente urbanizados y tradicional-
mente ausentes de las actividades agrícolas. Por lo demás, los soviets
obreros de Petrogrado y Moscú eran inimaginables para los trabajadores
y los artesanos judíos de Vilna y Byalistok.

En junio de 1918, las elecciones a las organizaciones comu nitarias
judíos (kehillot) de Rusia confirmaron la hegemonía del sionismo en el
seno de la población Israelita y, dentro de la izquierda, la preponderancia
del Bund, cuya octava conferencia nacional (diciembre de 1917) había
condenado a la Revolución de Octubre. Esta desconfianza respecto del
poder total soviético encontraba otra explicación en la casi falta de inter-
vención política de los bolchevique en el movimiento obrero judío. Como
lo ha señalado Henri Sloves, «lo que en Rusia curiosamente se llamaba
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“la calle judía”, (vago recuerdo de un antiguo gueto) era para el partido
bolchevique una terra incognita» 2.

En 1918, el comisariado del pueblo para Asuntos Nacionales, presidido
por Stalin, creó una sección judía. Simon Dimanstein, un viejo
bolchevique que conocía el yidish pero que nunca había participado en la
vida política del proletariado judío, tomó la dirección de la misma. Para
remediar esta carencia de militantes salidos de movimiento obrero judío,
hizo un llamado a la colaboración de Samuel Agurskj, un socialista adicto
al bolchevismo luego de su regreso de Estados Unidos. La primera publi-
cación en yidish del partido comunista, el semanario Wahreit (La
Verdad), apareció en marzo de 1918, seis meses después de la revolución,
y muy rápidamente se transformó en periódico, cambiando de título para
volverse Der Emess (La Verdad, término yidish de origen ya no ger-
mánico sino hebraico). La publicación de un periódico yídish levantó
numerosas dificultades, a causa de la gran carencia dentro del partido de
periodistas capaces de escribir en esta lengua; en consecuencia, la mayor
parte de los artículos eran traducidos del ruso3. En octubre de 1918, siem-
pre bajo la dirección de Dimanstein, se fundó la sección judía del partido
comunista, que se volvió célebre bajo el nombre de Yevsektsia, y que tenía
por tarea conquistar el mundo judío a la dictadura del proletariado.
Rápidamente, Yevsektsia tomó a su cargo la gestión de la política del
gobierno soviético concerniente a la cuestión judía.

Durante la guerra civil, entre 1918 y 1921, la comunidad judía rusa
pasó gradualmente de una actitud de desconfianza, incluso de hostilidad,
a la adhesión sustancial al régimen soviético. Se pueden distinguir cuatro
elementos en el origen de esta evolución:

a) El antisemitismo de la contrarrevolución. Durante la guerra civil,
Ucrania, que en 1917 había sido el terreno de experimentación de la
autonomía nacional cultural judía (el socialista territorialista
Zybelfarb había dirigido el ministerio de Asuntos Judíos en el go -
bierno de Petliura)4, se vio atravesada por una ola de pogromos de
una violencia hasta entonces desconocida. Los ejércitos de Denikin
y Wrangel habían intentado servirse del antisemitismo como de un
arma en su lucha contra el poder soviético. Se ha estimado que
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Ucrania fue el teatro de dos mil pogromos, que golpearon a alrede-
dor de un millón de judíos y que causaron entre setenta y cinco mil
y ciento cincuenta mil víctimas.5 En esta situación desesperada, la
población judía vio en el Ejercito Rojo la única posibilidad de sal-
vación. Algunas de sus unidades se entregaron también a los pogro-
mos, como la testimonia Isaac Babel en Caballería roja, pero en la
mayor parte de los casos se trataba de tropas que ya habían comba -
tido con Denikin y que luego se pasaron del otro lado. Trotsky castigó
a tres regimientos acusados de haber organizado pogromos e intentó
por todos los medios impedir que tales manifestaciones se repi-
tieran.6 Numerosos jóvenes judíos se enrolaron en el Ejército Rojo, a
partir de se momento pecibido como la salvación para todos los
judíos, incluso para los más hostiles a la revolución y al
bolchevismo.

