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Las redes transnacionales de los judíos italianos exiliados en la Argentina por las Leyes 
raciales de 1938: el caso de los universitarios en Tucumán 
 
Entre 1939 y 1942 muchos judíos italianos tomaron la decisión del exilio a raíz de la Leyes 
Raciales promulgadas por Regio Decreto el 17 de noviembre de 1938, y luego convertidas en 
Ley el 5 de enero de 1939. Se trató de una mini diáspora constituida en su mayoría por 
intelectuales (muchos profesores universitarios), profesionales, funcionarios públicos, 
empresarios, diplomáticos, militares y comerciantes que empezaron a emigrar a Suiza, 
Inglaterra, Australia, Estados Unidos, India y Palestina, o a países de América Latina (Perú, 
México, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Brasil, además de Argentina): unas 5.000 
personas en total (organizadas en grupos familiares) sobre una población judía italiana que no 
llegaba a las 50.000 mil almas, incluidos los judíos no italianos. Sus características eran muy 
distintas a las de los judíos de Europa Oriental que ya desde finales del siglo XIX habían 
encontrado refugio en la Argentina: los italianos no hablaban ni yddish ni judeoespañol, no 
eran demasiado observantes y tampoco tenían mucha idea sobre su origen sefardí o azquenazí. 
Además estaban perfectamente integrados en la sociedad y en la cultura italiana, así como en 
el mundo labural. Mismo este fue el ámbito donde, en un principio, las Leyes Raciales les 
golpearon más: todos tuvieron que dejar sus cargos en Italia, así como sus hijos tuvieron que 
dejar las escuelas públicas. Para muchos de los exiliados, el país de destino representó la 
posibilidad de seguir ejerciendo sus actividades profesionales en un contexto extranjero. En 
particular, los profesores contratados por las universidades argentinas supieron crear ahí un 
clima intelectual y de sentido crítico de alto nivel y gran abertura – cada uno en su propia 
disciplina – determinando a menudo el nacimiento de verdaderas escuelas de pensamiento e 
investigación científica, gracias también a la creación de una red científica y profesional 
transnacional. Este parece ser el aspecto más interesante de esta migración: las vinculaciones 
con otros exiliados, tanto en Argentina como Uruguay, Perú, Brasil, México y Estados 
Unidos, atestiguan la presencia de una migración de profesionales activos y solidarios entre 
ellos.  
La ponencia da cuenta de este sistema de solidaridad transnacional que se vivió en la 
Argentina en los años 40 del siglo XX, dando particular atención al caso de la Universidad de 
Tucumán donde, de Italia, llegaron los hermanos Alessandro y Benvenuto Terracini 
(matemático y lingüista), Renato Treves (sociólogo), Rodolfo Mondolfo (filósofo), Giovanni 
Turin (italianista), pero también profesores procedentes de España, Francia y Alemania 
(también exiliados), y jóvenes argentinos que luego serán reconocidos estudiosos (Risieri y 
Silvio Frondizi, Enrique Anderson Imbert y Eugenio Pucciarelli, entre otros).  
 
 


