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la opinión ni el punto de vista de la entidad editoro. 

Con esta publicación, el Instituto abriga la firme 
esperanza de contribuir al esclarecimiento del proble
ma judío que es parte indivisa del problema general 
humano. De tal suerte, pues, COMENTARIO constituirá 
una contribución positiva a la elucidación de las 
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América. 
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tividades regulares del Instituto Judío Argentino de 
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tor de cultura y convivencia social. 

INSTITUTO J l TDÍo ARGENTINO 
DE 

CuL TURA E INFORMACIÓN 



COMENTARIO 
A:~O VI SEGUNDA ENTREGA 1959 N9 23 

MÁxIMO G. YAGUPS'lt.T 

Director 

Registro Nacional de la Propiedad. Intelectual N9 573 . 893 

SUMARIO 

El Año Mundial del Refugiado - Editorial 
Cómo .Sarmiento y. Juan B. Justo vieron los :E:E. UU. 
Los pleitos de América Latina 
La existencia judía y el Dios viviente 
Rasgos psíquicos de la personalidad judía 
Fermentos en la España de Franco 
Las colonias agrícolas jwdías en la Argentina 

a los setenta años de su fundaci6n: 

En los eriales de Palacios 
Orígenes de la colonización judía 
Deuteronomio 
"Plumita" en las cuadreras de Domínguez - Cue,nto 

Nosotros, los trabajadores 
América Latina Hoy : Hombres y Problemas 

Los desplazamientos de población en la Argentina 

Aristóbulo del Valle y el surgimiento de la clase media 

José P. Barreiro 
Fernando Guibert 
Emilio L. Fajenheim 

Gregario Sapoznikow 
Bogdan Raditsa 

José M endelson 
N arcisse Leven 
Luis Gudiño Kramer 

Baruj Bendersky 

Adolfo Lanús 

Sergio Bagú 

argentina Ezequiel Gallo 
Dos poemas hebreos 

Los eruditos de 1a conquista y el origen del hombre 
americano 

La otra hermana 

Libros y autores 

Comedia dramática, 29 acto 
Ana Biro de Stern 
Mauricio Rosenthal 

5 
13 
19 
25 
37 
42 

53 
55 
58 
62 
70 

77 

81 

85 
92 

94 
99 

- · Alfonso Reyes, mexicano universal Carlos Mastronardi 111 
A prepósito de "España, un enigma histórico", de 

Claudia Sánchez Albornoz José Blanco Amor 115 
Comentarios por Gerardo G. Wainer, Carlos Winter, 

Strom Jameson, Cristina C. M. de Aparicio y 
Juan Mauros 

Edición del INSTITUTO JUDÍO ARGENTINO DE CULTURA E INFORMACIÓN 

117 

CONSEJO EJECUTIVO: MARIO ScHTEINGART, presidente; lcNACIO WINIZKY, CAR-
LOS J. KoRIMBLUN y MAURICIO SLuTZKY, vicepresidentes; SAMUEL TARNOPOLSKY, 
secretario general; BENJAMÍN STULMAN y JAIME A. SrncERMAN, secretarios; H UMBERTO 
MrncEs, tesorero general; MARCOS BRAcUINSKY Y NuMo WERTHEIN, tesoreros; JORGE 
BRuETMAN, Juuo KoRN, MAURICIO KuRCHAN, ALEJANDRO LuTZKY, Gu1LLERMO 
ScHEJTMAN, GUILLERMO ScHLESINGER, ADOLFO WEIL Y MÁxIMo YAGUPSKY, vocales. 

COMEINTARIO: Revista tr.im estral. Quedn hecho el depósito que pre viene la ley 11. 723. Copy. 
rigbt by INSTITUTO JUDIO ARGE))!TlNO DE CULTURA E lNFORMACION, B1,enos Airee, con 
derechos exclusivos para la Argentina de los u.rt1culos que se publica.o en las revistas "Co=e¡;¡tary" 
de Nueva York y "Evlden ces" de Pu.r!s. Se prohibe la reproducción total o parcial de los &r• 
t!culos y notas , sin autorización expresa de la entidu.d editora . 

Preci'O del ejemplar s11olto: m$n. 2 5.00 ; precio de la s uscripción anua.!: m$n. 75.00; precio 
,del núme ro atrasado: m$n. 30.00; en Suda.mérica, suscripción anual, m$n. 90.00; número 
suelto: m$n. 30.00; en otros pa!ses, su scripción anual : m$n. 100.00. 
DirP.cción y Administración: Tucumán 2137, teléi. 48-1031, Buenos Aires, Argentina 



EN PROXIMAS EDICIONES DE 

COMENTARIO 
El Hamado hacia· la religión Martín Buber 

El ilustre filósofo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, creador de la 
interpretación existencialista del misticismo judío, re.futa en breves notas aun 
inéditas en castellano, las ideas de Simone Weil, esta "mártir israelita" como 
la apodara Gustavc Thibon, que en sus esfuerzos de lograr una total perfección 
interior no logra más que revelar que el anverso de su personalidad judía se 
contrasta con el reverso de su condición ,de cristiana conversa. Buber no acepta 
que estemos "en el punto en que el mal ,haya llegado al ápice después del cual 
se resolverá en inocencia", según lo afirma la autora de "La pesanteur et la 
Grace". 

Marx y los marxistas frent~ al judaísmo Roberto Misraji 

Cuestión debatida ampliamente y de continuo desde que el autor del 
Manifiesto Comunista escribiera su ensayo-libelo "La cuestión judía", Roberto 
Misraj~ la retoma nuevamente para señalar los resortes psicológicos gue mueven 
la relación entre la doctrina polémica antijudía de Marx y su condición de judío. 

El sino d:e Otto Freundlich Eduardo Roditi 

El mote de artista maudit, aplicado a pintores judíos de la talla de Pascin, 
Modigliani y Soutine, se .ha universalizado al compás del prestigio que vienen 
alcanzando sus telas. Eduardo Roditi, poeta y crítico, nos presenta otra figura 
que bien merece ser conocida: Otto Freundlich. 

Henri Be•rgson Emanuel Berl 

Con motivo del centenario del nac1m1ento del insigne filósofo judeo
francés que se conmemora este año, Emanuel Berl, ligado al creador de la 
escuela intui::ionista por lazos de sangre, nos presenta un cuadro evocativo de 
momentos de intimidad del maestro en la villa de Montmorency. 

El orige.n hidalgo de los judíos sefarditas Ce.cil Roth 

La tierra de Sefarad mencionada por el profeta Obadia en los versículos 
con que predice la restauración de Israel, es identificada por la crítica bíblica 
con un territorio situado en la margen oriental del Mediterráneo que en la 
antigiüedad se conocía por el nombre de Aspamia. Confundida la nomenclatura 
por los exégetas medievales con la tierra de Ispania, Hispania o España, esta 
alusién de la Escritura desarrolló, andando el tiempo, entre los judíos espa
ñoles, un pretenso origen aristocrático fundado nada más que en conjeturas y 
leyendas. Las leyendas cobraron más cuerpo aun después de la expulsión de 
los judíos españoles, al recordar éstos con orgullo el gran florecimiento cultural 
que habían alcanzado en la península. Cecil Roth sigue el curso de estas 
leyendas y estudia, en un análisis comparativo, el proceso histórico de esta 
judería en un paralelismo con el otro sector hebreo, formado en Europa 
Central, denominado "ashkenazí". 

"El verdadero Byron", ,por Al;fredo de la Gua,rdia 
Antonio Pagés Larraya 

La ,férvida y apasionante trayectoria, tanto literaria como vital, del más 
grande -poeta inglés del siglo pasado, es comentada por nuestro prestigioso 
colaborador, quien se ocupa del hbro de Alfredo de La Guardia, "El verdadero 
Byron", dest;icando sus méritos de recreación y de investigación exhaustiva, 
realzando los antecedentes que hacen entroncar este trabajo del exégeta de 
García Lorca, con la mejor tradición crítico-literaria de nuestro pasado inmediato. 
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:EDITORIAL 

EL AÑO MUNDIAL DEL REFUGIADO 

Un factor de angustia social 

L A COMUNIDAD de las naciones 
promovió en los últimos tiempos 
la celebración de diversos aconte

•cimientos especiales de alcance interna
(cional. El año pasado se conmemoró el 
décimo aniversario de la Declaración 
de los Derechos Humanos, y para en 
breve se anuncian actos similares re
]ativos a la Organización Internacional 
de} Trabajo y la Organización Mun
dial de la Salud. La frecuente repeti
ción de este género de celebracio~es nos 
induce a plantearnos el mérito que real
mente invisten como recurso destinado 
.a suscitar un mayor apoyo a las Na
-ciones Unidas y a despertar un inte
rés más positivo hacia su programa de 
acción. 

El Año Mundial 
proclamado el 19 de 

dd Refugiado, 
julio próximo pa-

M 
ILLONES de seres humanos con iguales 
títulos que nosotros para el libre ejer
cicio y disfrute de lo vida, se ven priva

dos de este elemento! derecho por la mera cir
cunstancia de ser refugiados. Víctimas de los 
regímenes totalitarios, de las guerras y de otras 
locros morales como el prejuicio en sus vo
Tiadas expresiones, estos desdichados langui
decen en tierras de nadie, esperando decisio
nes de gobiernos, las cuales por tardígra
das agravan su situación. El Año Mundial del 
"Refugiado que acaba de ,proclamar la ONU 
tiene por objeto despertar el interés de los 
pueblos por el destino de aquellos muchedum
'bres angustiadas. En el deseo de colaborar 
de oloún modo o esta finalidad humanitario, 
'COMENTARIO hace uno excepción o su nor
ma, presentando a sus lectores este artículo 
-editorial. 

sado, constituye, por su trascendencia 
social y política, un tema de particu
lar interés en este examen de cosas. 
Se invoca, como antecedente, el Año 
Geofísico Internacional y su programa 
integral de cooperación e intercambio 
de datos científicos. Empero, la sdla 
comparación pone de manifiesto el 
abismo existente entre actividades des
tinadas a superar los obstáculos opues
tos por las fronteras políticas y aque
llas otras que propenden a ciertos avan
ces en el terreno de las relaciones hu
manas. La cooperación internacional 
en materia geofísica no requirió, como 
corolario, el abandono de prejuicios na
cionales ni la renuncia a los intereses 
especiales de cada estado soberano, ni 
tampoco demandó un amplio apoyo 
popular. En cambio, todo progreso vin
culado al problema de !os refugiados 
depende de la capacidad de cada país 
de elevarse sobre los estrechos egoísmos 
nacionalistas. 

A pesar de lo difícil que resulta im
partir directivas practicables en tan 
resbaladizo terreno, hasta los hombres 
más enamorados de las ciencias v pres
cindentes de los fenómenos políticos, 
convendrán en que la solución del pro
blema de los refugiados es más vital 
y urgente para la supervivencia huma
na que el acopio de conocimientos geo
físicos. 

No cabe duda que el problema mun
dial de los refugiados asume en estos 
momentos una importancia tan agu-

5 



6 COMENTARIO 

da que este año 1959 bien pue
de ser considerado como el año 
crítico y decisivo. Por tal razón se pue
de concluir, como se verá más adelan
te, que en caso de que los programas 
propuestos por las Naciones Unidas se 
limitaran a meras expresiones de bue
na voluntad con escasos resultados de 
orden práctico, el desperdicio de esta 
oportunidad sería de perniciosos efectos. 
Añadiría una nueva fuente de desilu
si1\n no sólo para los refugiados, sino 
también para todos los hombres de bue
na voluntad. Todo lo que comienza 
suscitando fervor en la opinión pú
blica, corre el riesgo de terminar en 
un decaimiento del interés. Esto po
dría suceder también con el problema 
de los refugiados, problema que, por su 
carácter duradero, requiere correlativa
mente una atención constante. En ese 
sentido, conviene recordar el entusiasmo 
que suscitó, al principio, en la opinión 
pública la idea de la protecciód inter
nacional de los Derechos Humanos, so
bre todo en los primeros años de la 
posguerra. Lamentablemente aquella 
idea acabó por desvanecerse: muy lue
go a causa del fracaso sufrido en el te
rreno de las convenciones internacio
nales y los métodos de realización con
creta. 

Existe asimismo el peligro derivado de 
la rivalidad entre diversos grupos, todos 
ellos con objetivos encomiables, que 
pugnan por identificar sus actividades 
con el atrayente rótulo de Año Mun
dial del Refugiado. No menor riesgo 
para sus eventuales progresos entraña 
el hecho de que muchos grupos cívicos, 
en su afán de eludir controversias, aca
ben por reducir su cometido a un 
mínimo e inocuo denominador común. 
Importantes problemas de índole polí
tico-social, tales como la política inmi
gratoria de los Estados Unidos y las 
restricciones que en la práctica existen 
en países latinoamericanos, podrían sos
layarse poniendo a contribución buena 
voluntad y acción conjugada en un 

programa de alcances internacionales. 
Pero, por otro lado, hay quienes abri
gan el temor de que el Año Mundial 
del Refugiado pudiera interpretarse na
da más que como una mera pantalla 
retórica tendida sobre los numerosos 
programas de organizaciones guberna
mentales, no-gubernamentales e inter
nacionales. A pesar de todo, empero, 
la idea del Año Mundial del Refugia
do ofrece una magnífica oportunidad 
para encauzar adecuadamente la bue
na voluntad pública. 

La resolución de la Asamblea Gene
ral de las Naciones U ni das del 5 de 
diciembre de 1958 establece como fi
nalidades del "Año", la promoción de 
contribuciones financieras con destino 
a la solución del p:r:oblema y la crea
ción de otros recursos adicionales de 
estímulo. La Asamblea instó a los Es
tados miembros de la ONU y a los 
organismos especializados a "cooperar, 
conforme a los deseos nacionales y posi
bilidades de cada país, en la promo
ción del Año Mundial del Refugiado, 
como recur~o práctico para obtener 
creciente asistencia para los refugiados 
en el mundo entero." La misma reso
lución invita al Secretario General a 
"adoptar las medidas que estime opor
tunas para facilitar dicha promoción", 
otorgándole una amplia libertad de mo
vimiento en la labor informativa así co
mo también en la centralización de los 
diversos programas gubernamentales y 
no-gubernamentales. 

El problema de los refugiados ha si
do muy raras veces calibrado en toda 
su magnitud. Es con frecuencia difí
cil trazar una línea divisoria entre 
aquéllos que se ven obligados a aban
donar su patria por causa de persecu
ciones raciales, religiosas o políticas, y 
fos que deben hacerlo por motivos más 
sutiles e indirectos. La emigración ju
día de Rumania es un eiemplo de esto 
último. Pero aun recurriendo a la de
finición más estricta y al más ajustado 
de los cálculos, las cifras a que se arriba 
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son estremecedores. En Corea, por ejem
plo, el experto del Consejo Mundial 
de Iglesias, Elfan Rees, estima que de 
las nueve millones de personas desplaza
das registradas en 19 5 3, tres millones 
no han sido re.icondicionados todavía. 
Análogamente, en Vietnam hay 900.000 
.Personas no reintegradas todavía a su 
lugar de origen, de aquéllos que huye
ron del avance comunista en el norte 
del país. La partición de la India en 
194 7 ha determinado el éxodo de 
9. 500 . 000 hindúes y sikhs del Pakis
tán y de 6. 500. 000 mahometanos de 
}a India. Cinco millones de ellos figu
ran como desamparados. Setecientas 
mil personas de las 2 . 500 . 000 que 
forman la población de Hong Kong, 
se consideran refugiados de China. La 
situación en el Asia y en particular en 
el Lejano Oriente, ha sido descrita como 
"la historia de unos 25 millones de se
res, convertidos en refugiados en el bre
ve lapso de una década. En la India, 
uno de cada cuarenta y dos, es un re
fugiado; en Vietnam, uno de cada do
ce; en Pakistán, uno de cada once; en 
Corea, uno de cadai tres; y en Hong 
Kong, casi dos de cada siete" (en 1957). 

Y diariamente el ;número de refugia
dos aumenta. En los últimos años, más 
de 170.000 argelinos han buscado re
fugio en Túnez y Marruecos, y hace 
pocos meses una cantidad no estable
cida de tibetanos se asilaron en la In
dia y Nepal. 

A UNQUE LOS problemas de los refu-
giados asiáticos son mayores y más 

complejos, son menos conocidos que 
los que afligen a los europeos y los del 
Medio Oriente. Los 900.000 refugiados 
árabes han estado en el foco del inte
rés internacional durante casi una dé
cada. Los restantes refugiados de pos
guerra en el Medio Oriente, entre ellos 
400. 000 judíos expulsados u obligados 
a abandonar lrak, Yemen y Africa del 
Norte, sumados a 20 . 000 del Egipto, 

fueron en su mayoría absorbidos rápi
damente por Israel. 

Pero, en verdad, ni siquiera en Eu
ropa misma es debidamente apreciada 
la magnitud del problema. El hecho de 
que desde la finalización de la segun
da guerra mundial se encuentren to
davía aglomerados en Europa Central 
y Occidental más de quince millones 
de refugiados, en gran parte de origen 
ge·rmano, expulsados de Europa Orien
tal, es realmente decepcionante y des
corazonador. 

La mayoría de los refugiados euro
peos encontraron asilo entre gentes de 
características étnico-culturales simila
res a las suyas, como es el caso de los 
350. 000 búlgaros de origen otomano 
que ingresaron a Turquía, o los 
400.000 karelios que huyeron a Fin
landia. A muchos refugiados europeos 
no les resultó muy difícil emigrar y rea
condicionar sus vidas en ctros países, y 
por ello sólo quedan actualmente en los 
campamentos de tránsito apenas 30 mil 
refugiados europeos y quizás unos cien 
mil aún no integrados en sus nuevos 
países. Gran parte de éstos caben en 
la calificación de "difíciles"; su reacon
dicionamien to es uno de los objetivos 
señalados entre las finalidades del Año 
Mundial del Refugiado. Los "difíciles" 
son los ancianos, los enfermos, los emo
cionalmente inestables y los no califica
dos profesionalmente, que desgraciada
mente vieron trapadas sus posibilidades 
de emigración debido a que ningún 
país considera beneficiosa su admisión 
desde el punto de vista económico. Es 
realmente trágico gue el factor econó
mico haya prevalecido sobre toda 
consideración humanitaria en el linea
miento de la políica inmigratoria de 
numerosos países. 

Los guarismos estadísticos, por . más 
impresionantes que parezcan, no ofre
cen una idea cabal de la realidad del 
drama humano, ni menos de sus conse
cuencias. Los problemas del refugiado 
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no son únicamente resultado de la si
tuación internacional, sino también su 
causa. La impotencia de la sociedad 
contemporánea para resolverlos da lu
gar a un exacerbamiento de las ten
siones. 

R ECONOCIENDO la diversidad de los 
problemas que afectan a los refu

giados, la resolución de la Asamblea 
General especifica tres tipos de solucio
nes : repatriación voluntaria, emigración 
e integración. Empero, si la referencia 
a la repatriación voluntaria es de rigor 
en toda resolución de las Naciones Uni
das en punto a refugiados, su signifi
cado práctico es el de un recurso pu
blicitario y catártico para la muy com
prensible amargura y depresión emotiva 
que origina en los afectados. Un nú
mero relativamente reducido de refugia
dos ha ejercido voluntariamente su de
recho a la repatriación, y muchos de 
los que retornaron a Hungría y otros 
países de la Cortina de Hierro, por 
ejemplo, han lamentado su decisión. En 
realidad, sólo una guerra catastrófica o 
un milagroso relajamiento de la tensión 
política internacional podrían hacer fac
tible la repatriación. 

