
  

 

Un largo viaje. Los criptojudíos del suroeste  
 

Un documental de Isaac Artenstein 

 

Estreno simultaneo con la Televisión Pública de Estados Unidos 

 

HOY jueves 19 de noviembre, a las 22:30 h. 

 

¿Cómo ha sido su vida y cuál ha sido la travesía de los criptojudíos que fueron 

expulsados a la Nueva España en el tiempo de la Colonia y terminaron por 

asentarse en lo que hoy es el territorio estadounidense fronterizo con México? 

Los viajes físicos de los judíos secretos o criptojudíos, terminaron hace cientos 

de años, pero sus viajes internos continúan hasta el día de hoy. Esas historias 

de reafirmación y autoconciencia, que celebran la riqueza y diversidad de las 

culturas judía y latina hasta el día de hoy, es lo que aborda este documental de 

estreno en Canal 22 en conjunto con el Servicio de Transmisión Pública (PBS 

por sus siglas en inglés).  

 

Ciudad de México, a 19 de noviembre del 2020. Dentro de la campaña Contigo en la 

distancia de la Secretaría de Cultura, el Canal Cultura de México estrena Un largo 

viaje. Los criptojudíos del suroeste, un documental dirigido por de Isaac Artenstein 

y producido por Paula Amar Schwartz.  

 

La producción, que se estrenará en conjunto con PBS de Nuevo México, aborda el viaje 

de los criptojudíos (aquellos judíos que para sobrevivir ocultaron su fe en otra para 

sobrevivir) en México, la cual se remonta cuatrocientos años atrás con la expulsión de 

los judíos de España, que continuó a través de México con la persecución de la 

Inquisición, y finalmente los instaló en el suroeste de Estados Unidos.  

A través de estas historias de expulsión forzada, que recorren México, el sur de Texas y 

el norte de Nuevo México, se muestra el despertar de las tradiciones hispano-judías 

ocultas durante mucho tiempo, la resistencia de la fe y la cultura, así como el eventual 

triunfo de la aceptación y el respeto sobre la tiranía y la intolerancia.  

Los testimonios del documental, que cuentan la vida de individuos contemporáneos cuyo 

secreto eran sus raíces judías ocultas mientras en el exterior practicaban una vida 

católica, contrastan con paisajes naturales y culturales, acompañadas de una partitura 

original del aclamado compositor Mark Adler. 
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