b) La defensa de los judíos por los soviets. Desde el inicio, la revolución
dio prueba de una voluntad inquebrantable de lucha contra el anti-
semitismo. La elección de Jakov Sverdlov, dirigente bolchevique de
origen judío, a la presidencia de la República, fue un acto de valor
cuya importancia nadie subestimó: era una declaración de guerra al
antisemitismo y una identificación de éste con la contrarrevolución.
El zarismo había sido sustituido por un régimen revolucionario que
elegía un judío como su representante supremo: ningún judío podía
permanecer indiferente frente a tal trastocamiento. En julio de
1918, un decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo, firmado por
Lenin, condenaba el antisemitismo y los pogromos «como un peligro
mortal para toda la revolución, como una amenaza para los intere-
ses de los obreros y los campesinos», y llamaba a las masas traba-
jadoras y a la Rusia socialista a combatirlos con todas sus fuerza. El
decreto ordenaba a todos los soviets provinciales «tomar las medidas
más rigurosas con el fin de extirpar el movimiento antisemita» y
agregaba que los «pogromistas y todos aquellos que fomentan los
pogromos» estaban fuera de la ley.7 El antisemitismo ya no era com-
batido como un problema específicamente judío sino como un pro -
blema más general, como un problema de Estado, ligado a la sobre-
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vivencia misma de la revolución. Por un lado la contrarrevolución,
que masacraba a los judíos; por el otro, los soviets, que hacían de la
emancipación judía su bandera y adoptaban una legislación contra
el antisemitismo: ante tal alternativa, la elección de los judíos no
era difícil.

c) La conquista de la intelligentsia. La edificación de un nuevo aparato
de Estado estuvo sembrada de obstáculos, porque el sector más poli-
tizado de la clase obrera estaba comprometido en el esfuerzo militar
y los antiguos funcionarios boicoteaban a las nuevas autoridades.
Quedaban los judíos: una vasta reserva de energías intelectuales
que el zarismo siempre había reprimido y discriminado. La revolu-
ción transformó a la intelligentsia judía, capa de parias humillados
y perseguidos por el antiguo régimen, en una elite llamada a repre-
sentar un papel de primer plano en la construcción del socialismo.
Los judíos entraron masivamente al aparato de Estado, a las univer-
sidades y a las profesiones liberales. En 1927, diez años después de
la revolución, constituían 1.8% de la población global de la URSS pero
representaban 10.3% de los funcionarios de la administración
pública en Moscú, 22.6% en Ucrania y 30% en Bielorrusia.8 El soció -
logo Victor Zaslavsky definió la situación de los judíos en la Rusia
revolucionaria como el «primer ejemplo histórico de aplicación cohe -
rente del principio de la “discriminación a la inversa”, fundada en la
afiliación étnica».9 La conquista de la intelligentsia fue un elemento
decisivo para inspirar en la comunidad judía en su conjunto una
actitud de apoyo al poder soviético.