Las solucione~ que en apariencia tie
nen alguna probabilidad de éxito son el 
reacondicionamiento y la integración. 
Sin embargo, la magnitud de las cifras 
en juego y la actitud de los países po
tencialmente recep~ores, sobre todo los 
del hemisferio occidental y la Comuni
dad Británica de Naciones, que no se 
muestran dispuestos a admitir a los in
migrantes en número tal como para re
solver virtualmente el problema, no 
ofrece ninguna base que permita con
siderar practicables dichas soluciones. 

Estos países no sólo se resisten a ad
mitir a los inmigrantes en gran número, 
sino que tampoco están dispuestos a 
aplicar los principios referentes a la no-
discriminación. A pesar de los progresos 
registrados en los Estados Unidos y en 
otros países occidentales en el terreno 

de los prejuicios raciales, la barrera psi
cológica no ha podido ser superada aún 
totalmente, y salvo alguna que otra ac
titud meramente simbólica, ninguno de 
ellos ha revelado predisposición a 
situar, en un mismo plano de igualdad 
con los europeos, a los inmigrantes en 
potencia de origen no-europeo. 

Por ello, cuando los gobiernos y las 
organizaciones gubernamentales de esos 
países invocan la cooperación para re
solver los problemas de los refugiados, 
establecen un claro distingo entre eu
ropeos y no europeos; para los primeros 
propician el reacondicionamiento, en 
cierta medida, al menos; para los segun
dos, sólo una contribución financiera 
que facilite su proceso de integración. 
. Algunos observadores estiman que 
un esfuerzo en el corriente año podría 
-poner fin a los problemas que afectan a 
la mayor parte de los refugiados euro
peos internados aún en los campa
mentos de tránsito o de los que 
no se han integrado todavía en los paí
ses en que ahora residen. En cuanto 
a las masas de refugiados no-europeos, 
la solución más efectiva sería lograr su 
integración en los países subdesarrolla
dos, en los que se encuentran ahora. 
Es dudoso que en un solo año se pue- . 
da conseguir gran cosa, si se tiene en 
cuenta que la rehabilitación de esos re
fugiados ha sido concebida de acuerdo 
con un planteo económico de largo al
cance. Por otra parte, empero, aun 
cuando el problema haya merecido pre
ferente atencióp en el seno de las Na
ciones Unidas, no hay por el momento 
ningún indicio sobre cualquier posible 
formulación de planes o programas de 
largo aliento. Es evidente que también 
el problema de los refugiados, como 
tantos otros, no puede ser considerado 
con prescindencia de las cuestiones esen
cialmente políticas y económicas implí
citas. Esto está sobreentendido en la re
solución de la ONU antes mencionada 
que invita a gobiernos v organismos 
diversos a cooperar de conformidad con 
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las necesidades e intereses nacionales 
específicos, cosa que les permite con
centrar sus esfuerzos sólo en determi· 
nados aspectos del problema. 

Entre los organismos que en los prin
cipales países de Occidente desarrollan 
una intensa actividad en favor de los 
refugiados, pueden destacarse el Comí
te Nacional del Reino Unido, que se 
ocupa del reacondicionamiento de los 
europeos, de los refugiados de China 
y de suministrar ayuda a los de Hong 
Kong y a los árabes; el Comité Nacio
nal francés, cuya labor asistencial se 
.concentra mayorm~te en los refugia
dos ya instalados en Francia y no inte
grados totalmente en el país. Aún cuan
.do la política francesa respecto de la ad
misión de extranjeros es relativamente 
liberal, ha habido algunas dificultades, 
como ser : inhabilitaciones legales y tra
bas para la asimilación de los refugia
dos. Debe mencionarse asimismo al Co
mité Norteamericano, establecido a co
mienzos de 1959 con apoyo del Depar
tamento de Estado -previa solicitud de 
una asignación oficial de 1 O millones 
de dólares-, con la finalidad de propi
ciar soluciones permanentes y recomen
dar la sanción de instrumentos legales 
.que autoricen un ingreso adicional de 
veinte mil refugiados por año con 
inclusión de casos "difíciles" en núme
ro substancial. 

·E· N CUANTO a nuestro país, preciso es 
partir de una comprobación no 

muy alentadora por cierto: el capital 
bumano que poseemos, elemento bási
co y factor social, es insuficiente en 
cuanto a cantidad, por lo menos. El 
Padre José A. Laburu afirma que el 
problema de la denatalidad es "pavoro
so" entre nosotros. Aunque no llegara 
a tales extremos, lo cierto es que si se 
lo une al elevado índice de mortalidad 
prematura y a una inmigración insufi
ciente, nos encontramos en verdadera 
indigencia frente a los problemas que 
plantea el desarroHo nacional, en coro-

paración con los niveles alcanzados en 
otro tiempo. 

La República Argentina continúa 
siendo, relativamente, la "tierra sin hom
bres", como se la calificara hace mu
chos años. Una política errónea, míope, 
ha perjudicado el incremento del capi
tal más indispensable y rendidor, olvi
dando el postulado de Adam Smith: 
"La señal más decisiva de la prosperi
dad de un país en desarrollo es el au
mento del número de sus habitantes." 

"Es curioso -afirma La Prensa en un 
editorial reciente-, que mientras pro
liferan las ideas restrictivas de la inmi
gración, en otros países del continente 
donde se admira la grandeza argentina, 
sus hombres de gobierno reconocen ex
plícitamente la importancia con que el 
factor inmigratorio ha concurrido a 
ella". Se alude aquí al Brasil. Existe 
el prejuicio de que con la inmigración 
disminuya el trabajo de los que desem
peñan el mismo oficio o profesión que 
el recién llegado. Se olvida que el in
migrante se alimenta, viste, produce, 
promueve actividades varias, creando 
posibilidades de trabajo para todos, y 
no sólo eso: regulariza también el cli
ma social y suaviza tensiones provoca
das por la presión que se ejerce sobre 
la clase media, verdadera columna ver
tebral de la sociedad nacional. 

Será por este último antecedente, 
quizás, que Salvador de Madariaga ex
hortara, hace dos años, a las naciones la
tinoamericanas, a dar amplias facilida
des a la inmigración europea como me
dio de lograr su estabilidad política y 
social. Al efecto indicó que "en los paí
ses que tienen raíz hispánica se nota 
un gran desequilibrio político-social que 
puede ser .resuelto, en gran parte, me
dian te el crecirnien to de su población". 
Argentina, Perú y otros países están 
despoblados; esta realidad sociológica es 
la causa de la crisis señalada. 

Es conveniente, además. recordar 
que mucho antes de Alberdi se inició 
entre nosotros la política de atracción 
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al inmigrante; entre otros antecedentes 
puede mencionarse lo que Carlos Le
rrey llamara "primera ley de coloniza
ción argentina" ( La Nación 23-10-
1949). En esa ley salteña se establece,. 
entre otras cosas, que "se acuerda a los 
naturales de la República, a los avecin
dados en ella y demás extranjeros que 
quieran establecerse en las tierras bal
días del Estado, un lote en la ciudad de 
Orán o demás pueblos que se estable
cieren; un sitio para chacra y una suer
te de estancia donde eligiere el intere
sado, el que podrá optar por las tres 
mercedes o cualquiera de ellas." 

Esta ley es doblemente intere,sante, 
primero por datar del año 1836 ( con
tiene disp0siciones que concuerdan con 
u-a ley nacional vigente, sancionada I 06 
años más tarde) y después, por prove
nir del gobernador Felipe Heredia, her
mano del célebre Alejandro Heredia, 
quien lo instaló en el gobierno de Sal
ta, provincia que invadiera a instancias 
de Rosas y Estanislao López .. . 

Es decir -y debieran tomar buena 
nota de ello algunos sedicentes naciona
hstas- que en la tradicionalista provin
cia de Salta se dictaron disposiciones pa
ra atraer al extranjero por autoridades 
cuya orientación política no pueden sus 
admiradores permitirse olvidar o des
deñar. Y aquí viene al caso otro pre
juicio, y es el tan difundido de que úni
camente la inmigración de origen lati
no es la que acusa mayor índice de 
adaptación y radicación. Según los 
"Anales" del Instituto Etnico Nacional 
(Tomo I - año 1948) el: porcentaje de 
inmigrantes que no han regresado a su 
país es el sigui en te, por nacionalidades: 

· italianos, 51 %; portugueses, 52 %; aus
tro-húngaros, 70 %; austríacos, 64 %; 
belgas, 61 %; búlgaros, 73 %; checoes
lovacos, 73 %; dinamarqueses, 52 %; 
irlandeses, 79 %; lituanos, 85 %; pola
cos, 85 %; rumanos, 77 %; ucranianos, 
95 %; estonios, 68 %; finlandeses, 70 
por ciento; rusos, 65 %; suizos, 56 %; 
yugo~slavos, 66 % , etc. 

El entonces senador por Corrientes, 
Eduardo Madariaga, expresó, con ra
zón, ante dichas cifras: "Dando por sen
tado que de las razas conocidas ningu
na constituye ~a expresión suprema de 
la raza humana, no debemos tener inte
rés en perpetuar alguna, cualquiera que 
sea, en particular; nuestro norte debe 
ser una raza superior a las actuales, con 
la foja en blanco para ser llenada con 
honor; si procedemos con inteligencia 
alcanzaremos el objetivo, pues contamos. 
con elementos básicos y oportunos pa
ra ello." 

F RENTE A la fría objetividad de las 
estadísticas, esos "trozos selectos de 

la vida de las cosas", como los llama Hen
ri Barbusse, la actividad del país recla
ma con insistencia brazos, técnicos, es-· 
peciilistas, artesanos. En una reunión 
efectuada hace pocos meses en d mi
nisterio de Economía, altas autoridadesr 
técnicos e industriales se refirieron a
la intensa demanda de personas espe
cializadas que habrá de originar el plan 
de desarrollo intensivo que el gobierno 
argentino está impulsando. En esa reu
nión se puso en evidencia, aun sin dis
poner de estadísticas exhaustivas, la ca
rencia de técnicos y que por ende habrá· 
que formar o traer de afuera. Se ha re
petido de esta manera la experiencia salu
dable que enseña que la orientación ur
bana o rural, profesional u obrera, debe· 
ser librada a las demandas de los res
pectivos campos de actividad. El gobier
no regula tarde y mal; 12 sociedad en 
su conjunto, a tiempo y bien . 

Dejemos que cada uno se establezca, 
donde Je plazca: el país no requiere 
inexorablemente más gente en el cam

. po que en la ciudad, o viceversa. La, 
ciudad proporciona al campo su manu
factura y le toma sus cosechas y sus. 
ganados. Y a está en desuso aquella fór
mula según la cual las ciudades que 
crecen mucho perjudican al campo. 
Los agricultores prnducen cada vez más 
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con menos personaJ: y ya no saben có
mo colocar sus extraordinarias cosechas. 

No se trata de un problema de sec
tores, sino del país entero, y sobre este 
concepto cabe afirmar que todo lo que 
en sí mismo es factor de riqueza moral 
o material, al beneficiar el todo bene
ficia a las partes. 

Si redujéramos el caso a cifras, haría
mos valer la afirmación de un delega
do de la Oficina Internacional del Tra
bajo que en una conferencia pronun
ciada en Buenos Aires expresó que el 
valor medio económico del hombre era 
de 25.000 pesos (¡en 1951!). ¿A cuán
to ascendería, entonces, hoy, el valor 
económico de cada habitante adulto 
que se incorpora al país? En la Cámara 
de los Comunes se afirmó en diciembre 
de 1938 que la admisión de 11 . 000 re
fugiados políticos había proporcionado 
ocupación a 15. 000 ciudadanos britá
nicos antes desocupados. Las Naciones 
U ni das y sus organismos especializados 
se han ocupado de la cuestión de J.os 
refugiados y de la inmigración en va
n.os estudios y seminarios de gran va
lor. Se ha llegado a la conclusión gene
ral de gue en América aún rige el pos
tulado de "gobernar es poblar". 

La UNESCO hizo preparar un sim
posio por la Asociación Internacional 
de Sociología y la Asociación Interna
cional de Ciencias Económicas, bajo el 
sugerente título de "Aportaciones posi
tivas de los inmigran tes". La versión 
castellana apareció en 1955 en París. 
El capítulo dedicado al análisis del te
rna en la República Argentina termina 
como sigue: 

"La affiuencia de nuevos inmigrantes 
europeos favoreció el desarrollo de la 
clase media. Dignificó el espíritu del 
trabajo, incluso en la agricultura, la 
cría del ganado y la industria, y esta
bleció sus valores paralelamente a los de 
antes. La medida en que se ha promo
vido así el progreso industrial y técnico 

y el adelanto educativo constituye quiz~ 
la aportación más decisiva de los inmi
grantes." 

Frente al panorama actual en mate
ria de refugiados parece acertado reini
ciar üa antigua política liberal que hizo 
la grandeza argentina. El otrora adjeti-
vo "refugiado", que pasó a ser sustan
tivo en la Europa totalitaria, no trasun-
ta lo que tiene de más esencial: se es
tá ante una persona refugiada; lo acci
dental es esto último, lo permanente es
la persona, ese trozo de humanidad_ que 
también tiene derecho a vivir en un 
país casi deshabitado todavía . 

Finalizada la guerra de 1914, el Mu
seo Social Argentino realizó una en
cuesta entre varias personalidades ar-
gentinas sobre eil tema "La inmigración 
después de la guerra". No olvidemos: 
que por entonces las circunstancias te
nían puntos de contacto con las de la
hora presente, razón por la cual cobra 
importancia excepcional la respuesta de 
uno de los estadistas interrogados, el 
Dr. Emilio Frers: "De los prejuicios de 
raza, eil que con más empeño y vigor 
se mantiene en la República Argentina 
es el de la raza latina, tan malparada
bajo los golpes de Jean Finot, que ha 
acabado de suministrar la prueba de su 
inexistencia. El error no tendría mu-
cha consecuencia si la historia no es
tuviese demostrando con el ejemplo de· 
Ja Grecia antigua.? del mundo romano, 
de Francia, Italia, España y todos los· 
pueblos que han sido realmente gran
des, que la heter.ogeneidad étnica es un 
factor principal de civilización progre
siva y de amplia y generosa hermap.dad' 
entre las naéiones, tal vez porque des-
poja a los pueblos de esa rigidez presun
tuosa y egoísta que los impulsa a cerrar 
los oídos a toda idea extraña o a mono
polizar el dominio y el goce del mundo. 
Afortunadamente el mencionado error 
no ha ejercido sino una influencia limi
tada en la simpatía y benevolencia con 
que la República Argentina ha acogido 
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cm todo tiempo a los hombres de todas 
las razas. 

E L AÑo Mundial del Refugiado po-
dría servir, pues, de punto de par

tida para la movilización de la opinión 
pública. Es indudable que las necesida
des inmediatas de los refugiados no pue
den ser satisfechas mientras no se for
mulen objetivos más concretos . Lo que 
se requiere, pues, es una ampliación 
de fa idea del Año Mundial del Refu
giado, más allá del limitado cometido 
expuesto en los programas de los go
biernos y los comités nacionales. No ca
be duda que tanto los Estados Unidos 
como otros países, la Argentina entre 
ellos, podrían adoptar diversas medidas 
en apoyo de las iniciativas formuiladas 
por las Naciones Unidas sobre el pro
blema. Dichas medidas, además de con
templar las necesidades inmediatas de 
rehabilitación y asistencia , debieran 
procurar, específicamente, la ratifica
ción de las convenciones sobre Dere
chos de los Refugiados y Apatridas, 
en materia de empleo, educación, vi
vienda, movilidad y otros derechos hu
manos fundamentales. H asta eil presen
te, muy pocos miembros de las N acio
nes Unidas han ratificado dichas con
venciones. Los países que aducen el 
pretexto de la intr.omisión internacio
nal en asuntos de orden interno como 
justificativo de su indiferencia, sosla
yan el factor de estímulo moral que 
una actitud positiva significaría para 
otros países menos resolutos, y de orien
tación política para el legisJlador del 
futuro, que es en rigor el objetivo le
gítimo de este género de acuerdos in
ternacionales. Una de las actividades 
básicas en favor del Año Mundial del 
Refugiado podría muy bien orientarse 
hacia una revisión de las leyes y proce
dimientos en práctica. 

Los resortes jurídicos y organizativos 
con fos que la comunidad intemaciLlnal 
ha respondido al problema de los re
fugiados han sido, hasta cierto punto, 
producto de la improvisación. La dilu
cidación de asuntos tan espinosos como 
la propuesta Declaración del Derecho 
de Asilo, actualmente a consideración 
de la Comisión de Derechos Hum,mos 
de ila ONU, o el complejo mecanismo 
montado por el organismo mundial pa
ra la asistencia, rehabilitación y reacon
dicionamiento de los refugiados, pue
de convertirse as1m1smo en m1ciat1va 
adecuada para el Año. del Refugiado. 
Tales estudios podrían tomar positiva
mente en cuenta 1a sugerencia de que 
los organismos temporarios que hayan 
surgido en caso de emergencia, sean 
reemplazados por una entidad perma
nente -una Organización Mundial de 
los Refugiados-, similar a la Organiza
ción Mundial de la Salud, que atien
de a la sanidad internacional, o a la 
Organización Mundial <le la Alimen
tación y Agricultura, que se or:upa del 
problema del hambre. 

En general, el solo hecho de haber 
llevado estos problemas a la atención 
pública, puede servir de hora inicial 
para una acción coordinada y orien
tada hacia la solución permanente 
de un problema que, por efecto de los 
prolongados conflictos bélicos, del tota
litarismo y las crisis, se ha convertido 
en un factor de angustia social. 

Es obvio que la finalidad última de 
este movimiento de opinión, debe ser 
ila creación de un orden internacional 
en el que los hombres no tengan que 
verse más en la necesidad de buscar 
ni asilo ni refugio. 