d) La mutación del socialismo judío. La Revolución de Octubre provocó
una profunda crisis en el seno del movimiento obrero judío, donde
surgieron importantes corrientes favorables al bolchevismo. En
1919, la fundación de la Internacional Comunista polarizó a las ten-
dencias más radicales del proletariado judío e inició un proceso de
escisiones y fusiones que acabó en 1921 con la integración de la
mayor parte de las organizaciones de la izquierda judía en la
Yevsektsia del partido comunista. El Bund estaba desgarrado entre
una corriente socialdemócrata (V. Medem, R. Abramovich) y los par-
tidarios de la revolución bolchevique, que fundaron un «Bund comu-
nista» (Kombund) ucraniano en 1919. Un año después se realizó en
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Moscú la décimo segunda conferencia nacional del Bund: la ma -
yoría, dirigida por Moshé Rafes y Aleksandr Chemeritsky, proclamó
su apoyo al poder soviético, lanzó un llamado a todos los traba-
jadores judíos para que se enrolaran en el Ejército Rojo y pidió la
adhesión a la Komintern en tanto que organización autónoma y
nacional del proletariado judío. En el fondo, el Bund pedía la inte-
gración en el seno de la Internacional sin renunciar a su programa
de autonomía nacional judía. Una vez más, el federalismo bundista
entró en conflicto con el centralismo bolchevique: los militantes del
Bund se adhirieron individualmente al partido comunista.10 Los
sionistas-socialitas y el serp siguieron el mismo curso: en 1917 se
fusionaron en el Partido Socialista Obrero Judío Unificado, conocido
bajo el nombre de Farainkte; en 1919 crearon con el Bund la
Alianza Comunista (Komunistishe Farband) en Ucrania y en
Bielorrusia; finalmente, en 1921, confluyeron en la Yevsektsia. El
Poale Sion también se dividió en 1920 entre una derecha
socialdemócrata, dispuesta a adherirse a las instituciones sionistas
oficiales, y una izquierda comunista que luchó en vano por inte-
grarse a la Komintern sin cuestionar su orientación sionista. Los
militantes de Poale Sion organizaron un regimiento que llevaba el
nombre de Borojov dentro del Ejército Rojo, pero no fue en tanto que
sionistas que pudieron unirse al partido, comunista.11 Atrapado por
los conflictos ideológicos y quebrado en el plano organizativo, el
movimiento obrero judío sufrió un serio debilitamiento —por ejem-
plo, el número de militantes bundistas pasó de treinta y tres mil en
1917 a once mi1 en 1921—, pero sus componentes más significativos
(por fuera de Polonia) se reunieron finalmente en el marco de la
Internacional Comunista: la fuerza de atracción de la Revolución de
Octubre era tal que prevaleció sobre las divergencias teóricas y
políticas. Dicho esto, hoy día estamos obligados a constatar que,
adhiriéndose individualmente al partido comunista, los revolu-
cionarios judíos debieron renunciar a una gran parte de su identi-
dad propia.
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Durante los diez primeros años del poder soviético, los bolcheviques
adoptaron en gran medida los proyectos de autonomía nacional que los
austro-marxistas y el Bund habían elaborado a comienzos del siglo.12

Paradójicamente, el comisariado del pueblo para Asuntos Nacionales
estaba dirigido por Stalin, que había condenado implacablemente el
nacionalismo de Otto Bauer y la idea «sionista» de una cultura nacional
judía en su célebre estudio de 1913. La Yevsektsia fue el instrumento
necesario de esta orientación empírica del gobierno de los soviets hacia la
autonomía nacional cultural judía. El reconocimiento de los judíos rusos
como minoría nacional se tradujo inmediatamente en un esfuerzo consi -
derable de valoración del yidish, que en 1926 seguía siendo la lengua
materna de 70.4% de los judíos de la URSS. Justo después de la revolu-
ción, el yidish obtuvo el estatuto de lengua oficial en Ucrania y en
Bielorrusia. La literatura yidish fue apoyada y estimulada: las bibliote-
cas, los periódicos, las revistas, las casas editoriales, los teatros yidish se
multiplicaron. A comienzos de los años treinta, había trescientos treinta
y nueve escuelas yidish en Bielorrusia y ochocientos treinta y una en
Ucrania (en Kiev se creó incluso un instituto univer sitario que pudo
rivalizar con el vivo de Vilna). Escritores como I. L. Peretz, S. Aleichem y
M. M. Sforim fueron introducidos en los manuales escolares. La produc-
ción literaria testimonia una verdadera floración cultural yidish: de
doscientos treinta y ocho títulos en 1928 pasó a seiscientos sesenta y ocho
en l933, con un tiraje global de dos millones y medio de ejemplares (para
una población judía soviética de alrededor de tres millones de per-
sonas).13 Sin embargo, tal vez llevando al extremo una incomprensión ya
implícita en la teoría del Bund, la Yevsektsia tomó la responsabilidad de
cerrar las escuelas e interrumpir las publicaciones en hebreo. Se trataba
de reprimir la religión y de levantar una nación judía (yidish) moderna,
separada de su tradición e incluso de su historia. La prohibición del
hebreo golpeó lo mismo a los sionistas que a los judíos ortodoxos. Este
hecho arrojó luz sobre la contradicción mayúscula que marcó toda la
experiencia de la Yevsektsia: dirigía la vida cultural de los judíos con
métodos derivados del despotismo ilustrado más que de la democracia
soviética. La Yevsektsia podía gozar de una gran fuerza moral —repre-
sentaba a la revolución victoriosa en el seno del mundo judío—, pero su
poder no era la emanación directa de la comunidad judía, que nunca tuvo
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la posibilidad real de autoadministrarse. Nacida de las cenizas del plu-
ralismo político que había marcado toda la historia del movimiento
obrero judío en Europa oriental, la Yevsektsia no alcanzó a evitar una
práctica sustitutiva (en relación con una autonomía nacional que nunca
se realizó plenamente) y burocrática (por la represión que ejerció sobre
las organizaciones sionistas y sobre las instituciones religiosas).14