LA DIRECCION 
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VIERON LOS ESTADOS UNIOOS 

JOSE P. BARREIRO 

DESDE hacía muchos años, desde 
que Ingenieros en sus inolvidables 
ediciones de "La Cultura Argen

tina" había entregado a la curiosidad 
mental de nuestros compatriotas los tres 
tomos en que -prologados por Julio 
Noé- aparecieron los famosos "Via
jes" de Sarmiento, ellos no habían sido 
reeditados. Por eso, por el tiempo trans
currido, resultaba empresa imposible 
encontrar en las librerías aquellas lar
gas epístolas que el gran sanjuanino 
escribió a Demetrio Peña, Vicente Fi
del López, Miguel Piñero, Carlos Te
jedor, Antonio Aberastain, José Victo
rino Lastarria, Juan Thcmpson -el hi
jo de doña Mariquita Sánchez-, a su 
tío el Obispo de Cuyo, a Juan María 
Gutiérrez, Manuel Montt y don Valen
tín Alsina con motivo de sus "vagabon-

U 
NA vida consagrada al periodismo mili

tante, exaltada y regida por ideales de
mocráticos y con una devoción dinámica 

por nuestra historia, son las coordenadas entre 
las que debe ubicarse la personalidad intelec
tual de José P. Barreiro. Tanto en el libro, 
en la tribuna del conferencista, en la conduc
ción de grandes empresas periodísticos como 
en la exégesis de nuestros grandes valores ar
gentinas, Barreiro subraya la tendencia huma
nista del sector más constructivo de la in
telectualidad argentina . En las páginas que 
insertamos -colorario, en cierto modo, de 
sus anteriores entregas para COMENTARIO
Barreiro traza un paralelismo de sugestivo in
terés actual entre las reflexiones que susci
taron a dos figuras históricas nacionales sus 
experiencias de viaje por los Estados Unidos 
en dos períodos diferentes. 
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daggios" por Montevideo, Río de Ja· 
neiro, Francia, Africa, Italia, España, 
Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica, In
glaterra y los Estados Unidos. La obra, 
que documenta etapa a etapa las alter
nativas de aquel maravilloso periplo 
que Sarmiento inicia a bordo de la 
"Enriqueta", en octubre de 1845, en 
el puerto de Valparaísc y que cierra 
en el mismo puerto en octubre de 1848, 
había sido impresa originariamente en 
1849 y 1851 en las planas de Julio 
Belin, con el título de "Viajes en Eu
ropa, Africa y América" y constituyó, 
ya en las cercanías de la inmortalidad 
del prócer, el tomo V de sus "Obras 
Completas". Luego de las ediciones de 
1922 esperóse con ansiedad su reim· 
presión. Julio Noé, hará tres lustros, 
anunció en la nómina de sus "Clásicos 
Argentinos" la inminencia de su apa
rición; el prólogo pertenecería a la fi
na prosa de Nicolás Coronado; pero la 
hermosa promesa qu~dó sin cumplirse. 
Mientras tanto, el capítulo exhaustivo 
que Alberto Palcos dedicó al tema en 
su ya famosa historia del prócer, el be
llo libro, que Jorge Calle publicó en 
1925 con el título de "El Pasajero Su
gerente" y las páginas que Eduardo 
Mallea seleccionó para su "Prosa de 
leer y de pensar", renovaron periódica
mente la nostalgia por releer aquel ri
quísimo epistolario donde el autor, si
guiendo la escuela de Chateaubriand, 
Lamartine, Dumas y Jaquemont, en
tregó a sus amigos y a In posteridad las 
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.observaciones, las revelaciones de sus 
oestupendos veintisiete meses de andan
.zas. Es cierto que la reedición de las 
"Obras Completas" realizada en los 
últimos años por "Luz del Día" facili
tó reencontrar la poligráfica producción 
.del artífice de "Recuerdos de Provin
cia", pero, por la unidad de la em
presa, no era posible el hallazgo par
,cial que se anhelaba. 

Felizmente, bajo _ el signo de "Ha
,chette", en la tan bien escogida colec
.ción de "El Pasado Argentino" que 
·Gregorio Weinberg_ dirige con preocu
pación benedictina, se acaba de finali
·zar 1a hazaña de estereotipar nueva
mente los "Viajes". En 1955, prolo

_-gada por Alberto P1lco!': nos había da
do el tomo de "Val paraíso a París". 
En 1957, presentado por N. Rodríguez 
-Bustamante, nos entregó "España e 
Italia". Ahora, comentado por el poeta 
-sanjuanino Antonio de la Torre, "Ha
chette" completa el periplo sarmien
tino con las crónicas sobre los Estados 
Unidos en las que aún está trémulo, 
.deslumbrante, el asombro con que el 
-autor de "Facundo" recorrió la patria 
de Washington. Los tres tomos repro
-ducen la distribución que Ingenieros y 
Noé dieron en 1922 a la obra, pero 
eHa aparece enriquecida en la nueva 
edición con el minucioso y pintoresco 
·"Diario de Gastos" que Sarmiento lle
vó durante el itinera~io y que permite 
reconstruir, imaginar, sus grandes cu
riosidades, la propina que <lió en Ruan 
al sacristán de San Onet para que le 
-dejara ver los monumentos, los francos 
-que perdió en casa del señor Lassalle, 
,director de "El Correo de Ultramar", 
-el _sitio de la tercera galería que abo
nó en el Teatro Francés para escu
char a Mlle. Rachel, lo que un 24 de 
mayo le costó el ferrocarril para llegar 
a Gran Bourg y visitar a San Martín, 
1as representaciones tcstrales que pre
senció en Madrid, las láminas de Ve
lázquez y de Murillo que compró en 
1a capital española, lo que pagó por el 

remiendo de sus trajes y de sus botines, 
el albornoz fino que adquirió en Tú
nez, los cigarros que fumó, los ve
hículos que utilizó y hasta las picar
días -las orgías y las grandes orgías-, 
con que inevitablemente tuvo que ma
tizar sus jornadas. Ese "Diario de Gas
tos" que en 1950 divulgó el Museo 
Histórico Sarmiento por iniciativa de 
su ex director, don Antonio P. Castro, 
aparece repartido en los tres tomos de 
acuerdo al itinerario del viajero. Su 
incorporación a los "Viajes" aumenta 
el deleite con que se siguen estas pági
nas entre confidenciales y periodísticas 
del incansable sanjuanino. 

E L volumen "Estados Unidos", que 
ha aparecido recientemente, expli

ca por sí solo, dada h riqueza del ma
terial acumulado, la ansiedad que abru
maba al andariego ~anjuanino cuando 
en los últimos días de m permanencia 
,en París, -satisfechas sus ambiciones 
intelectuales de conversar con Thiers 
y con Guizot, cumplido el deber litúr
gico de visitar en Gran Bourg al héroe 
de su patria y de haber experimentado 
el halago insigne de que M. de Maza
des proclamara en las páginas de 
la "Revue des deux Mondes" la gran-_ 
deza de "Civilización y Barbarie"-, re
visando su bolsa y hallando en ella tan 
sólo unos setecientos duros, formulara 
las más desesperadas lamentaciones 
frente a la posibilidad de que la esca
sez de recursos le impidiera llegar a la 
patria de Washington. No podía admi
tir, en su condición de maestro de es
cuela y en vía je de exploración por el 
mundo para examinar el estado de la 
enseñanza primaria, que tuviera que 
regresar a América "sin haber inspeccio
nado las escuelas d~ Massachussetts, 
las más adelantadas del mundo". No 
comprendía tampoco 2ómo, hallándose 
"a caza de datos sobre la emigración", 
podría tener una noción de ella "sin 
visitar los Estados Unidos a donde se 
dirigían todos los años 200. 000 emi-
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grantes. Con igual melancolía se plan
teaba ín timarnente este otro problema. 
Republicano corno era, "¡cómo volvería 
sin haber visto la república única, gran
de y poderosa que e)cistía sobre la tie
rra!" En fin, no sólo el problema edu
cacional le obsesionaba; quería inspec
cionar personalmente en los Estados 
U nidos "la colonización y la práctica 
del sistema electoral; es decir el modo 
de poblar el, desierto y la manera de 
proveer al gobierno de la sociedad.". 
Ello le amargaba más q.ue no ver Lon
dres, ni el T árnesis, ni las fábricas de 
Birrningham o de Manchester, o los 
bosques de mástiles de los "docks" de 
Liverpool. 

El 17 de agosto se embarca en Liver
pool a bordo del "Moctezurna". El 15 
,de setiembre ya estaba en Nueva York, 
buscaba maestro de inglés y compraba 
un mapa de los Estados Unidos. El 
nuevo panorama emociona y deslumbra 
a Sarmiento. De inmediato, se siente 
atraído por los problemas concretos, por 
los adelantos notorios de la técnica, por 
fas estadísticas y las cifras, aunque al~ 
gunas veces se pierda divagando al ob
servar la libertad social de la mujer, la 
tendencia por el "flirt", las expansio
nes sentimentales y afectivas que los 
enamorados suelen ofrecer indiscreta
mente al público, o cuando en diez ex
tensas páginas hace la apología del ho
tel de San Carlos de Washington, en 
cuya amplitud, confort y magnificen
cia cree descubrir que se realiza el 
concepto "falansteriano" de Fourier. 
"He aquí -dice asombrado el joven au
tor de Facundo- al pueblo-rey que 
construye palacios para reposar la ca
beza una noche bajo sus bóvedas". Pa
reciera que el sanjuanino, frente al des
cubrimiento, hubiera querido contestar 
aquel concepto desgarrado del versículo 
bíblico: "Las aves tienen su nido. Las 
fieras tienen su guarida. Sólo el hijo 
del hombre no posee una miserable pie
dra donde reclinar su cabeza". 

Visita todas las grandes ciudades y 

atraviesa o sigue los límites de veintiu
no de los más. ricos estados. De Nueva 
York viaja en vapor a Albany, después 
en ferrocarril a Buffalo. De Buffalo 
cruza hacia Canadá para visitar Mont
real y maravillarse ánte las cataratas 
del Niágara. Luego, ya en Massachus
setts, le impresionará la grandeza de 
Boston y llegará hasta Newton East 
para dialogar dos días consecutivos con 
Horacio Mann, el apóstol de la educa
ción popular. Todo lo observa, todo lo 
anota para contárselo- a don Valentín 
Alsina en las cartas kilométricas que le 
escribirá. Geografía, mares, ríos, nave
gación interior, camines macadamiza
dos, ferrocarriles, can1le~, los tejidos de 
Lowell, la transformación prodigiosa de 
Pittsburg que en 1800 tenía 45.000 ha
bitantes y que cuarenta y cinco años 
más tarde albergaría 2. 000. 000, sus 
extraordinarios depósitos de carbón de 
piedra, el espíritu de publicidad que 
está implícito en cada comerciante, los 
vicios individuales, Pl caos religioso, el 
periodismo, la geografía moral, el telé
grafo, la distribución de las tierras que 
le hace evocar el pens:miiento de Riva
davia, los sentimieEtos palíticos, los 
bosques, la marina, la inmigración eu
ropea, el juicio por j!lrados, los arados, 
las vajillas de las cocinas más humildes, 
el arte, las universidades de Ohio, las 
columnas, los obeliscos elevados en ho
nor de Franklin y de Washington, etc. 
Con esa curiosidad recorre Filadelfia, 
Baltimore, Washington, Harrisburg, 
Chamberburg, Cincinatti, para llegar 
finalmente a Nueva Orleans. Por ahí, 
quizá para quebrar tanto panorama gi
gantesco, gastará un cuarto de dólar 
para asistir a la representación de Tom 
Puce, el genial enano de 25 pulgadas 
de alto. ¡Todo lo mira con las pupila•s 
deslumbradas de quien ha presenciado 
el Advenimiento, mientras el vuelo de 
sus ambiciones le hace desear que se 
acorten las distancias para el día en 
que pueda aplicar en su patria tanta 
observación asimilada! 
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S ÓLo dos o tres cosas le obligan a 
dibujar un paréntesis en medio de 

tanta exaltación admirativa. Sobre tcr
do, la esclavitud mantenida en los Es
tados del Sur. Frente a esa tristísima 
realidad, fulmina "a la aristocracia de 
las balas de algodón y de las bolsas de 
azúcar, fruto del sudor de los esclavos". 
"¡Ah, la esclavitud, la llaga profunda 
y la fístula incurable -exclama- que 
amenaza gangrenar el cuerpo robusto 
de la Unión!". "¡Qué fatal error -di
ce- fué el de Washington y de los 
grandes filósofos que hicieron la decla
ración de los Derechos del Hombre al 
dejar a los plantadores del Sur sus es
clavos!" "La esclavitud -subraya- es 
una vegetación parásita que la coloni
zación inglesa ha dej2d0 pegada al ár
bol frondoso de las libertades america
nas". Sin embargo, dieciséis años más 
tarde, cuando después de ejercer tem
pestuosamente el gobierno de San Juan 
vuelve a los Estados Unidos como ple
nipotenciario de su patria, tiene la sa
tisfacción de apreciar cómo por la ac
ción heroica de Lincoln ha comenza
do a desbrozarse esa vegetación pará
sita y dedica entonces al Emancipador, 
como homenaje póstumo, algunas de 
sus páginas más conmovidas. 

e INCUENTA años más tarde, otro ar-
gentino de la misma curiosidad 

mental y de idéntica audacia revolucio
naria -Juan B. Justo- visita los Esta
dos Unidos. Ese viaje que tendrá para 
su espíritu la misma repercusión sensa
cional que medio siglo antes poseerían 
para Sarmiento sus famosas incursio
nes por aquellos pueblos, le dará mo
tivos para escribir diez y ocho co.rres
pondencias que se publicarán en el pe
riódico "La Vanguardia" y para formar 
un pequeño libro: "En los Estados Uni
dos". Es interesante ensayar un para
lelo. Para uno y para el otro esos via
jes han de resultar fructíferos. Sar • 
miento aplicará. la enseñanza de todo 
lo que ha observado, en sus grandes 

campañas periodísticas, en su gestión 
educacional de Chile, en la formidable 
acción que desarrollará de 1855 a 18601 

en el Estado de Buenos Aires y, un 
decenio más tarde, enriquecido el pa
norama de 184 7 con las nuevas ense
ñanzas que recogió de 1865 a 1868, en 
el eje1dcio de su presidencia histórica .. 
Juan B. Justo, que acaba de fundar el 
socialismo argentino, tendrá aportuni
dad de apreciar en los Estados Unidos. 
las leyes que rigen el desarrollo capita
lista y los secretos de la evolución téc
nico-económica. Desde entonces los. 
Estados Unidos han de ser, conjunta
mente con Nueva Zelandia, sus obliga
dos puntos de referencia para los pa
ralelos que trazará con respecto a nues
tra atrasada realidad y las escuelas de 
Massachussetts, que enloquecían a 
Sarmiento en 1847, han de ser para 
este otro ilustre compatriota el modelo 
que presentará al Congreso en 1917, 
es decir, setenta años después, para Po
ner en evidencia al alto costo de la 
enseñanza secundaria. argentina. 

Sarmiento ha sido exuberante en el 
relato de los deslumbramientos que le· 
han fascinado. Justo, en cambio, con 
aquel t~xtraordinario poder de síntesis 
que era una de sus virtudes intelectua- . 
les, condensa en las ochenta páginas. 
de su pequeño libro !as observaciones 
del vasto panorama que se abre ante 
sus ojos escrutadores. Comprende: que 
es en Norte América donde el capita
lismo se desarrolla "más grande y más: 
libre" y que es allí donde conviene es
tudiar su evolución. Busc:a los censos 
de 1850, de 1860, de 1870, de 1880 
y 1890 y comienza a esbozar paralelos 
que definen cómo se ha aperado el pro
ceso evolutivo de la economía, de la 
técnica, del comercio v de la industria. 
Comprueba que se c~mple el peligro 
previsto por T ocqueville más de medio 
siglo atrás: el de la formación de una 
aristocracia y de un:1 servidumbre in
dustrial como consecuencia de las gran
des fábricas. Observa cómo la empleo-
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manía resulta en los. Estados U nidos 
tan general como en la República Ar
gentina o en España; que por acción 
del progreso técnico o de la maquina
ria que supl~ el esfuerzo físico, hom
bres y mujeres tienen que buscar su 
vida en ocupaciones que son algunas 
veces inútiles y parasit:::rias, y otras, 
humillantes y perniciosas. Los corredo
res y agentes intermediarios de todas 
clases se multiplican al infinito. Lo,s 
hombres "sandwich" aumentan, lo mis
mo que las prostitutas y los lacayos. 
:runtualiza cuál es la capacidad produc
tiva de un individuo; lo que elabora 
en un año el operario de una fábrica 
de tejidos de algodón trabajando 10 
horas por día; los pares de botines que 
confecciona en lasl máquinas un obre
ro de las grandes zapaterías de Massa
chussetts; los cerdos que son muertos, 
divididos y empaquetados en los mata
deros del Oeste; el término medio efi
caz, desde el punto de vista de la téc
nica y de la producción, que dan las 
chacras de Dakota, los molinos de Min
neapolis, las carnicerías de Chicago, las 
fábricas de tejidos de Rhode Island , 
fas manufacturas de calzados de Lynn 
y de Haverhill. Todo observa, todo 
anota, todo lo que es una expresión de 
progreso técnico-económico, un reflejo 
social, un índice cultural. Lo hace con 
aquel extraordinario dominio de la sín
tesis, a que nos hemos referido, y que 
le permite explicar en sólo cinco pe
queñas páginas la historia de las huel
gas obreras en los Estados Unidos. Des
de la desocupación hasta la concentra
ción de la riqueza; desde la formación 
de los "trust" y la tiranía de los mono
polios, hasta las expresiones de credu
lidad y de superstición que exacerba el 
sectarismo protestante. 

O OMINADO ya por los principios del 
socialismo, adicto a las teorías que 

Marx ha elaborado sobre el proceso de 
la sociedad capitalista, Justo com
prende cómo se realiza matemática-

mente, con la inexorabilidad determi
nista de una ley o del fatalismo, la ur
dimbre de integración que elimina 
las pequeñas manufacturas y que en~ 
sancha el radio de acción de las gran
des. Revisa, igual que Sarmiento, cen
sos y estadísticas. En verdad, el proce
so previsto por Marx se cumple y ano
ta en sus apuntes cómo el valor del ca
pital manufacturado ha aumentado 
anualmente nueve veces, mientras el 
número de los establecimiento indus
triales apenas si se ha triplicado, cómo 
han disminuído de 25 . 079 a 18 . 26 7 
los moLlnos harineros en el transcurso 
de dos años, mi~ntras han superado 
considerablemente su capacidad pro· 
ductiva, lo mismo en fa s refinerías de 
azúcar, en las fábricas de tejidos de al
godón, étc. 

Sin embargo, Justo no cita a Marx 
en ninguna de esas -oáainas. Sólo men-

._.. .1. D 

ciona dos veces, incidentalmente, la pa-
labra socialismo a lo largo de sus 18 
correspondencias o de sus 18 apuntes. 
Pero Marx aparece nítido, palpitante 
en él, así como fa1geJs , Morgan y 
Thompsen aparecerán reflejados en su 
medular conferencia de 1898 sobre 
"La Teoría Cien tífica de la Historia y 
la Política Argentina", o casi tres lus
tros más tarde en los capítulos de "Teo
ría y Práctica de Ja Historia". Cuando 
buscando estadísticas y censos, docu
menta cómo en los Estados Unidos se 
opera el proceso de la integración o de 
la concentración capitalista que elimi
na la pequeña manufactura, lo hace de 
acuerdo a Marx. Cuando se burla de 
la ingenuidad del Congreso de los Es
tados Unidos que quiere impedir la 
formación de los "trust" por medio de 
una ley restrictiva especial, descono
ciendo las leyes inevitables de la evo
lución capitalista, r~cuerda implí/cita
mente a Marx. Y p:;.ensa inequívoca
mente en Marx cuando se refiere a la 
rápida desaparición de las pequeñas 
casas de comercio de Chicago. 
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E N la apreciación del problema cul-
tural. Justo plantea con respecto a 

las apreciaciones de Sarmiento una fun
damental discrepancia. Sarmiento exalta 
en Franklin,, en . Morse, en Fulton, a 
la virtud creadora, enumera las novelas 
norteamericanas, los libros de filosofía 
y de poesía que se han escrito, los in
genieros, los artífices y maquinistas que 
surgiendo de Norte América invadían 
el mundo para enseñar las artes de pro
ducir y de realizar maravillas. Justo, 
en cambio, al observar el ritmo acelera
do del progreso técnico y de la riqueza, 
lamenta que el progreso cultural no ha
ya sido correlativo. El estancamiento 
cultural lo impresiona. "Comparados 
con los países de la Europa Central y 
Occidental, los Estados Unidos muy 
adelantados bajo el punto de vista eco
nómico -señala- están lejos de serlo 
bajo el punto de vista intelectual". De
ploraba que en el _ c3mpo de la teoría, 
en la elaboración de las ideas genera
les, en la síntesis de los conocimientos 
científicos de detalle, lo~ norteamerica
nos no hayan sido capaces de descu
brir una ley científica de gran alcance 
o producir un gran. filósofo. En verdad, 
en aquellos días todo era empirismo en 
la tierra de Lincoln. Así como, en Ale
mania -dice- el des3rrollo intelectual 
se adelantó al desarrollo económico v 
político, en los Estados Unidos la in'.
teligencia nacional está en un retardo 
relativo. Treinta -años después, el gran 
i.André Siegfried, en un esquema socio
lógico que resplandecería en las páginas 
de Los Estados Unidos de hoy, repeti
ría, sin saberlo, el mismo concepto de 
Justo : "Si por un lado hay adelanto, 
por el otro hay retroceso; el avance 
práctico para el bienestar general es in
menso en relación 00~1 el viejo conti
nente, pero es a costa del sacrificio del 
aspecto individual, del refinamiento de 
la vida y del arte considerado en Eu-

ropa, hasta en las clases más humildes, 
como una noble expresión de la per
sonalidad. A excepción de la arquitec
tura -agregaba el ilustre Siegfried-, 
los Estados Unidos no han producido 
hasta el presente ningún arte nacional 
y, en general no sienten su necesidad". 
Sin embargo, Justo reconoce cómo la 
·gran industria, "poniendo en eviden
-cia el dominio adquirido por el hom· 
bre sobre las fuerzas naturales, tiende 
a elevar la inteligencia del pueblo". 
Comprueba cómo en materia de salarios 
los trabajadores de los Estados Unidos 
están\ en una situación mejor que los 
de Europa y de los demás países de 
América, pero que, a pesar de ello, la 
situación del pueblo norteamericano, es 
decir, de la gente que trabaja, no res
pondía a la extensión y riqueza de su 
territorio y a su adelantada técnica in
dustrial. Para que la clase trabajadora 
alcanzara el ideal económico, sería ne
cesario "que cada uno dispusiera del 
producto íntegro de su trabajo". "Sería 
necesario que todo el trabajo fuera útil, 
mientras que hoy una parte de él es des
tructivo; sería necesario que toda fuer
za humana utilizable encontrara un 
empleo inmediato y fácil, y ahora hay 
un ejército permanente de desocupa
dos". 

J usTo, como Sarmiento, se detiene 
ante el Capitolio. Sarmiento lo hi

zo en 184 7 para admirar su estilo co
rin tio, para evocar a \i\T ashington, pa
ra establecer su grandeza definiéndolo 
como "el genio de la humanidad mo
derna, el principio de una era que aser 
ma y que ya deja marcado al mundo 
el camino de justicia, de igualdad y de 
trabajo luminoso que seguirá". Justo lo 
hace en 1895 para evocar "a los que 
fundaron la gran república, cuyos ta
lentos y virtudes fueron dignos de la 
historia clásica". 
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Abstracciones heredadas y presente dinámico 

FERNANDO GUIBERT 

IEN SABEMOS, a través de la proble
mática de las ideas y por lo tanto de 
la problemática de la definici6n y del 

juicio, qué dificultades y contradiciones se 
-presentan para una ordenación válida de las 
abstracciones que hemos heredado de nues

·tro mundo de lenguaje. Esto nos obliga a 
·l'recavernos del poder irracional e invisible 
-de las palabras porque repitiendo a Poincaré: 
4 'Tenemos que hacer uso del lenguaje, que 
está constituído necesa:riamente por ideas 

-preconcebidas. Tales ideas sostenidas in
•conscientemente son lo más peligroso de 
·todo". 

De conformidad a este aserto, digamos 
-entonces que América , también para nosotros 
•es una idea preconcebid«, con todos los ries
,gos de los errores y falsedades inherentes a 
·10s prejuicios e ilusiones encerrados en ella. 
•Las ca,usas que nos hacen difícil una com
-prensión creadora de la realidad de América 

E L AUTOR de este artículo es un poeta ar
gentino de corte singular. Ha publicado, 
odPrnás, monografías y ensayos en los 

--que perfilo con agudos trozos lo idiosincrasia 
,-del tipo porteño. Lo suburro, como dijera 
•Cansinos Assens, requiere uno percepción de 
-orden plástico poro ubicar con gallardía o sus 
·tipos. Eso es lo cualidad que ha exhibido Fer
-nondo Guibert como exéoeto del "compadri
to" y su cohorte de odláteres orilleros. Pero 
' lo obro que lo ha colocado verdaderamente 
en lo vanguardia de lo poesía ciudadano es 
'Profeta al pie de Buenos Aires. En ese libro 
•de estrofas ton withmonionos, el fervor por 
·nuestro ciudad asume lo jerarquía de un au
téntico mensaje lírico. Movido por eso inquie

"tud múltiple que lo caracterizo, Guibert se 
•ocupo en el presente trabajo de un interro
gante que palpito con vivo latencia en el es

¡píritu de Hispanoamérica. 
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y sus problemas son en •primens1mo lugar: 
la imposibilidad de evadirnos de nuestra 
perspectiva de hombres históricos y geográ
ficos. En segundo lugar : el incompleto co
nocimiento físico y espiritual que poseemos 
de América, en sus tan complejas singulari
dades y variaciones en el tiempo y en d 
espacio. Y por lo tanto, la consiguiente re
ducción de nuestras experiencias e intuicio
nes sobre ella . También nos desorienta bue
na parte de la literatura filosófica, sociol6-
gica, histórica y política, por la parcialid:td 
o extralimitación de sus concepciones, ideali
zaciones o intereses. A lo que agregaremos, 
el mundo conflictual, apasionado e intuitivo 
de los resultados del ar te, no siempre váli
dos y proporcionados para los alcances de 
una verdad posible para América, pese a 
sus valiosos encuentros y descubrimientos. 
Tal vez, nuestra fragmentaria imagen de 
América derive principalmente de los arque
itipos y figuraciones de las creaciones artís
ticas, a través de sus líneas y entrelíneas . 
Sobre todo por la implícita vocaci6n y pa
sión americanas de estas creaciones estéticas. 

Conocemos el nacimiento histórico de la 
palabra América, referida a una importante 
porci6n geográfica del mundo. Pero debe
mos completar esta abstracción espacial, co-
mo totalidad geofísica y humana, con la abs
tracción temporal de lo que fué este conte
nido americano, antes del ipresente que vi
vimos . De lo que está siendo América en 
este presente dinámico. Y de lo que será 
y no es dado proponer en alg.una medida 
,!para América en relación con el mundo res
tante. Consideramos de importancia capital 
estar de acuerdo en la aceptación o no de 
esa realidad o existencia de América, como 
entidad geográfica, humana y significativa, 
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porque a partir de ella, nos será posible ex
traer los sentidos o los modos particulares 
que operan actualmente en su vivir. Y en 
tal supuesto, resolver desde sus característi
cas más peculiares y distintas, nuestra con
ducta. Porque América Latina será en gran 
parte lo que nuestra voluntad y nuestra con
cepción de ella determinen para nuestros 
actos presentes y fururns. 

Digamos desde ya, que dudamos de to
das las generalizaciones excesivas. Nos refe
rimos a los abusos de los esquemas menta
-les verbalistas o pretendidamente intuitivos 
sobre América. Y a los procedimientos me
tafóricos y analógicos que se apoyan en las 
teorías culturales en moda: organicistas, cí
clicas, fatalistas o finalistas de la historia . 
Tampoco estamos de acuerdo con los pesi
mismos nihilistas. Ni con los entusiasmos me
.tafísicos, estéticos y literarios por los pode
res y alcances de lo americano para un des
tino mesiánico y salvacionista de la huma
nidad, en razón de imaginadas decadencias 
culturales ajenas. En ingenuo olvido o apre
ciacián excesiva de nuestras reales propor
ciones y posibilidades frente al proceso his
tórico universal . 

Deseamos ser cautos porque deseamos ser 
útiles. Afirmados, más en el análisis objetivo 
de las relaciones y magnitudes históricas que 
en el sentimiento irracional e idealista, no 
siempre puro y consecuente, por pretendi
das esencias americanas perennes. O en la 
actitud vanidosa, romántica o agresiva de 
una autoctonía que reivindica abstractamente 
situarse más allá de la realidad tan inquie
tante e ineludible del mundo presente, en 
razón de la trascendencia de su singularidad. 

PESE A los visibles tropiezos conceptuales 
q,ue se originan para determinar la idea 

de unidad o identidad en un fenómeno tan 
extenso y complejo como es el de un conti
nente, somos fácilmente proclives a aceptar 
la unidad y designio rigurosos para América. 
Por nuestra propensión humana de afirmar 
nuestra propia individualidad, de magnificar 
nuestro drama y por lo tanto nuestra propia 
importancia. Estas actitudes, como senti
mientos o juicios sin mayor hondura, son de 
un simplismo peligroso puesto que desbor
dando los límites de Ja especulación formal, 
nos llevan a consecuencias teórico-prácticas 
totalmente equivocadas y perjudiciales para 

nosotros y para el cumplimiento de nuestros 
destinos concretos y variables como compo
nentes de la comunidad mundial. 

No existe tal identidad rigu:rosa en lo 
Americano, ni en lo geográfico, étnico, polí
tico, económico y cultural. En cambio, po
demos descubrir un sincronismo histórico de 
estos elementos en el tiempo de su incor
poración al resto del mundo. También nos 
es posible descubrir semejanzas en la mag
nitud, intensidad y modos de esos elemen
tos, al conjugarse entre sí, es decir, en su 
movimiento geohumano en la historia. Y 
principalmente, destacar algunos sentidos de 
la actitud espiritual del americano, de sus 
parecidas experiencias íntimas, de sus ten
siones en el ámbito de Ia convivencia, rela
tivamente independientes del criterio antro
¡pológico exterior. Que se basa, para deter
mina¡; la unidad de lo americano, en los re
sultados de la fusión étnica, las influencias 
de lo geográfico y de las herencias cultura
les o en los mitos contemporáneos para un 
destino histórico inevitable, que alguien ca
ilificó de "éxtasis de autoctonía". 

Se ha expresado repetidamente que la geo
grafía determina una identidad americana . 
Y sin embargo América se aísla o se separa 
de América por su geografía. Una colosal 
columna vertebral montañosa divide el te
irritorio americano en tres zonas generalísi
mas: el Altiplano en sus altitudes irregula
res y marcadas, la faja recostada en el Océa
no Pacífico, variable en cada sector de su 
-latitud y las extensiones pampeanas y selvá
ticas enfrentadas a las costas del Atlántico. 
En estas tres zonas se suceden las más con
trapuestas características geográficas: valles, 
mesetas, praderas y pampas, litorales meso
potamias, desiertos, selvas, páramos y llanu
ras . Bajo todos los mandos tiránicos de cli
mas heterogéneos. Bajo las lluvias o las se
quías más extremas. Y en la opulencia o la 
miseria de las floras y las faunas más diver
sas y antípodas. Es decir, un inmenso mun
do distinto y antagónico, excepto en su rela
tivo parentesco geológico. 

En lo étnico, se ha simplificado excesiva
.mente con la unidad de lo indígena Y' la uni
dad del mestizaje. No pudiéndose descono: 
cer en cambio las complicadas resultantes de 
fa fusión racial operada antes y después del 
Descubrimiento. Existen, sí, zonas prepon
,derantemente blancas, mestizas e indias y 
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preponderantemente mulatas o negras. Pero 
todas ellas pigmentadas y configuradas en sus 
casi infinitas gradaciones y mezclas . Y uni
das parcialmente ipor el destino simultáneo 
de su vivir histórico y los modos parecidos 
de su acción y reacción en la convivencia . 

En lo económico, si bien nuestro nivel re
lativo respecto a otras zonas geográficas del 
m!llndo nos sitúa como un _ continente, en 
general, subdesarrollado, este nivel es mar
cadamente variable en cada país y sector de 
cada país. Igual variabilidad se observa en 
la densidad de las poblaciones y en el cre
cimiento humano de cada uno de los países 
americanos. Si nos referimos a lo político, 
oscilamos desde las más crueles tiranías y 

dictaduras -parodias de organización y d~ 
gobierno- a formas de democracias estables, 
prácticamente avanzadas en sus contenidos 
y ejercicios . 

¿. CUÁLES SON, pues entonces, los factores 
del ij)asado y del presente que nos 

unen, para justificar un parecido y simultá
neo destino y problemática continentales? 
En primer término: la herencia cultural. 
La herencia latina, con su religión, ideología 
y técnica, fué la que se incorporó desde el 
principio del Descubrimiento. Después, en 
los 400 sños siguientes, fué el influjo cons
tante de lo europeo, integrándose y modifi
cándose con las resultantes dinámicas del 
medio americano, y las parcelas de las cul
turas autóctonas aún sobrevivientes. Y por 
fin ahora, desbordando y cooperando con 
les aportes de lo europeo contemporáneo, se 
acentúa sobre América Latina el gigantesco 
comando ideológico, financiero, técnico y 
comercial de los EE. UU. de Norteamérica. 
Los resultados de estas influencias cultura
les han sido sensiblemente diversos de acuer
do a las formas más o menos coherentes y 
vivas de la cultura indígena, que recibió 
violentamente tales influencias. Citemos, 
entre otros, los procesos culturales tan im
portantes y complejos, de los antiguos Mé
xico y Perú, de Guatemala, del Tiahuanaco, 
vecino al lago Titicaca, que han determi
nado supervivencias y características étnicas, 
sociales, económicas y espirituales, diferen~ 
tes al resto de los otros países americanos, 
<le formas culturales aborígenes menos ricas 
y desarrolladas. 

Otro factor unitivo es el idioma, como ve-

hículo comunicante y de intercambio ideo
lógico y convivencia!. El español y el por
tugués son casi generales, enriquecidos y 
empobrecidos simultáneamente, cambiantes 
y coloreados en cada sector del territorio 
americano. Como excepción quedan vesti
gios de idiomas o dialectos indígenas que 
según el cálculo de Rivert alcanzaban a 123 
familias lingüísticas . 

Otro elemento unitivo y tal vez el más 
significante, es el de la semejanza en la di
námica sociológica, producida a través del 
tiempo, en la formación de las categorías o 
clases que se desenvolvieron y se desenvuel
ven en América como resultado de esa pene
tración europea. Nos referimos al parentesco 
en el nacimiento y desarrollo de las vidas 
coloniales. El de los patriciados de la inde
pendencia, creadores de las actuales naciona
lidades. La formación y desarrollo de las oli
garquías. Los diversos grupos que constitu
yen lo que se llama en lenguaje sociológico, 
las clases medias, los campesinos y los obre
ros, ya en el nacimiento y evolución de lo 
técnico e industrial. 

Este abigarrado conglomerado social hu
mano en los distintos países, estaba y está 
ligado en los parecidos resultados de armo
nías y de conflictos de la vida social . Li
gado en los incalculables combates, manse
dumbres, enfrentamientos y diálogos con 
una naturaleza anárquica, que avasalla con 
su fuerza , la totalidad de la vida . Ligado, 
en el lento vegetar de las ciudades devoradas 
entre la enormidad de las distancias, la po
breza de los intercambios y las comunica
ciones . El penoso aprendizaje para las 
normas de la vida civil . Yí los desarrollos 
de la inteligencia y la cultura. En lo eco
nómico: los choques de los procesos de la 
producción agrícola, ganadera y minera, pri
mitivas y empíricas, con las · exigencias del 
avance tan dificultoso del industrialismo en 
América. 

Esta evolución de lo histórico y sociológi
co fué realizada en el amor y la pasión por 
,la libertad en todas sus formas. Y en el 
sentimiento exigente de un gobierno y un 
ejercicio civil para todos, con sus contradic• 
dones, abusos y engaños. Este impulso siem
pre creciente e indeclinable por la justicia 
v las libertades, ha generado, en razón de 
Íos inevitables desequilibrios y retrocesos, y 
con los apoyos y técnicas de ideologías euro-
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peas, similitudes en las luchas sociales, en la 
organización sindical, la conciencia Política 
y las reivindicaciones para la mayoría que 
aspira por un ascenso en sus destinos. 

Esta semejanza en la dinámica socioló
gica se debe al sincronismo, a la simultanei
dad de los grandes fenómenos sociales cum
plidos en este continente. 

E L DESCUBRIMIENTO se produce en las 
postrimerías del siglo XV y se inicia el 

duro ejercicio de la conquista . En el deve
nir del siglo XVI se constituyen casi contem
poráneos los virreinatos, que ipreparan la sor
da insurrección, el altercado y el desangre 
de las emancipaciones contra el orden de 
sujeción y explotación coloniales, entre los 
años I 810 y I 824. Con el resultado étnico 
y cultural del mestizaje, elaborado en todos 
los grados e incorporado a los distintos gru
pos de la comunidad . Con el apoyo ideoló
gico y militante de las minorías intelectua
les, entre las desproporciones de las distan
cias para los escasos núcleos humanos que 
Juchan y vegetan, nacen las repúblicas con 
la esperanza abstracta, inédita y entllJsiasta 
rpor la democracia, para el gobierno propio 
y justiciero . Es así que las repúblicas tra
jeron el cortejo nupcial de sus aspiraciones 
y proyectos para 1a más sana convivencia. 
Pero, también las acompañó el séquito fú
nebre v apasionado de las luchas intestinas 
del ca{idillismo y la iracundia descompuesta 
de la anarquía . Esta especie civil precursora 
y necesaria en un momento, de las autono
mías, de la independencia enérgica ipara el 
vivir y el derecho inalienable de vivir, se 
ccnfiguró más adelante en las tendencias v 
remedos autoritarios del militarismo en Amé
rica . Muchas veces alentador, cómplice o 
beneficiario del parasitismo americano de las 
1dictaduras, negativas, interesadas y gratllJita
mente patemalistas. En este devenir costoso 
de las repúblicas se entronizarnn y estrati
ficaron aún más las oligarquías y se desarro
aiaron las capacidades y los poderes de los 
otros núcleos sociales. Y se incorporaron los 
nuevos pactos e intereses internacionales de 
la banca, del dinero y la producción . Fué 
el tiempo de las penetraciones imperialistas 
y las penetraciones ideológicas y de la téc
nica. Por estas causas y las crecientes nece
sidades y conflictos suscitados entre los dis
tintos grupos sociales, nacieron los nuevos 

partidos. Y la perversión, el profesionalismO'> 
de los partidos y ¿e la política. Junto con eR 
idealismo, el valor civil -en defensa y pro-
cura del avance para lo humano- apareció,, 
el sensualismo y el sucio negocio del ipoder, 
el castigo de la demagogia y la insensibilidad: 
para los cuantiosos aspirantes a una felici
dad y un bienestar posibles. Todo esto, a 
través de la vida de todos los días, con sus-
grandes y pequeños menesteres. A través de-· 
la acción creadora y de la inercia, del he
'l"OÍSmo de las ideas y de los actos. De la. 
codicia, de las trampas, de la indeferencia1;; 
social, de los prejuicios, las cárceles y las. 
persecuciones . 

E STE ES el pleito que trae América para
el resto del mundo. Pleito ,que surge·· 

primariamente del choque étnico y culturar 
y de su geografía . El americano aún no ha 
vencido a su mundo físico, por la pobreza de 
sus fuerzas económicas, tecnológicas y cul
turales . La geografía continúa siendo unél' 
realidad y apariencia primerísima. Porque
todo aún es naturaleza, que se enfrenta al. 
.americano en la lucha inicial por sus nece- 
·sidades . Y en la lucha de su~ sentimientos, .. 
de su conciencia y de su cosmovisión para,, 
Ja vida . Las ciudades casi no cuentan, ex
cepto para algunos importantes núcleos en
quistados en ellas. La geografía es para el 
americano su sumisión y su admiración, por· 
el horror vital que le despierta y la grande
za permanente que le cohibe. Es la prodi
galidad y el sustento, pero aún más, es la-• 
dureza y la crueldad para obtener su prodi 
galidad, la espantable dificultad para la vi- · 
da de millones de seres y la facilidad para 
la muerte, tantas veces como la vida . Es- . 
ur..a geografía de extremos Y, contradicciones-.. 
que abarca toda la existencia del hombre. 
De ahí que surja así: la pasión y la resigna
ci6n por el suelo, ese doloroso amor y odio-, 
ahincado en lo vegetal, anim¡il y mineral . 
La pasión, la pasividad y el mito ipor la in
mensa extensión, la inmensa soledad que
postergan y exacerban su vínculo con lo·, 
social. Porque la geografía aún no se ha·:• 
conquistado y costará tanto conquistar. 