Al tiempo que elogiaba los esfuerzos realizados por los soviets para
emancipar a los judíos de su opresión secular, desde 1927 Joseph Roth
percibió los límites de la acción iniciada por la Revolución rusa en el
seno del mundo judío. Se preguntaba si los bolcheviques habían compren-
dido realmente la naturaleza de la cuestión judía, cuando quisieron crear
una nación judía moderna disociándola completamente de su pasado y de
su identidad histórica, de la que la religión era un elemento irrempla -
zable. En su opinión, la revolución no se planteaba «la vieja cuestión, la
más importante: ¿los judíos constituyen una nación como las otras? ¿Es
posible considerar como un “pueblo”, independientemente de su religión,
a un pueblo que durante milenios se ha mantenido en Europa sólo gra-
cias a su religión y a su situación excepcional? ¿Es posible, en ese caso
específico, separar la nacionalidad de la iglesia? ¿Es posible transformar
en campesinos a hombres que tienen intereses intelectuales enraizados
luego de varias generaciones, insuflar una psicología de masas a hombres
dotados de una fuerte individualidad?» .15

«Deshebraizar» la cultura judía significaba, en última instancia,
«deshistorizarla»:16 el proceso de yidishización habría contribuido, así, al
nacimiento de una nación judía moderna empobrecida de su alma, de su
identidad histórica. Pero el problema era más complejo y sería falso
reducirlo a las contradicciones y a las ambigüedades de la política
soviética. En realidad, en la Rusia post-revolucionaria ya no existía el
contexto social —el shtetl— en el que había nacido la yiddishkeit.
Durante la guerra civil, los pogromos habían transformado a cientos de
miles de judíos en personas desplazadas y en exiliados; el comunismo de
guerra había suprimido el comercio judío y la intelligentsia se había inte-
grado al aparato de Estado; finalmente, con los planes quinquenales que
comenzaron en 1928, una parte importante de la población judía fue pro-
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letarizada. La revolución había modificado profundamente las bases
socio-económicas de la vida judía y sus manifestaciones culturales no
podían salir de ella más que transformadas. Ya no había «shtetl», la
«calle judía» donde el yidish, lengua popular antes de convertirse en
lengua literaria, vivía y se enriquecía cotidianamente. En la Rusia
nueva, el yidish se había convertido en una lengua de cultura, pero, la
yiddishkeit, que era su fuente primera, había desaparecido. La cultura
judía debía ser «yidish en la forma y socialista en su contenido», pero en
el curso de los años treinta esos principios tuvieron como resultado, de
acuerdo con la definición de Zvi Gitelman, una reducción de «la nacionali-
dad judía a la lengua yidish desnacionalizada».17