América también trae su pleito en lo eco
nómico, el del subnivel humano de la ma- -
y1oría. Este pleito viene acompañado con eF 
grave suceso de los antagonismos y los des
encantos sociales, por la miseria despierta 'F 
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aleccionada en el cansancio . Aleccionada en 
el cansancio del engaño, ante la posterga
ción de las promesas de sus dirigentes para 
los grupos menos protegidos. También: las 
dificultades, la desorientación y la especta
ción de sus clases medias frente a la inesta
bilidad de lo político y la in transigencia, la 
ignorancia o incomprensión fanática de sus 
oligarquías. Por estas razones de su sincro
nismo y paralelismo en las graves deficien
cias en la civilidad y en las economías de 
sus países, América está viviendo un pro
ceso agudo, en el que las reivindicaciones 
sociales y materiales, los revisionismos ideo
lógicos y espirituales y la necesidad de incor
porarse a sus destinos nacionales inmediatos 
y concretos, asumen caracteres especialmente 
violentos, revolucionarios y estructurales. 

Resurge así, agresivo, un nacionalismo 
corno solución impetuosa rpara los conflictos 
del vivir americano, exacerbado y :resentido 
por la intromisión extranjera y en el senti
miento de considerar a América corno un 
continente agredido por las poderosas fuer
zas interesadas de Occidente. Agreguemos 
a esto la metafísica por la intromisión ex
tranjera, apoyada en una copiosa literatura, 
prédica y acción antiimperialistas, legítimas _ 
e ilegítimas en la medida de su verdad. 

Este nacionalismo en sus caracterizaciones 
más extremas e irracionales exige una sobe
ranía abstracta más allá de las necesidades 
actuales del mundo, orientado hacia una sa
na y respetuosa interdependencia de nacio
nes. 

iEste nacionalismo olvida o rechaza el in
calculable proceso de unificación del mun
do por medio de la técnica, a través de la 
foteligencia asociada de los planes mundia
les para la producción, distribución e inter
cambio de los bienes. En este último senti
do, los avances son y serán cada vez más 
veloces y más estrucnurales y modificarán los 
actuales alcances y sentimientos de cada una 
de las soberanías existentes . 

Este proceso de unificación no es nuevo 
en la historia del hombre. Existió corno vo
luntad y resultado en el poder totalitario de 
hombres y de grnpos de hombres, a través 
de la larga historia de las conquistas suce
sivas y frustradas. 

Existió en el finalisrno de algunas religio-
111es y en la creencia de un destino rnesiá
'Oico y de dominación, en hordas y congio-

merados nacionales . Pero todos fracasaron 
en el espacio y en el tiempo histórico. Por
que sus fuerzas eran menores que su volun
tad de dominio y de unificación y por la 
irracionalidad de sus principios. Hoy el po
der del hombre en su inteligencia y capaci
dad tecnológica, lanzado en la conquista de 
la natu:raleza para subvenir a sus necesida
des espirituales y materiales, continuas y 
creadas, está cada vez más próximo para 
operar en una unificación armónica frente 
a los núcleos nacionales . 

r- N EL MUNDO presente se enfrentan mi
L. litarrnente dos poderosos grupos hege
mónicos encabezados por los EE. UU. de 
Norteamérica y la Unión Soviética y apo
yados rpor países que ya pueden entenderse 
corno autonomías parcialmente nacionales y 
a los que América no es ajena, como no 
lo son los restantes continentes asiático y 
africano. Esta unificación puede producirse, 
catastróficamente, por la victoria militar de 
uno o de otro. O por una probable coexisten
cia en un nivel - más íntimo y estructural, 
porque no lo será ya a través de lo mera
mente político, sino a través de los planes 
genera_les de la organización mundial, de la 
p:roducción, de los intercambios, de las co
municaciones, y de la extensión y difusión 
de lo ideológico y oultural . 

Por entre las autonomías y autoctonías, 
por entre las fronteras, los orgullos legítimos 
y las permisibles vanaglorias nacionales, los 
sentimientos y tradiciones, los mitos y los hé
roes, se filtran, se asocian y se superponen 
los poderes internacionales de esta época fi
nanciera y tecnológica . 

El conflicto fundamental de la América 
de hoy, su drama inquietante por las den
vaciones ideológicas y políticas que pueden 
suscitarse -variable en cada uno de sus 20 
países- deriva de su dificultad de producir 
lo que requieren sus actuales poblaciones en 
rápido crecimiento. Y de elevar el nivel de 
sus mayorías haimbreadas antes de precipitar
se en el desanden social y material. Son 
millones de hombres agobiados en su eco
nomía doméstica y primitiva, campesina o 
mine:ra. En la desesperación por el dificul
toso e inseguro sustento y la perplejidad y 
el desencanto ante su destino humano. Y 
que creernos, sólo puede resolverse en la 
más fecunda inteligencia democrática. 
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América en sus variables, posee muy baja 
productividad y como consecuencia casi di
recta, sufre de subconsumo. Carece de un 
111ivel industrial y técnico adecuado para re
solver rápida y convenientemente esos pro
blemas. América continúa en una etapa in
cipiente de producción, de modo tal, que 
dos "resultados de su productividad son redu
cidos rpara sus necesidades de inter
cambio con países más evolucionados eco
nómicamente. Sus soluciones, a partir de 
la más alta capacidad técnica política y la 
más sincera voluntad de justicia, son las de 
rnecanízar y racionalizar la agricultura, di
vidir los latifundios en la medida justa de 
su improductividad, eliminar el sistema su
pérstite de la Encomienda, que permitan 
elevar al campesino, cooperar a la formación 
del pequeño propietaTio rural y convertirlo 
en el consumidor natural de la industria y 
superar por fin los riesgos y limitaciones de 
la monoproducción y los males de sus in
dustrias inseguras. 

A MÉRICA NECESITA enriq,uecerse, pero de 
acuerdo con el proceso mundial de pro

<l.ucción. Es decir, mediante una sana inter
dependencia y cooperación económica. Y a 
que no posee ni podrá rposeer los medios pa
ra cumplir esta tarea en el urgente tiempo 
que le imponen los desequilibrios de su eco
nomía. Y los dramáticos desniveles sociales 
y culturales entre sus mayorías y minorías 

De ahí que consideremos como un error 

ideológico y técnico un aislacionismo conti
nental y más aun el aislacionismo nacional. 
El indoamericanismo, como variante senti
mental ideológica, carece de las bases téc
nicas y racionales como para solucionar estos 
conflictos. Como también las exagernciones 
cerrilmente antiimperialistas, que se ciegan 
ante la evolución del interamericanismo y e1 
proceso político-social del mundo. 

América no debe caer en las ruinosas ma
quinaciones de las demagogias, ni menos en 
la esclavitud y fijación de los totalitarismos. 
La grandeza de las posibilidades materiales 
y espirituales de América y el derecho de 
sus habitantes a la vida y los goces de la 
vida, no se logrará por el camino perturba
cor, de los enconos, del nihilismo social o la 
desesperación ciegamente revolucionaria. Es
ta grandeza y bienestar para la comunidad 
~ólo se logrará por una democracia activa, 
que debe afirmarse con el respeto y las obli
gG.ciones de los grupos privilegiados frente 
a la afligen te situación, de la mayoría. Me
diante la responsabilidad cultural, la auten
•ticidad política y la inteligencia técnica de 
los dirigentes. Y sobre todo ·por la acción 
c0nsciente y espontánea de los pueblos, rpara 
el logro de sus reivindicaciones . 

Así, a través del arduo ejercicio de una 
justicia creciente y de un avance de las li
bertades concretas e inalienables, América 
dará también sus altos resultados humanos y 
materiales en su correspondencia con la hu
manidad. 



LA EXISTENCIA JUDIA Y EL DIOS VIVIENTE 

El problema de la supervivencia 

EMILIO L. FAJENHElM 

I 

E L JUDIO moderno es un enigma 
para sí mismo. Cuando medita so

bre su existencia corno judío no 
puede menos que llenarse de asombro. 
Otros individuos o pueblos pueden que
rer saber cómo han llegado a ser lo 
que son; pero lo que es Eil judío debe 
querer saber, además, cómo es que exis
te del todo. Puesto que están probadas 
las leyes de las mutaciones históricas, el 
judío debió haber desaparecido hace 
mucho tiempo. Y en verdad, ¿se ha da
do el caso de otro pueblo que, en simi
lares circunstancias, haya podido sub
sistir a través de los siglos? La respues
ta es que no se ha dado tal caso. Para 
-seguir existiendo, otros pueblos requie
ren el· vínculo de un territorio común, 

E L ENIGMA de lo supervivencia judío, te
mo que ha preocupado por igual o his
toriadores, filósofos y humanistas de di

versos tiempos, es reexaminado en estos pó
_ginos con un enfoque inquisitivo, poco común 
en nuestro época. A lo luz de los nuevos cir
•cunstoncios señolodos por el resurgimiento del 
Estado de Israel y los potencias espirituales 
que ello ha suscitado entre los judíos del mun
do, ese enigma cobro nuevos característicos 
e incito o un nuevo ,planteo. De este ensayo, 
ton lleno de reflexiones sugestivos y atrevi
dos interrogantes, fluye no sólo uno defini
rión audaz de judaísmo sino también uno in
terpretación poco usual de lo ideo religioso 
judío con su inmanente sentido mesiónico. El 
Dr. Emilio L. Fojenheim es profesor de filo
-sofío de lo Universidad de Toronto y autor 
de un libro de ensayos sobre el judaísmo, ti
ttulodo El pueblo y su fe, que en breve opa
·receró bajo el signo editorial de aquello Uni
-versidod. 

una lengua común o de una cultura 
común. Por espacio de largas centurias 
el judío no ha tenido nada de eso. Es 
por ello que más de un supuesro en
tendido en las leyes de las mutaciones 
históricas se ha apresurado a predecir 
su inminente desaparición. Pero hasta 
ahora, al menos, tales profecías se han 
visto malogradas. El judío continúa exis
tiendo, y es fuente de asombro para sí 
mismo y para fos demás. 

25 

. ¿Cómo puede explicarse la subsisten
cia del judío? Ciertamente que no por 
efecto de la persecución ni de J-a dis
criminación. Es indudable que tales for
mas de hostilidad pueden tener la vir
tud de unir a sus víctimas e infundirles 
una voluntad colectiva de sobrevivir. 
Ellos pueden querer unirse solidaria
mente para enfrentar la amenaza que 
los escoge para eJ· sufrimiento; pero tam 
bién pueden optar por hacer lo contra
rio, estos es, empeñarse en eliminar la 
amenaza. Contrariamente a lo que acon
tece con el negro, en el caso del judío 
esto no es cosa imposible. Por otra par
te, en la historia judía la persecución, 
aunque frecuente, no fué de ninguna 
manera un hecho constante. H an habi
do largos períodos en los que 1os judíos 
fueron invitados a participar en la vida 
que los rodeaba y, por cierto, jainás di
simularon su deseo de aceptar esa invi
tación. Resulta, par lo tanto, inadmisi
ble atribuir la supervivencia judía a 
factores puramente negativos, tales co
rno persecución o discriminación. T arn-
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poco resultan más afortunados los mo
tivos que se expresan en términos posi
tivos, como ser "amor a la tradición", o 
"sentimiento de ~ealtad de grup0". Es 
verdad que la tradición constituyó un 
fuerte sostén para los judíos occidenta
les hasta los comienzos del siglo XIX, 
lo mismo que para sus congéneres de la 
Europa' Oriental hasta principios del si
glo XX. Pero, por lo general esa tradi
ción no ha sido estática ni fosihzada ni 
menos inerte; ha sido siempre. flúida. 
Y aunque estaba frecuentemente ex
puesta a la desintegración, no se ha des
integrado sin embargo; antes al contra
rio, se ha preservado por sí misma. Aho 
ra bien, ¿cómo le ha sido posible pre
servarse en vez de desintegrarse? En 
verdad, plantear esta pregunta es plan
tear de nuevo la cuestión de la super
vivencia judía. En síntesis, "el amor a 
la tradición" no explica la superviven
cia judía; es apenas un aspecto del pun
to en cuestión. 

Precisamente lo mismo se puede de
cir respecto de los "sentimientos de 
lealtad de grupo". No cabe duda que 
tales sentimientos constituyen en ciertos 
períodos de la historia una poderosa 
fuerza de cohesión y subsistencia. Pero 
en el caso de los judíos, la pregunta que 
surge es cómo es que en un pueblo que 
por muchos siglos no participaba ni 
de territorio común ni de lengua co
mún, ni siquiera de un destino común, 
haya podido surgir tal sentimiento. Lo 
cierto es que, en el: caso de los judíos, 
"sentimiento nacional" o "lealtad de 
grupo" no pueden explicar más que un 
aspecto de la cuestión. ¿Pueden, acaso, 
los sentimientos colectivos, surgir y sub
sistir independientemente de las expe
riencias que los nutren? ¿Existen, aca
so, fenómenos como el llamado "volun
tad racia!l" que se transmitan con la 
sangre? En rigor, no debemos perder el 
tiemp0 en semejantes fantasías que só
lo existen en la imaginación de dema
gogos y charlatanes de los que tanto 
han proliferado en nuestro siglo. 

Resulta sobradamente claro, en con
secuencia, que la subsistencia judía só
lo se puede explicar en el contexto de
la fe judía. Todas las otras supuestas. 
causas de la supervivencia judía -tradi
ción, sentimiento de la lealtad de gru
po, etc.- quedan implícitamente com
prendidas en ese contexto. Es par mé
rito de la fe judía que el judío existe. 
Lo cual, como ya lo expresamos más. 
arriba, es fuente de admiración para él 
mismo y para Jos demás. 

Ello coloca al judío de nuestro tiem• 
po en una posición singular. Como cual-· 
quier hombre en el mundo de hoy, el 
judío es presa de dudas religiosas. TaI 
como ocurre con los demás, el judío de 
hoy no está seguro de poder aceptar -y 
en caso de poderlo, ¿hasta qué punto?
la fe que le ha sido transmitida. Pero
a diferencia de lo que acontece con cual
quier individuo, el judío se ve en la ne
cesidad de admitir que, en definitiva, es: 
por virtud de esa fe y sólo por ella que 
le ha sido dádo subsistir. En lenguaje 
corriente, . el término fe significa a me
nudo una vacilante aprobación de "pos
tulados" abstractos y "principios" que· 
por regla general son gratos, inocuos e· 
incontrovertibles. Esta no es, precisa-· 
mente, la fe que arranca montañas ni 
tampoco la que puede ser causa determi-· 
nante de la supervivencia judía. El tér
mino fe, en lo que tiene de aplicable 
al pasado judío, significa compromiso, 
total, compromiso con una experiencia 
cabal en el presente, o bien com
promiso con el recuerdo persistente de· 
una tal experiencia vivida en el pasado. 

Cualquiera que sea el juicio que me-· 
rezca el relato bíblico sobre los orígenes, 
judíos -sea que se lo acepte al pie de· 
la letra o simplemente como un~ mera 
referencia mitológica-, dos cosas están 
fuera de duda: primero, que aun cuan
do el relato bíblico no sea más que algo
mitológico, contiene un elemento ver
dadero; segundo, que incontables ge
neraciones de judíos lo aceptaron como 
una verdad. Lo prime.ro se relaciona 
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con la fe del judío bíblico; lo segundo, 
con la fe del judío posbíblico. Lo pri
mero tiende a explicar cómo nació el 
pueblo judío; lo segundo, cómo so
brevivió. El judío de hoy debe to
mar en cuenta ambas circunstancias si 
quiere saber qué debe ser en cuanto 
judío o, por lo menos, si quiere com
prender, qué es en cuanto judío. 

II 

SE PUEDE dudar de que Abraham y has-
ta inoluso Moisés hayan existido 

jamás. Hasta se puede sostener la hipó
tesis de que Israel jamás estuvo junto 
al Sinaí y, consecuentemente, que la 
singular revelación divina por la cual 
Israel quedó consagrado, no haya teni
do lugar jamás. Pero, en cambio, no es po
sible dudar de que el relato bíblico sobre 
los orígenes judíos, por mitológico que 
sea, refleje un hecho realmente suce
dido. Lo que tuvo lugar fué una suce
sión de avasalladoras experiencias reli
giosas. La presencia def Inefable fué 
sentida en experiencias iguaJ.mente ine
fables . Como tales, esas experiencias no 
fueron, sin embargo, específicamente 
judías. Para experimentar la presencia 
del Inefable, lo fundamental no es lo 
puramente judío, sino lo que es parte 
esencial de toda vida religiosa. Lo que 
distingue a las formas de vida religiosa 
es el modo en que el Inefable y la ex
periencia¡ inefable son interpretados. 

Hay, a no dudarlo, ciertas variedades 
del misticismo en las cuales toda inter
pretación es desechada: el Inefable y 
la experiencia inefable permanecen 
siempre inefables; permanecen total
mente divorciados de todo lo que es fa
miliar y designable; toda la existencia 
se convierte en un esfuerzo, en una 
tendencia hacia un fin que, de lograr
se, trasciende todo lo inteligible y todo 
lo expresable. 

Pero en la vida religiosa del hombre 
esto constituye la excepción más que la 
regla. La regla es que el Inefable y la 

inefable experiencia se relacionen in
mediatamente con algo perceptible, con 
aJgo que es familiar y designable. En 
virtud de esa relación quedan definidos 
y cobran designaéión. Es éste el momen
to en que la religión empieza a existir. 

En la originaria experiencia hebrea 
se produjo esta suerte de inmediata re• 
lación entre el Inefable y lo familiar. 
Pero lo familiar no consistió, como fre
cuentemente sucede, en algo que for
ma parte de ila naturaleza ni tampoco 
en la naturaleza misma tomada como 
un todo. A su vez, la experiencia inefa
ble no se expresó ni en símbolos natu· 
rales ni en manifestaciones ritualistas 
de los ritmos de la naturaleza . En la ori
ginaria experiencia hebrea, toda tenta
tiva de relación directa entre el Inefable 
y la naturaleza fué siempre rechazada 
de una manera categórica. Lo familiar 
y designable que en ese caso cobró sig
nificación, no fué la naturaleza, sino la 
acción humana. 

Pero la inefable experiencia no con· 
sistió en acción precisamente, sino 
en algo que fué entendido como un 
llamado a la acción; mas este llamado 
no pud01 haberse considerado como tal, 
a menos de haber sido oído. Pero no 
pudo haber habido un oír a menos de 
haber habido antes un hablar. El 
Inefable se define a sí mismo como '1o
cución" y la inefable experiencia como 
"un oír", como un percibir la locución. 
Lo que se había percibido de aquel "ha
btar" era un mandamiento y una pro
mesa; es decir, un llamado a la acción 
a la vez que un anuncio de los efectos 
que habrían de sobrevenir si el llamado 
era debidamente atendido. Por lo tanto, 
en la originaria experiencia hebrea la 
presencia del Inefable se manifestó en 
la forma de un pacto divino-humano. 

Debe notarse, sin embargo, que esa 
experiencia no fué, al menos en un 
principio, una experiencia individual. 
Fué una experiencia colectiva. Se ma
nifestó, no com.o un pacto entre el Ine
fable y los individuos, sino como un 

• 
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pacto entre el Inefable y todo un pue
blo. Y sólo a través de esa experiencia 
el pueblo se pudo convertir en pueblo. 
He aquí el secreto del nacimiento de 
Israel. 

Se ha dicho muchas veces que la fe 
judía fué, desde sus orígenes, la fe en 
un monoteísmo ético. Dicha afirmación 
es cierta en un sentido v no en otro. Si 
por monoteísmo se enti~nde la creencia 
en un Dios universal, el Dios Uno del 
universo y del género humano, en es
te caso es más que dudoso que los pri
meros hebreos hayan sido monoteístas. 
Y si por ético se alude a códigos de con
ducta de apilicación universalmente hu
mana, es más que dudoso que su fe ha
ya sido ética desde un comienzo. Su 
Dios fué Uno, no por tratarse del Uni
co Dios habido, sino por tratarse del 
único en exigir un compromiso de tan
ta totalidad que reducía al mínimo todo 
lo demás. Y El resultó ético por el he
cho de que reclamaba la acción con exi
gencia absoluta, total. En comparación · 
con lo absoluto de esa exigencia, que es 
todo un desafío, su contenido resultaba 
de valor secundario. . Los distingos en
tre lo ético y lo ritual se verificaron mu
cho más tarde. 

E STAS COSAS no deben sorprendernos. 
Las religiones comienzan siempre por 

experiencias y no por ideas universales. 
Allí donde no ocurren tales experien
cias, que muy luego se convierten en 
obligaciones, fa religión no comienza. 
Pero una vez que esa obligación surgi
da de la experiencia cobra carácter radi
cal, la universalización de la misma es 
cuestión de tiempo. En la experiencia 
hebrea, el único Dios importante evo
lucionó hasta convertirse, a su debido 
tiempo, en e:1: único Dios existente; de 
El procedieron los mandamientos uni
versalmente importantes, destinados y 
aplicables a todos los hombres. La evo
lución quedó completada por obra de 
los profetas hebreos. 

Los profetas, en efecto, universaliza-

ron la originaria experiencia hebrea sin 
disiparla en generailidades no obligacio
nales. De esta suerte, la experiencia pri
mera pudo persistir y el Inefable con
vertirse en el Dios de todos los hom
bres, aunque con una advertencia im
portante: El continuó exigiendo, peren
toriamente, la verificación inmediata 
de lo pactado, aquí y ahora. Sus man
damientos se tornaron, al menos en par
te, universalmente válidos, pero sin ha
cerse abstractos. Fueron mandamientos 
o principios del Inefable dirigidos, no 
a la humanidad, sino a cada hombre en 
particular. He aquí por qué el Dios pro
fético, aunque universal, pudo quedar 
ligado a un pacto con el pueblo de Is
rael. Fué el Dios, no de la "humani
dad" en abstracto, sino de cada nación. 

En el mundo moderno hay quienes 
consideran que una religión es tanto 
más sublime y "más luminosa" cuanto 
más se expresa en abstracciones. Los 
profetas estarían en vigoroso desacuer
do. Para ellos, el uso de tales términos 
como "humanidad" y "deidad" indica
ría, no algo sublime o luminoso, sino 
un evadirse de todo compromiso y de 
todo divino desafío. Al tornarse univer
sal, el Dios profético no cesó de ejercer 
su desafío; El no desafió a abstraccio
nes, tales como "humanidad", a las cua
les ni Dios mismo puede desafiar. El 
Dios profético desafía por igual y en 
todo momento, a etíopes, a filisteos a 
la vez que a israelitas. La preocupación 
de un profeta en Is:-ael difícilmente po
día extremarse hasta inquirir el desafío 
dirigido a etíopes y filisteos. 

Se sigue, pues, que con ila experien
cia del Inefable se produjo el nacimien
to del pueblo de Israel. Y esto fué po
sible merced a tres factores: primero, 
a que esa experiencia se tradujo en un 
llamado a la acción; segundo, a que la 
experiencia fué colectiva; o sea, que ese 
llamado era un desafío a un grupo; ter
cero, a que fué una experiencia tan 
profunda que pudo persistir sin varian
tes aun después de que sus implicado-
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nes universales se pusieran de mani
fiesto. 

III 

p ERO LAS experiencias primeras no 
perduran eternamente. Como pre

sumiblemente se producen en forma in
termitente, se van envolviendo_ en las 
nieblas del mito, a medida que ocurren. 
En la historia judía, como en la his
toria de la mayor parte de las religiones, 
la "revelación" se convirtió en un tér
mino de referencia a sucesos ocurridos 
en el pasado. La pregunta que surge, en 
consecuencia, es ¿a qué se debe que 
el pueblo judío pudo sobrevivir, siendo 
que su experiencia colectiva con el Ine
fable se convirtió en lo que a primera 
vista podría parecer oosa de un pasado 
muerto, solamente _ registrado en info
lios caducos? La respuesta es que ni 
el pasado ni los documentos han ca
ducado definitivamente. El pasado si
gue en vigencia, obrando sobre el pre
sente y el futuro; y en cuanto al do
cumento gue lo registra, éste se convir
tió en la Biblia, el Libro por excelen
cia. El pensamiento judío se concentró 
en la exégesis de ese Libro; la vida ju
día se apegó a sus mandamientos y pro
mesas y la experiencia judía quedó . in
terpretada como una derivación cons
tante de las vivencias tempranas consig
nadas en dicho libro. Finalmente, fué 
por virtud de ese Libro, desde los tiem
pos bíblicos hasta la era moderna, que 
los judíos permanecieron siendo un 
pueblo. 

Pero ese sobrevivir al pasado y ese 
generarse de continuo por obra de los 
hechos que registra ese Libro ¿pueden 
de cierto probar que el pueblo vive real
mente? Bien pudiera suceder que si 
el Libro reguló el espíritu judío por 
más de dos mil años, esto no se debiera 
a que conservara su vigencia , sino a que 
el espíritu judío estaba muerto; o sea 
que durante esas largas centurias la vi
da judía hubiera estado formada por 

monótonas prácticas de estériles precep
tos así como de una esperanza desva
necida en una perdida promesa. Y en 
verdad, ¿cómo puede una vida religio
sa ser otra cosa que un peso muerto si 
en vez de continuar nutriéndose de la 
experiencia con el Inefable, pretende 
subsistir a base de un sometimiento ser
vil a la autoridad de un libro codifica
do? Por suerte y con excepción de al• 
gunos escasos períodos de declinación 
religiosa, la lealtad judía hacia aquel 
Libro jamás se tradujo en una obedien
cia sumisa. Más aún, en un continuo 
meditar las meditaciones bíblicas, el 
judío se meditaba a sí mismo; en ima
ginar aquellas experiencias primeras se 
pervivía reviviéndolas; acatando sus 
mandamientos, los adaptaba a sus nue
vos estilos de vida. Y de esta manera, 
el pasado, antes que matar al presente, 
revivía de continuo en el presente, do
tando de vida a ese presente. 

Ahora bien, la cuestión que surge es, 
¿cómo fué dable una relación tan\ ex
traordinaria con el pasado? ¿Por qué el 
presente estuvo tan pocas veces en con
tradicción con el pasado, a través de esas 
largas centurias? ¿Por qué ese presente 
no ha vindicado sus derechos de autono
mía respecto. del pasado? ¿Cómo pudo la 
experiencia religiosa considerarse per
manentemente subordinada a las gran
des vivenci¡:¡s religiosas del pasado? Hay 
varias respuestas; parciales a esta cues
tión fundamental, pero la respuesta de
cisiva radica en un elemento peculiar 
de la fe judía: el elemento mesiánico. 

La fe mesiánica es, por supuesto, bí
blica en su origen. Fueron los profetas 
los primeros en hablar de un Fin de los 
Días en el cual sólo Dios reinará en el 
mundo y en el que todo se cumplirá. Más 
aún, esa fe estaba implícita en la propia 
experiencia originaria; dado que la ex
periencia del Inefable se interpretó a 
sí misma como un desafío y una prome
sa, era cuestión de tiempo y de profun
dización religiosa el que surgiera una 
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nueva dimensión: la fe en un futuro 
en el que todo, tanto lo que le oorres
ponde hacer a Dios como lo que co
rresponde hacer al hombre se cumplirá. 

p ERO MIENTRAS la experiencia origina-
ria persistía en la vida judía, una ex

plícita fe mesiánica, por decirlo así, no 
era indispensable. Lo inmediato religio
so pudo subsistir sin aquélla. Mas una 
vez que el pasado vino a suplantar la 
experiencia original, la fe mesiánica 
afloró y fué inmediatamente a ocupar 
el centro mismo de la vida religiosa 
judía. De no haber ocurrido esto, la 
vida judía no se habría podido salvar; 
el mero anclarse en el pasado no ha
bría podido salvarla de la extinción es
piritual y física. El pasado pudo seguir 
viviendo en el presente únicamente por
que ambos -presente y pasado- tuvie
ron por mira el futuro. El pueblo judío 
pudo subsistir aun cuando El, que es 
inefable, dejó de estar presente, gracias 
a que esa Su presencia se transfiguró 
en esperanza de Su retorno final, total
mente consumado. 

Nuestro juicio sobre la vida judía de 
esas centurias queda, por lo que se echa 
de ver, sujeto a revisión. El pensar ju
dío era un repensar el pensamiento pa
sado; pero fué un pensar únicamente en 
cuanto dirigido a una futura consu
mación. La imaginación judía fué una 
revivencia, siendo vivencia sólo en cuan
to anticipaba el Fin. Por último, y aca
so lo más significativo, la obediencia 
judía a los mandamientos pretéritos 
constituía un estilo de vida, posible tan 
sólo por .representar un continuo predis
ponerse a -y un esperar- la realización 
mesiánica. En síntesis, J<a existencia ju
día se experimentaba a sí misma como 
un continuo estar entre Revelación y 
Redención. La revelación ha sido el 
llamado a la acción humana al par que 
a su divina promesa, o sea, la Reden
ción, consistiendo esta última en la con
sumación de toda acción. 

p ODRÍASE ALEGAR, sin embargo, que 
la esperanza mesiánica deja sin ex

plicar el fenómeno de l'a subsistencia 
judía. ¿No es acaso aquella esperanza 
algo que atañe al futuro de toda la hu
manidad unificada? ¿No debía haber 
estimulado a quienes la sustentan, a 
una autodisolución antes que a una au
toconservación de grupo, para anticipar 
de esta suerte el Fin? El misterio se 
ahonda si se tiene en cuenta que los ju
díos se encontraban dispersos entre 
otras naciones fas que, en su mayoría, 
participaban del credo monoteísta. ¿No 
habrá sido, la esperanza del judío pos
bíblico, una esperanza pr.ofética uni
versal que tal vez por efecto de una dis
minución del fervor universalista, se re
dujo nada más que a una esperan
za nacional? Esto no sería más que 
confundir abstracciones con realidades 
religiosas. Lo cierto es lo contrario. De 
no haber sido esa esperanza otra cosa 
que una esperanza nacionaa', los judíos 
de la Diáspora se habrían visto forza
dos, en muchas ocasiones, a abandonar
la. Precisamente por haber sido algo 
más que esperanza nacional es que pu
dieron retenerla. Por más que parez
ca paradójico, debido a que el sen
timiento mesiánico los tuvo tan estre
chamente unidos al destino de todas las 
naciones es que los judíos no perdie
ron su identidad nacional; y, por el 
contrario, si hubieran perdido esa afi
nidad de destino con los demás, se ha
brían disgregado entre las naciones. No 
es necesaria mucha refl'e:xión para eli
minar la paradoja de entre esos asertos. 
¿Cómo pudo vivir un pueblo tan pe
queño y por tan dilatado tiempo, en 
medio de naciones tan poderosas y cul
turalmente ricas, sin abandonar una me
ra esperanza nacional que, por absurda, 
sería hasta inmoral? Inmoral, porque 
un Dios moral difícilmente podría con
finar su atención a un pueblo tan in
significante como pequeño; absurdo, 
porque todo parece evidenciar que ese 
pueblo fué soslayado por la historia. En 
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,efecto, en las centurias de la Dispersión, 
únicamente los de corto entendimiento 
bubieran podido insistir en la super· 
-vivencia judía a base de una esperanza 
-nacional únicamente. Pero es el caso 
que fueron los hombres de más ancho 
-espíritu y de. más clara visión quienes 
insistían en la supervivencia judía. Es
to último fué posible por el hecho de 
•que alentaban una esperanza más gran
de que la nacional : la esperanza emer
,gen te de la relación entre el Inefable 
-y todos los hombres. 

¿Por qué esta esperanza en favor de 
la humanidad no condujo a una auto
disolución voluntaria dentro de esa hu
manidad? Simplemente, porque una tal 
-humanidad no existía. Prácticamente, 
·sólo había naciones, y muchas d~ éstas 
no consideraban al mundo como ne

·cesitado de redención. Esto, por una 
--parte, al tiempo que por otra, algunas 
naciones consideraban que la redención 
-ya había llegado. En esas circunstan
cias, disolverse habría significado para 

--el judío, más que apresurar el Fin, trai
•cionar su destino. Se conol'uye de ello 
que el judío de la Diáspora sobrevivió 

·gracias a haber estado en condiciones 
de suscribir lo que había implorado un 
-célebre rabí jasídico, en momentos de · 

d ., "Oh S - ' ·gran ecepc1on: ¡ enor, envia 
-pronto al Mesías para redimir a Tu 
pueblo Israel; mas, si ello es contrario 
-a Tu voluntad, envíalo para redimir 
-a las naciones!" 

IV 

L A CUESTIÓN que surge ahora es si el 
judío de hoy puede compartir la fe 

de sus antepasados, o si, de lo contrario, 
na de considerarse a sí mismo como un 
mero producto involuntario. Ser judío 

-hoy día ¿implica una aceptación de 
obligaciones religiosas similares -ya que 
no idénticas- a las de sus antepasa
·dos, o es una simple y fortuita casuali

.. dad derivada del nacimiento? Es indu
•dable que muchos judíos se han plan-

te.ado esta cuestión a través de los tiem
pos. Pero sólo ahora, y desde que el ju
dío entró a participar en el mundo mo
derno, aquella cobró carácter universal 
y por ende, ineludible. Ello se debe a 
que el mundo moderno ha puesto en 
duda, de una manera cada vez más 
acentuada, el punto esencial de fa fe 
judía bíblica y posbíblica, es decir, la 
fe en el Dios viviente. El judío bíblico 
ha experimentado Su presencia, y el 
posbíblico ha depositado sus esperan
zas en El; pero el hombre del mundo 
moderno ha Hegado a sospechar que 
todas estas supuestas experiencias con 
la Divina Presencia no han sido más que 
ilusiones. Esa última actitud es resul
tante del ideal moderno de iluminismo 
científico y moral. ¿No impide, acaso, 
un universo racional, la posibilidad de 
incursiones de lo irracional divino? ¿No 
consiste, acaso, eJi estilo de vida racio
nal, en un confiarse, no en las revela
ciones y promesas de ayuda divina, si
no en el omnímodo poder de la razón 
humana? Desde la era de la Ilustración, 
el hombre de ideas modernas -¿quién 
no se cree con ideas modernas, al me
nos en cierto grado?-, considera que la 
negación del Dios viviente es un as
pecto esencial de la emancipación 
científica y moral del hombre. Si el 
hombre ha de ser libre en su mundo, 
Dios debe ser expelido. Empleamos la 
palabra "expelido" intencionalmente. 
El ideal de -l'a Ilustración no compele 
al hombre a negar que Dios exista, pe
ro parece compelerlo a negar el derecho 
a que pudiera estar presente aquí y 
ahora. El Dios viviente ha tenido que 
convertirse en una mera deidad, en un 
principio cósmico, remoto, indiferente y 
mudo. En otro tiempo el profeta Elías 
pudo contraponer a los ídolos que no 
-pueden hablar, al Dios viviente que 
habl'aba. Desde la era del racionalismo 
y la ilustración el hombre de ideas mo
dernas cree que Dios no tiene más ca
pacidad de hablar que los ídolos. 

La religión para el hombre de ideas 
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modernas vino a reflejar esa convicción. 
Lejos de apoyarse en la experiencia o 
esperanza en un Dios presente, el hom
bre de pensamiento moderno presupone 
Su necesaria ausencia. De esta suerte, 
Dios se ha convertido en un endoso de 
""d 1 " " · · · " " 11 d " 1 ea es , prmc1p1os , postu a os y, 
en países como los Estados Unidos de 
N ,. "l f "Pé orteamenca, en p ata ormas . ¿ u -
dese pensar de Dios como de un mero 
ideal especialmente conformado como 
para celebrar entrevistas con El? 

Al entrar en el mundo moderno, el 
judío no tenía motivos de recelos con
tra el ideal ih.1minista que lo regía. Al 
contrario, sobradas razones le asistían 
para abrazarlo con vehemencia. ¿Quién 
otro podía mostrarse más entusiasta que 
el judío, que acababa de . salir de los 
linderos del ghetto medieval? ¿Quién 
había de aprobar enfáticamente la idea 
de la emancipación universal, sino el 
judío que tanto ansiaba su emancipa
ción? Mas en medio de esa aprobación 
calurosa y sin reticencias, el judío des
cubrió muy pronto algo que le resul
taba difícil de aceptar: la moderna ex
pulsión de Dios del mundo tornaba pro
blemática la propia existencia judía. El 
"problema judío" hacía su entrada en 
la escena y se presentaba como un pro
blema sin solución. 

p ARA EL judío pre-moderno, tal pro-
blema no existía. Aquel judío no 

se veía enfrentado con serias dificulta
des para su auto-interpretación. Creía 
haberse encontrado una vez con el Dios 
viviente y comprometido con este en
cuentro hasta el día del cumplimien
to cabal de la esperanza mesiánica. 
Pero, ¿qué ocurre si Dios no existe, si 
no resulta ser más que una entidad pu
ramente cósmica relegada a lo infinita
mente remoto, si Dios no es sino una 
simple relación entre personas y pue
blos? ¿Qué ocurre si todas las supues
tas experiencias de la divina presencia 
no son más que un cúmulo de ilusio
nes? El momento mismo en que el Dios 

viviente se convierte en cosa prol?lemá
tica, se toma simultáneamente proble
mática la existencia judía. El judío se 
vió así embarcado en la ardua empresa de 
definirse a sí mismo, empresa tanto más 
penosa cuanto qué ninguna definición 
era. posible: ¿era el judaísmo una cues
tión de "religión"? ¿Era uno judío por 
suscribir los "principios" del monoteís
mo ético? Había quienes suscribían el 
monoteísmo ético sin ser judíos, y p<>r 
el contrario, los había quienes se con
sideraban judíos sin suscribir ese mo
noteísmo ético. El hecho ineludible era 
que uno nacía judío y que no se nacía 
sucribiendo a principios o normas. Las 
definiciones omitían el hecho de que 
los judíos constituían un pueblo. Y tal 
omisión no era un accidente. Un Dios 
viviente podía encararse con un pueblo, 
mientras que una "deidad" abstracta e 
inanimada no podía hacerlo: sencilla
mente por incapacidad absoluta de ha
cerse presente. En el caso de una dei
dad, lo mejor que se podía hacer por 
ella era afirmarla mediante una decla
ración; pero tal afirmación no crea una 
relación con quienes la efectúan. En 
suma, si el Dios viviente tiene que de
jar paso a la deidad abstracta, entonces 
lios postulados del judaísmo se hacen 
añicos y el pueblo judío se desintegra. 
Quizás pueda ofrecerse otra alternativa 
para subsanar esa deficiencia. ¿No se 
podría definir el judaísmo como la "cul
tura" del pueblo judío, algo así como 
el producto de su genio religioso? ¿No 
se podría definir al puebl01 judío como 
el pueblo que ha producido esa cultura? 
Pero esas definiciones ya han tenido 
también un curso fatal. Quizás ese cur
so no haya sido sino aparente, irreal pa
ra un observador desaprensivo. Pero 
acontece que el judío no fué un ob
servador desaprensivo, sino un actor 
protagónico; y como tal, habrá tenido 
que formularse una pregunta crucial 
que aquella definición no pudo respon
der: ¿por qué tenía que seguir siendo 
judío? 
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Mientras el judío creía en el Dios vi
viente, la pregunta se respondía por sí 
misma: perseverar como judío era su 
deber, una consecuencia del pacto di
vino-judío. Pero, ¿qué ocurre si Dios 
no existe y si, por lo tanto, no pudo 
haber pacto alguno? ¿Qué ocurre si el 
judaísmo no es un encuentro divino-
humano, sino simplemente un producto 
del "genio" judío? En este caso, o bien 
la supervivencia es un fin en sí mismo, 
o bien, un medio para las presuntas fu
turas "contribuciones" del "genio" ju
dío en beneficio del "mundo". Mas, 
cualquiera de estas dos explicaciones 
suena a patrioterismo que ningún judío 
mO!l'almente sensible puede deglutir. 
Por consecuencia, los menos advertidos 
aceptan la necesidad de la superviven
cia judía corno una mera ficción pia
dosa, en tanto que . los más avisados se 
deciden a desistir de ella. La supervi
vencia judía era pues considerada corno 
un derecho y no un. deber; el seguir 
siendo judío era una cuestión de gusto. 
Pero si ese criterio mereciera acepta
ción general, ¿cuánto tiempo podrían 
los judíos seguir subsistiendo en la dis
persión? Y, análogamente, ¿por cuánto 
tiempo continuarían fos judíos del Es
tado de Israel siendo judíos? Por otra 
parte, ¿cuántos judíos están realmente 
dispuestos a abogar y luchar por la auto
disolución, arrojando por la borda tres 
mil años de judaísmo, a los que se ten
dría que calificar corno un error tragi
cómico? Si cabe una generalización res
pecto del judío contemporáneo, esta no 
es otra que la de que el judío sigue 
comiderando todavía a la supervivencia 
judía corno un deber. Puede llegar a 
carecer de la más mínima idea de por 
qué sea ello un deber; puede hasta re
chazarlo en la intimidad de su con
ciencia; lo cierto, empero, es que lo 
siente corno un deber, y lo siente hasta 
los huesos. 