En los años treinta, la burocratización de la URSS frenó esta tentativa
de valoración de la cultura judía. El «Thermidor» soviético asfixió el
debate en el seno del partido comunista y suprimió toda forma de demo -
cracia soviética, pero produjo también una restauración del nacionalismo
granruso. Los judíos fueron las víctimas de esta situación, así como las
otras naciones alógenas de la URSS. A finales de los años treinta, las
escuelas, los teatros, los periódicos y las casas editoriales yidish fueron
cerrados. Como lo escriben Alain Brossat y Sylvia Klingberg, «el conjunto
de conquistas “nacionales” y “democráticas” de la población judía fueron
reducidas a nada».18 En 1930, la Yevsektsia fue suprimida y durante las
sangrientas regresiones que siguieron a los procesos de Moscú casi todos
sus dirigentes fueron ejecutados por «trotskystas» y «bundistas-trotskys-
tas». Ya, hacia finales de los años veinte, Stalin había utilizado argumen-
tos antisemitas en la lucha contra la oposición de izquierda (que contaba
con muchos judíos y que estaba fuertemente representada en la
Yevsektsia). La construcción del «socialismo en un solo país» no tenía
necesidad del aporte de los revolucionarios judíos, internacionalistas y,
por definición, «cosmopolitas sin raíces». En 1937, Trotsky acusó abierta-
mente a Stalin de fomentar una nueva ola de antisemitismo en la URSS,
señalando que la restauración del chovinismo granruso no podía más que
favorecer el renacimiento de los prejuicios antisemitas, que hasta ese
momento se mantenían en estado latente: «Si Stalin, escribió, ha organi-
zado en Moscú procesos en los que se acusa a los trotskystas de envene-
nar a los trabajadores, no es difícil imaginar qué profundidades
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inmundas puede alcanzar la burocracia en los rincones atrasados de
Ucrania o de Asia Central».19

Con la experiencia de Birobidjan, el velo se corrió definitivamente sobre
la autonomía nacional judía en la URSS. El proyecto de instalar una colo-
nia judía en esta región de Siberia, má grande que Bélgica, casi desértica
e inhabitada, no fue elaborado por la Yevsektsia, favorable a la creación de
algunas colonias agrícolas en Crimea, sino que, en términos más gen-
erales, se ligó a una concepción extraterritorial de la nacionalidad judía.
La decisión de colonizar Birobidjan fue tomada en 1928 por el gobierno
soviético (el comisariado para la Defensa y la Academia de Agricultura)
sin consultar previamente a la población judía. Esta decisión tenía una
explicación estratégica —había que establecer una avanzada susceptible
de contener el expansionismo japonés en Extremo Oriente— que no
tomaba en cuenta ninguna apreciación de tipo socio-económico o nacional.
Luego de la ocupación japonesa de Manchuria en 1931, el proceso de
construcción del Birobidjan judío se intensificó. La importancia de la edifi-
cación de un refugio nacional judío fue señalada por Kalinin, presidente
de la URSS, en un discurso en el que la inspiración sionista era evidente.
Hacía de la concentración territorial una condición irremplazable para la
preservación nacional del pueblo judío: «Tenemos entre nosotros muchos
judíos, pero no poseen ninguna identidad estatal. Es incluso la única
nacionalidad en la URSS, de tres millones de almas, que no tiene su propio
Estado. Estimo que la creación de la religión autónoma constituye, en
nuestras condiciones, el único medio de evolución estatal normal para esta
nacionalidad. Considero que en unos diez años Birobidjan será el más
importante, si no es que el unico guardián, de la cultura judía socialista y
nacional».20 La realidad fue bastante diferente: entre 1928 y 1933, de
alrededor de veinte mil judíos que partieron a Birobidjan, sólo poco más
de ocho mil decidieron quedarse ahí; cuando en 1934 se proclamó la región
autónoma judía, una entidad estatal según la Constitución soviética, los
judíos no representaban ni siquiera 20% de su población.21 En 1937, la
administración regional se expresaba de nuevo exclusivamente en ruso y
el nuevo presidente, M. Koteles, llamado a sustituir a Liberberg —quien
acababa de ser ejecutado por trotskysta—, no conocía el yidish. El Estado
judío de la Unión Soviética no fue más que una ficción.
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