Después de doscientos años de deva
neos estériles, la conclusión es obvia: 
el "problema judío" en cuanto proble-

rna de una autodefinición, es insoluble. 
La existencia judía no puede ser en
tendida sin una referencia al Dios vi
viente. Y el judío de hoy, si persiste 
en considerar la existencia judía como 
un deber, entonces o persiste en al
go ininteligible o postula, consciente o 
inconscientemente, la posibilidad de un 
retomo a la fe en un Dios viviente. 

V 

p ERO LA posibilidad de semejante re-
tomo ha de ser desechada por el 

hombre moderno, sin vacilación. ¿Se 
puede hoy día, y en esta era, creer en 
un Dios que se revela a sí mismo? ¿No 
ha sido refutada esta creencia de una 
vez y para siempre? Y quienes sigan 
persistiendo en ello, ¿no debieran ser 
objetados corno víctimas de . espejismos 
y temores? En el siglo XX, la fe en un 
Dios viviente bien puede ser tenida por 
reliquia de edades pretéritas y, a su vez, 
la consagración judía a su supervivencia 
como parte de la misma reliquia. 

Lo cierto es que el mundo jamás re
futó la fe en un Dios viviente. Lo que 
hizo fué rechazarlo, únicamente. Aun
que se tuviera la libertad de afirmár que 
Dios no existe, no se puede refutar lo 
irrefutable, sobre todo si lo irrefutable 
no es susceptible de ser ·probado. 

El pensamiento moderno refutó mu
chas creencias tradicionales, algunas de 
las cuales han estado asociadas cierta 
vez a la creencia en un Dios viviente. 
En la era de las ciencias naturales y de 
la crítica histórica es harto difícil creer 
en la partición milagrosa de los mares, 
por ejemplo, o en documentos dictados 
por Dios. Pero desechar documentos re
velados no supone necesariamente dese
char la revelación. En fomia análoga, 
dudar de los milagros no supone nece
sariamente reducir toda experiencia re
ligiosa a reflejos del inconsciente. Es 
admisible que se sospeche de la auten
ticidad de tan tas cosas que se dan co
rno experiencia religiosa y que, lejos de 
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reflejar un real encuentro con el Ine
fable, son fruto de presentuosos deva
neos solitarios. Mas de ahí a considerar 
de este modo toda experiencia religio
sa y por ende desecharla como co--

. sa seudorreligiosa, equivale a seguir 
· los dictados, no de la evidencia 

científica, sino de un prejuicio intelec
tual. O para decirlo de otra manera, es 
adoptar una postura contraria al Dios 
viviente por virtud de un ficticio cri
terio cien tífico. 

Hubo tiempos en que los que adop
taban tal postura lo hacían imbuídos 
del espíritu de Prometeo. Al iguar que 
aquel héroe mitológico, pretendían un 
control absoluto de su mundo con el 
fin de difundir la luz y la libertad. 

· Aunque ya no son muchos ~n el mun
do de hoy, todavía quedan algunos im
buídos del: espíritu de Prometeo. Algu
nos de los que se decidieron en contra 
del Dios viviente se han embarcado en 
la tarea de difundir el terror y las ti
nieblas en vez de la luz y la libertad; 
otros han preferido entregarse, trému
los, a la so,ledad y desesperación; y 
otros, en fin, -que son la mayoría en 
el mundo occidental, al menos- han 
perdido terreno en su capacidad de de
cisión: ya no están seguros de haber 
escogido a Prometeo y hasta ignoran 
lo que esto representa. Desde el punto 
de vista religioso se encuentran en un 
estado de perplejidad. 

Acaso esa perplejidad sea la expre
sión religiosa más auténtica del hombre 
de nuestro tiempo. En todo caso, esto 
sería algo insólito en toda la historia re
ligiosa del hombre. Es posible que en 
épocas precedentes haya habido entre 
los hombres un estado de perplejidad 
religiosa semejante, pero nunca llegó a 
estremecer de un modo igual a toda una 
era. 

Todas las eras anteriores a la moder
na fueron religiosas. Es posible que ha
yan estado en desacuerdo en cuanto 
a la interpretación a asignar a la pre
sencia del Inefable, pero concordaban 

en punto a admitir como posible esa 
presencia. En abierto contraste, la era 
moderna -al menos en lo que ésta tie
ne de característico- es antirreligiosa 
en espíritu. Sea que se niegue su exis
tencia, sea que se lo despl'ace a zonas 
sin importancia, el caso es que se nie
ga la posibilidad del Inefable. Lo que 
las eras moderna y pre-moderna tienen 
en común es que ambas toman deci
siones de carácter religioso sin prestar 
seria atención a la alternativa; es decir, 
adoptan su decisión dogmáticamente. 
Lo hacen sin CO[lciencia plena de estar 
adoptando una decisión. Pero en ver
dad, el hombre de hoy no tiene certi
dumbres tan dogmáticas. Es, posible
mente, la primera vez en la historia hu
mana que el hombre se ve enfrentado 
con el más fundamental de los proble
mas religiosos y, al igual que el de tQl
dos los tiempos, tiene que decidirse. Pe
ro contrariamente a lo ocurrido con el 
de otras épocas, d hombre de hoy se 
siente compelido a reconocer que es un 
problema. A diferencia del primero, no 
puede dejar de reconocer que el inte
rrogante sólo puede ser respondido con 
una decisión, ni puede dejar de advertir 
que la decisión es una decisión, y sufre 
la perplejidad derivada de esta situa
ción. El problema es, a saber, ¿está 
abierta o cerrada a lo Divino la exis
tencia humana? ¿Puede el Inefable es
tar presente, o son, acaso, meras ilu
siones todas las supuestas experiencias 
de tal presencia? ¿ Vive Dios o el hom
bre está irremisiblemente solo? 

T _ono ESTO es tan humano que las 
grandes decisiones resultan ine

ludibles. Uno se siente tentado a afir
mar que no queda ninguna decisión 
por hacer y que es preciso continuar a 
la deriva en la indecisión. O bien creer 
que se podría soslayar las decisiones 
dando un rodeo, sólo para comprobar 
más tarde que en fin de cuentas no se 
ha tomado ninguna. Esta actitud de es
quivar la decisión es fácilmente com-
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prensible, puesto que tener que enfren
tarse con la disyuntiva significa ser pre
sa de la perplejidad, perplejidad ocasio
nada por las posibilidades contradicto
rias. No se puede hacer una elección 
genuina sin pasar previamente por esta 
perturbación y es preciso afrontarla has
ta que sea llegada la hora de la deci
sión y de la acción. 

Si esto es exacto en el caso de toda 
decisión importante, tanto más lo es en 
lo que respecta a la gran decisión reli
giosa a que se ve abocado el hombre 
contemporáneo. El decidirse a favor o 
en contra del Dios viviente, ¿es mera 
materia de hipótesis científica? ¿O acaso 
una cuestión de seguir la línea de me
norr resistencia? ¿O de descubrir, qui
zás, con la ayuda de psicólogos autori
zados, la senda más confortable de la 
paz espiritual? ¿No es una elección en 
la cual cada uno, o bien compromete su 
ser todo o, de lo contrario, no se obli
ga a nada? Si tal fuera el caso, no es 
de extrañar que en la era actual el hom
bre se vea llevado a eludir esta deci
sión y pretenda, en cambio, alegar que 
no hay ninguna decisión a tomar; pre
texto éste que refuerza mediante toda 
suerte de actividades, dentro y fuera de 
la iglesia o de la sinagoga, te.ndientes a 
distraer su atención. También suele 
adoptar un aire de volubilidad e irreso
lución, dando proclamas en las que 
anuncia gue la decisión está tomada, 
reiterándolas a intervalo5 regulares pa
ra infundides mayor fuerza. Pero, en 
verdad, la gran decisión religiosa que 
se le plantea al hombre contemporáneo, 
no puede eludirse indefinidamente, co
mo tampoco puede disimularse la per
plejidad que le crean las proclamas, 
no importa cuántas veces tenga lugar 
este ritua}. El inquieto evadirse de la 
decisión debe producir una persisten
te turbación. Sólo aquél que sobrelleva 
la tensión de las posibilidades contra
dictorias, puede señalar con certeza 
en gué consiste esa decisión; y sólo él 
puede saber cuándo es propicia la ho-

ra de adoptarla. Pero, ¿cuál es 1a de
cisión? ¿ Y cuándo será llegada la hora 
de tomarla? Esto no se puede saber por 
anticipado. 

VI 

E L JUDÍO de hoy es hombre de nues-
tro tiempo, enfrentado con el pro

blema de la hora; es decir: ¿puede o no 
estar presente el Inefable para nosotros? 
A la vez se ve enfrentado con e1 pro
blema judío de la hora actual: si la su
pervivencia judía constituye un deber 
y, en caso afirmativo, porr qué. Lo no
table es que no puede encarar auténti
camente la cuestión religiosa en sí, sin 
encarar al mismo tiempo la cuestión 
judía. 

El judío de hoy · no puede encarar, 
de una manera auténtica, la decisión 
religiosa como individuo, simplemente, 
porque hacerlo equivale, en realidad, a 
evadir, si no su calidad de judío, por 
lo menos el interrogante que le sugiere 
su condición judía. Y el interrogante 
exige una respuesta religiosa. De lo 
cual resulta que, eludirla es, para el 
judío, eludir parte del interrogante re
ligioso en sí y, por ende, caer en lo in
auténtico. El judío no puede encarar 
la cuestión religiosa "como individuo, 
simplemente". Quiéralo o no, se ve pre
cisado a encararla , como judío. Proce
der de ese modo equivale a reconocer 
que el deber hacia la supervivencia ju
día es, para el judío, parte de lo que 
está en juego en la selección religiosa. 
El hombre de hoy tiene que arrostrar 
la vieja cuestión sobre si el Inefable 
puede o no estar presente. E indisolu
blemente unido a esta controversia; el 
judío de hoy tiene ante sí otro interro
gante no menos antiguo que aquél, y 
es el que se refiere a si la superviven
cia judía constituye o no un deber. Pa
ra el judío la perplejidad religiosa es 
al mismo tiempo una perplejidad judía. 
Y 1'a vida religiosa judía de hoy consis-
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te, precisamente, en sobrellevar esta do
ble perturbación. 

Cuando sea llegada la hora de las 
decisiones, el judío bien pudiera decidir 
que el viejo deber hacia la supervivencia 
judía deba ser abandonado. De ser és
te el eventual'. partido a tomar, el pue
blo judío, así corno ha existido durante 
tres mil años, dejaría de serlo. Judaís
mo o condición judía será un simple de
recho del cual harán uso únicarnen te 
quienes tengan gusto en ello. Los 
judíos del Estado de Israel se con
vertirán en israelíes, y los judíos de 
otras partes acabarán por ser, o bien 
miembros de alguna denominación a 
modo de cualquier otra, o bien una mt 
noiría condenada eventualmente a la 
extinción. 

Pero al fin de cuentas el judío podríru 
también decidirse por refirmar su anti
guo deber hacia la supervivencia judía. 
Esto sólo será posible si el judío ha pre-· 
servado, y aceptado como auténtico, el 
antiguo encuentro de su pueblo con eI 
Dios viviente. Entonces se aceptará a sf 
mismo como parte de ese pueblo, consti
tuído sobre la base de un encuentro con. 
el Inefable y existente aun corno tal, de
bido tan sólo a que sigue ligado y obli-
gado por dicho encuentro. Habrá de
aceptarse a sí mismo como judío, puesto-, 
que habrá aceptado la obligación judía 
consagrada por los tiempos; esto es, pre
pararse y aguardar el Fin en el cual to-· 
do lo que habrá de ser hecho por el 
hombre o por Dios se cumplirá. 
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Predominio de /,a, fuerza espiritual 

GREGORIO SAPOZNIKOW 

T ODA VIA NO se ha concebido una psi
cología judía por más que en la litera
tura universal se ha acopiado material 

·-suficiente que pudiera servir a tal objetivo 
,científico . La dramática experiencia del 
pueblo judío, no pocas veces veteada de ca- , 
racteres trágicos, difícilmente tenga paran
-g6n en la historia; y si los judíos se señalan 
-por una vitalidad asombrosa, manifestada no 
"$Ólo en su supervivencia física , .sino también 
en una elevada capacidad de creación y rea•· 
lizaciones espirituales, ello fué posible sobre 
todo corno consecuencia de su peculiar es
tructura psíquica. Bajo la presión de las 
más tremendas condiciones objetivas, esa es· 

E L PROBLEMA .p lanteado por el profesor 
Emilio Fa jenheim en un ensayo que pu
blicamos en esto mismo entrego, parece 

·encontrar eco y respuesto , por lo menos par
cial, en este artículo de Gregario Sapoznikow. 
"Es que el enigma de lo su pervivencia júdío 
-o que aquel ensayo alude, a sí como los plan
teas que determinan los nuevas circunstancias 
históricas judíos por efecto del resurgimiento 
del Estado de Israel, promueven en los hom
bres de pensamiento un nuevo intento de de
finición de judaísmo. ¿Cuál es lo causo ger
minal y el factor eficiente que mantienen in
variables los modalidades espirituales del pue
blo judío? ¿En qué consisten estos modalida
des? ¿Cómo se han preservado o través de 
las generaciones? Poro el autor del presente 
trabajo la respuesto es cloro e inequívoca . 

Gregario Sopoznikow es un ensayista que 
escribe mayormente en lengua idish. Dedica
do a los estudios de pedagogía y del psicoaná
lisis, ha publicado yo varios ensayos sobre estos 
temas en revistos argentinos. En su número 
XIV, COMENTARIO dió a conocer un trabajo 
de Sopoznikow sobre lo obro literario de 
Schalom Asch. 
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tructura psíquica ha podido crear y desarro
llar en sí una fuerte resistencia interior. Es . 
la lógica reacción defensiva contra un am
biente adverso. 

Los extraños seres que viven en las pro· 
fundidades marinas, se caracterizan por una 
extraordinaria resistencia interior, que les 
:permite soportar el enorme peso que los 
oprime. En el sabio juego de la naturaleza, 
que tiende a un objetivo final de equilibrio 
y armonía, toda acción ;provoca una reacción; 
toda agresión origina una de'fensa . Un fe
nórnero similar se repite a lo largo de la 
milenaria historia del pueblo de Israel. Los 
admirables medios defensivos que se han 
producido en el territorio de su psiquis 
-único territorio retenido por la viviente na
ción judía durante siglos- le han sido de 
utilidad y eficacia en su lucha por la super
vivencia. 

"Una nación -dice el eminente historia
dor y pensador judío Simón Dubnov- no 
es tan sólo un conjunto de individuos . Es 
también un conjunto de generaciones; por 
lo tanto, tras el umbral de la conciencia ac
túa una fuerza atávica, secuela de distintas 
experiencias históricas que rige el destino de 
la nación y rivaliza con las influencias del 
ámbito exterior" . 

''Tras el umbral de la conciencia", o dicho 
de 0tro rn~o, en el inconsciente de toda 
nación, yacen las ·experiencias históricas que · 
han dejado un sello indeleble en el alma 
-de un pueblo. Estas influyen continuamente 
de una u otra manera, en la vida de ese 
pueblo, constituyendo algo así corno la esen
cia anímica ·que, en sus rasgos esenciales, es 
pfasrnada por las condiciones sociales y eco
nómicas que en aquella se desarrolla. 
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. e UÁLES fueron aquellas peculiares "ex
¿ iperiencias históricas" del pueblo judío, 
capaces de echar raíces profundas en el 
"inconsciente del :pueblo", y, desde allí, in
fluir en su espíritu, fortalecerlo, ayudándole 
a resistir la adversidad y, obstinadamente, 
ponerlo en condiciones de "rivalizar con las 
influencias del medio exterior"? 

Re<lucido este interrogante a términos es
quemáticos, esas experiencias son, por una 
parte, las penosas vivencias históricas, tras
mitidas de generación en generación, que 
durante centurias castigaron la vetusta cabe
de este pueblo por efecto de su situación 
de minoría perseguida; y por otra parte, sien
do quizás el factor decisivo, la conciencia 
siempre despierta en el largo camino del des
tierro; es decir la idea de considerarse a sí 
mismo portador de una valiosa herencia espi-
ritual y religiosa. • 

La primera de esas experiencias, o sea la 
persecución, restaba al judío el derecho a la 
vida, lo acorralaba y lo humillaba a los ojos 
del mundo; la segunda, o sea el convenci
miento de estar prestando un valioso aporte 
a la humanidad, animaba su ansia de vida, 
invalidaba y empequeñecía la significación 
de la agresividad circundante que se aprove
chaba del poder de sus medios coercitivos. 
Desprovisto de defensas materiales contra el 
más fuerte, el judío procuraba hallar consue
lo y hasta encontrar apoyo en lo interior de 
su ser espiritual . 

Las crueles persecuciones que hicieron 
presa del judío a lo largo de su historia de 
dispersión entre los pueblos y la vesanía que 
lo acosó de continuo viciándole hasta el aire 
que respiraba, crearon en él, inevitablemen
te, un sentimiento de inferioridad y sumi· 
sión. Contra esta tendencia angustiosa, el al
ma colectiva trató de defenderse por todos 
los medios. Poniendo un prodigioso meca· 
nismo de compensación :psíquica, de afán de 
superación, logró alertar todas sus fuerzas 
éspirituales y sostener el ánimo en esa lucha 
contra los degradantes efectos de las influen· 
cías adversas. 

Un organismo sano y bien dotado está en 
condiciones de ·oponer una resistencia eficaz 
a la permanente acción agresiva del medio 
en que se desenvuelve. En este sentido, el 
organismo que para el caso es el pueblo ju
dío en su conjunto, ha realizado una proeza 
espiritual sin precedentes en la historia, y 

en su lucha defensiva, ha desarrollado en su 
psiquis estructuras y mecanismos adecuados, 
-los cuales obraron de un modo rpersistente. 
Son ellos a los que alude Dubnov cuando 
habla de la "suma de innumerables genera
ciones" y de la manifestación de su "fuerza 
atávica". 

EN su persistente afán de neutralizar y 
compensar la sensación de su debilidad 

e inseguridad en el ámbito de otros pueblos, 
más fuertes que el suyo, el judío negó, des
de un principio, fuerza y mérito a los atri
butos exteriores y a los elementos materiales: 
colocó, preferentemente, en lo más alto de 
su escala de valores, a los principios morales 
y espirituales, tanto en la vida individual 
como en la vida colectiva. El concepto judío 
del monoteísmo, de un Dios como símbolo 
abstracto y eterno, desprovisto de toda ex
presión material, es su manifestación carac
terística. El pueblo respetaba y veneraba al 
estudioso, al erudito, al conocedor de las Sa
gradas Escrituras antes que al poderoso; el 
afán de estudiar e instruir a los hijos en el 
cultivo de las ciencias es un rasgo general, 
presente hasta hoy, incluso entre los hombres 
y mujeres de la más humilde condición. 

La expresión bíblica según la cual el po
der de Dios "no reside en los ejércitos ni en 
la fuerza, sino en el espíritu", señaló la Jí . 
nea directriz de la existencia nacional jupía; 
formó la columna vertebral de la psicología 
nacional. He aquí por qué el genio del ·pue
blo judío se manifestó particularmente crea
dor en las esferas de la cultura que tienen 
relación con valores de carácter espiritual . 

En su afán de afianzar su propia existen
cia y para no sucumbir bajo el peso de las 
adversas circunstancias, el instinto vital del 
pueblo se elevó por sobre los límites del tiem
,po y espacio, logrando concebir la idea pro
fética de la armonía universal y cósmica. Es 
por ello que, desde la época de los profetas 
hasta nuestros días, surgieron tantos vi·sio
narios, sacerdotes y luohadores judíos en to
dos los movimientos de carácter social, espi
ritual, ético y místico. 

El núcleo básico del pensar y sentir judío 
está forma,do por una sustancia espiritual de 
naturaleza ética y humanitaria que es la que 
h'.l dado origen a los Diez Mandamientos, y 
cuyo sentido culmina en aquella visión pro
fética cuyo contenido representa un vatici-
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nio de esperanza, esto es, que en lo futuro, 
los pueblos fundirán sus armas IPªra conver
tirlas en arados. 

Tan elevados ideales han sido el resultado 
de la singular estructura psíquica judía, de
cantada a lo largo de su acaecer histórico. 
El pueblo judío no acostumbraba a descargar 
en actos de violencia las amargur:is y humi
llaciones acumuladas en el corazón; antes al 
contrario, solía siempre sobrellevar estoi:::a
mente las persecuciones e injusticias. Esto 
último e!¡ el rasgo característico de su perso
nalidad nacional; es su heroísmo espiritual 
que se opone al otro heroísmo, el de la fuer
za bruta y de los instintos desenfrenados. 

E L ideal heroico de los bárbaros que do
minaron el imperio romano durante las 

primeras centurias de la era cristiana, no era 
otro que el de conquista. "Creían -dice 
José Luis Romero- en lo que hay de natu
raleza en el hombre y exaltaban, sobre todo, 
el valor y la destreza, el goce iprimario de 
los sentidos y la satisfacción de los apetitos. 
El poder de la fuerza física, la capacidad 
para aniquilar al enemigo y el saber afron
tar la muerte con impasibilidad, constituían 
su aspiración suprema". 

El concepto bíblico de la vida que pro
clama la santidad de la sangre humana 
-pues Dios dijo "No matarás!" y hasta · 
prohibió comer carne en su sangre- se im
i¡;uso, por fin , a los conquistadores bárbaros, 
a través de la cultura cristiana. Los bárbaros 
fueron, pues, humanizados, y se sometieron, 
en parte, a ciertos principios éticos y mo
rales. 

La cultura occidental es la síntesis de es
tas dos tendencias, aunque no ha terminado 
aun 1a luoha entre la fuerza de los puños y 
!á voz de la conciencia moral . 

Bien conocido es el caso del nudo gor
diano, que nadie supo desatar. Alejandro 
Magno intentó hacerlo, sin resultado. Impa
ciente, el célebre guerrero desató, finalmen
te, aquel nudo a su manera : ¡ Lo cortó de 
un golpe con el filo de su espada! Un judío 
observaría que la ocurrencia es admirable , 
no menos que la osadía en arbitrar solución 
semejante. Sin embargo, agregaría: hasta 
el más torpe y necio puede cortar un nudo. 
Lo difícil es desatarlo . .. 

El judío no se inmuta frente a proezas 
corno ésta de Alejandro en el célebre episo-

dio. Y aquellos de estirpe judía que desatan . 
a golpes de espada los "nudos" -sus proble
mas y conflictos-, resolviendo con violencia 
las cuestiones que deben decidir libremente, 
no son leales a la tradición moral de sus 
antepasados. 

Desprovista su existencia de una base te
rritorial firme y real, disperso entre todos 
los pueblos de la tierra, el judío se amparó 
en la imaginaci6n y en las ilusiones. De esta 
suerte, la esperanza que crea y alimenta al 
qpnm1smo se convirtió en parte integral de 
fa naturaleza judía, armando y fortificando 
el ánimo del pu~blo en su sostenida lucha 
por la supervivencia . 

Con el carácter de una minoría atomiza
da en pequeños grupos dispersos en tre los 
pueblos, sin posibilidad de defenderse en 
caso de agresión, con las mismas armas em
pleadas contra ellos, los judíos reaccionaban 
contra la injuria con la fuerza interior de sus 
armas espirituales, dirigidas, no hacia el ex
exterior, sino hacia el fortalecimiento del 
propio Yo para dotarlo, así, de esperanza ili
mitada, de optimismo y de inagotable ale
gría. Con tales armas, que se manifestaban 
rn forma de ficticia altanería, los judíos sa
lían al encuentro de sus enemigos, decididos 
a derrotarlos . 

La ilusoria superioridad de los hijos del 
"pueblo elegido", alcanza su más caracte
rística manifestación en el humor judío. Es
te es el único exponente "agresivo" de un ino
cente mecanismo psíquico, llamado a apun
talar el propio ánimo y a fortificar la esperan
za, a fin de no sucumbir bajo el peso de las 
amargas condiciones de vida que con fre
cuencia le han sido , impuestas por el medio 
social. 

E N su obra póstuma "Moisés y la religión 
monoteísta" , que dice Sigmund Freud 

los pueblos primitivos castigan a sus dioses 
por cada fracaso o desdicha que sufren; has
ta los pueblos modernos derriban a los go
bernantes que no satisfacen sus aspiraciones. 
Entonces, -se pregunta-, ¿cómo se explica 
el fenómeno de que los judíos, durante mi
lenios, conservaran su apego incorruptible y 
lealtad obstinada hacia su fe y su Dios? 

En respuesta a su interrogante, hace 
Fre'..I.Q. un profundo análisis de los principios 
básicos del monoteísmo y señala que éstos 
influyeron en su psiquis y originaron la for
mación de toda una gama de singulares ele-
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mentos en la mentalidad del pueblo judío. 
La prohibición -tan rígida e inflexible

de representar en imágenes concretas el sím
bolo de Dios, significó, en aquellos remotos 
tiempos, una concepción sorprendentemente 
n11eva, que, por una parte, implicaba una 
profunda tendencia interior hacia la espiri
tualidad, y, por otra, asignaba un papel pre
porulerante a las ideas abstractas e inmate· 
riales sobre los elementos instintivos y cor
póreos. En otros términos, la representación 
de Dios como pura abstracción, desprovista 
de toda forma y contenido material, tan sólo 
como ideal de valores éticos y morales, sig
nificó, en realidad, un rechazo de los im
pulsos instintivos, un triunfo y ipre'dominio 
de los elementos espiritualmente superiores 
sobre las tendencias agresivas y eróticas en 
el alma del hombre. 

Freud llega, así, a la conclusión de que 
el robustecimiento de la espiritualidad y la 
subordinación de las percepciones sensoria
les e instintivas, afirman la confianza en sí 
mismo, tanto en los individuos como en los 
pueblos. . . El Yo se siente halagado, ensal
zado, orguI!oso, por haber logrado el gran 
triunfo de renunciar al instinto. . . Y cuan
do el Yo sacrifica un instinto, obedeciendo 
los mandatos del Super Yo, -de su concien
cia moral-, espera ser, en recomipensa, el 
hijo favorito, el más querido en la familia 
<le Dios-Padre; en suma, el "pueblo elegi
do"... · , 1' ,. 

,La religión de Moisés, que comenzó prohi
biendo la representación de su Dios en imá
genes, desarrollóse, cada vez más en el trans
curso de los siglos, en el sentido de una 
religión basada en la renuncia a la satisfac
ción de los impulsos instintivos. Aunque 
!nunca exigió la abstinencia sexual, impuso 
severa restricción a la libertad erótica . 

Los profetas no cesaron de señalar que 
Dios no exigía a su pueblo otra cosa que 
vivir dentro de la justicia y la virtud; es 
decir, abstenerse de satisfacer todos aquellos 
impulsos que, aun hoy, -de acuerdo con nues
tras normas morales, consideramos de índole 
perversa . De suerte, pues, diríase que la 
renuncia a la satisfacción desenfrenada de 
los instintos ha desempeñado un paipel so
bresaliente en la religión. Esta tendencia 
hacia la espiritualidad se ha manifestado, 
a la vez, como un rasgo hereditario en l:.i 
psiquis popular judía . 

e ON UN enfoque distinto al de Freud, y 
partiendo de un punto de vista diferen

te, otro investigador de la ;vida anímica, el 
célebre fisiólogo lván Petrovich Pavlov, lle
gó a idéntica conclusión, aseverando que 
"cuando los factores exteriores crean dificul
-tades para el organismo, acude el aparato 
interno a prestar ayuda con sus propios me
dios". 

En 1o que respecta a la estructura psico
física judía, el "aparato interno" desempe
ñó siempre un papel predominante, ven
ciendo a los "factores exteriores". 

La prodigiosa idea, auténticamente judía 
y única en su género, de erigir una Yavne(1), 
un centro espiritual que preservara la con· 
tinuidad del pueblo, se manifestó así como 
expresión orgánica del espiritual elemento 
yavniano gue, como corriente oculta , fluyó 
sin cesar en el alma judía . 

El espíritu de Yavne sustituye al territorio 
físico-geográfico de la nación y mantiene in
cólume, en el intervalo de dos mil años, la 
vida e inte¡rridad específica del pueblo judío. 

La idea de Yavne, en consecuencia, se de
be entender no en el sentido de que con
siste en la invención de un individuo genial. 
sino -eso sí- como la genial realización de 
un característico rasgo de la psiquis hebrea. 
De sus lejanos anteipasados heredó este pue
blo una singular inclinación a la espiritua
lida,d, tendencia gue supo legar a sus des
cendientes. En la diáspora, esa característica 
se convirtió en firme sostén imantado, capaz 
de aglutinar a los dispersos e infundirles un 
incansable afán de continuidad. 

Privados de territorio nacional 'Propio por 
espacio de 20 si~los, sin suelo firme bajo las 
-plantas de sus pies. va que en muchos países 
~ les negaba hasta ' el derecho de adminis
trar sus tierras, los judíos buscaron un-a comº 

( 1) En el año 70, los pOd P,rosos eiércitos de 
Roma. ba.io Pl mani!'O de Tito, bijo de Vespasiano, 
cercáron la ciudad de J <>rusa.lén. Nunca se ofreció 
a Jos romanos una reRlstencia tan perseverante 
y encarnizada. La ciudad luchó durante largos 
meses y, finalmente, sólo se rindió al hambre. 
P erdida toda esperanza de salvar el pafs. el rabí 
Yojannn Ben Za.ka! rogó a Tito que Je permitiera 
fundar una academia de estudios en la ciudad 
de Yavne. Tito accedió con el objeto de poder 
someter m{Ls f{Lcllmente a, los restos combatientes 
que aun prosegufan r eslst.lendo . Fué asf, estable
cido un centro de estudios en Yavne. donde se 
cultivaron las tradiciones y se guardaron los 
tesoros culturales del pueblo. Durante centurlaR 
Irradió desdP. allf la fe y la esperanza de h>R 
vencidos y dispersos hijos de Israel . Posterior
mente, aquella ncademla de estudios fué traslada.
da a otros centros de dispersión hebrea. Cada 
época tenfa su propia "Yavne". 
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pensac1on creando, por decirlo así, un in
menso cielo, un cielo de intereses espiritua
les. Y lo que parece inverosímil a primera 
vista, es que ello se convirtiera en una rea
lidad histórica tan firme que permitió a los 
judíos arraigarse profundamente en este "te
rreno celestial". Arándolo con las armas de 
la inteligencia por espacio -de casi dos mi
lenios <le dispersión y persecuciones, han lo
grado desarrollar extraordinarias condiciones 
para las actividades del espíritu: cre:uon el 
'Talmud, Ia Cábala, numerosas obras teológi
cas, filosóficas, literarias y poéticas. Baste 
mencionar, entre estas últimas, a modo de 
,ejemplo, la obra de Spinoza, la vasta pro
·ducción de la era española que en la historia 
bebrea se denomina Edad de Oro, en la 
cual brillan con luz propia figuras como 
Yehuda Haleví, Maimónides, lbn Gabirol, 
Moisés Ibn Ezra. En este or-den de cosas, 
e~ pertinente mencionar también la variada 
-creación literaria moderna en idish y hebree 
aparecida principalmente en los centros de 
1a Europa Oriental. 

E STA PARTICULARIDAD psíquica y cultural 
no impide al judío identificarse con los 

-pueblos entre los cuales vive. Es una iden-
1.ificación derivada de un afecto filial, bioló
,gico, que lo liga íntima y naturalmente con 
el país de nacimiento. Una planta se desarro
lla mejor y con más naturalidad en el terreno 
<}Ue le da vida, y sigue íntimamente ligada 
a esa tierra, salvo que algunas trabas obsta
-culicen su crecimiento. Un hijo ama natural-

mente a sus ,padres, más aún si éstos le pro
porcionan afectuosamente los medios de sub
sistencia y desarrollo; los afectos fertilizan 
los gratos recuerdos vividos en el hogar pa
terno y los hacen florecer en ideas y senti
mientos de patria. La particularidad psíqui
ca del judío, secuencia de su vida histórica , 
expresa un sentimiento natural que lo liga 
:i sus antepasados y a los valores espirituales 
que aquéllos le han legado. La madre patria 
tiene .para el judío carácter espiritual y sim· 
bólico; está constituída, en primer término, 
por la Biblia, y en segundo término, por to
do el acervo cultural formado a través de su 
azarosa existencia. Los regímenes totalitarios 
no toleran esa singularidad judía, puesto que 
ella perturba la uniformidad mental que es 
condición básica del totalitarismo, porque es 
el medio para aniquilar el libre pensamiento 
y para ''disciplinar" la personalidad humana, 
aplastándola. La democracia, en cambio, re
!pfesentada esencialmente por una síntesis de 
las diversas tendencias sociales y corrientes 
de pensamiento, se nutre a sí misma de la 
libertad y, a la vez, fomenta el libre desarro
llo de la personalidad . En una tal sinfonía 
humana, la "voz suave y débil" de la pecu · 
liariidad psíquica judía se hace más au-dible 
cuanto más patente es el espíritu -de convi
vencia armónica. Es también la voz que 
anuncia la utopía profética de las espadas 
convertidas en instrumentos de labranza, co
mo una realización más próxima o más le
jana, según se haga más o menos audible. 
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Oposición activa bajo calma aparente 

BOGDAN RADITSA 

HACE VEINTE años, el 28 de mar
zo de 1939, caía Madrid a manos 
de los ejércitos de Franco y liega-· 

ba a su fin la efímera república espa
ñola. Tres años de guerra civil, signa
da por la intervención de Alemania na
zi, la Italia fascista y la Unión Soviética, 
dejaron como saldo un miHón de muer
tos y varios millones más de mutilados. 
J heridos ( España contaba a la sazón 
con una población de veintiseis millo
nes). Decenas de miles de partidarios 
de la República huyeron del país; mi
llares pasaron largos períodos en la cár
cel. La paz que siguió al conflicto en 
las dos últimas décadas hay que atri-

H ISTORIADOR y ,polígrafo, el profesor Bog
don Roditso ha alcanzado particular no
toriedad entre los publicistas del norte 

por sus artículos sobre lo político de los paí
ses de Europa Oriental. Sin embargo, su preo
cupación por los destinos de lo civilización 
contemporáneo no limitan el campo de su in
quisitivo curiosidad o aque llo porte del Viejo 
Continente. El cambio de cortos con don Mi
guel de Unomuno, algunos de los cuales pu
blicó no hoce mucho lo revisto Cuadernos, lo 
revelan también, cdmo un entendido en los 
problemas que afectan o España, ton sofoca
do, en esto hora, por lo dictadura franquista. 
El presente artículo es el resultado de su ter
cer viaje o lo península, o fines de 1958, 
en el que examinó de cerco los problemas e 
interrogó o muchos figuras que protagonizan 
el silencioso drama del pueblo español, no 
resignado ,por cierto o dar por perdido su 
libertad . El profesor Roditso es catedrático 
de lo Universidad de Dickinson, en los Esta
dos Unidos; sus sugestivos referencias o los 
relaciones de s~ país con España, no están 
exentos de interés ,poro nosotros. 
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1-uirla, en gran parte, al agotamiento es
J)iritual y físico. Durante estos años 
Franco cambió de posición varias veces,. 
pasando de la alianza con las potencias 
del E je a una neutralidad aislacionista, 
y de ésta a la cooperación militar con 
los Estados Unidos; transformó el ré
gimen fascista en un absolutismo reac
cionario apoyado por los mi-litares y la 
iglesia; y en lo económico, se apartó de 
los sistemas "corporativos" optando por 
estimular la iniciativa privada'. bajo una 
forma corrupta de monopolio estatal. 
El odio al régimen franquista es gene
ral, pero el temor a otra guerra civil 
contiene a los hombres y mujeres que 
fueron testigos de la carnicería de 
1936-39. 

Los militares, los altos prelados de la 
iglesia y los nobles terratenientes fueron 
~os que ganaron la guerra civil, y hoy 
gobiernan a _España. Entre los derrota
dos perdura todavía un profundo senti
miento de fracaso. Un socialista catalán 
me manifestó: "Nuestras vidas se de
tuvieron al caer la República. Desde la 
subida de Franco nos hemos convertido 
en almas muertas. Nuestro fracaso deja 
abierta una herida que jamás podrá res
tañarse". En una ocasión invité a un 
matrimonio de intelectuales a cierto res
taurante elegante de Madrid; la mujer, 
una novelista cuyos libros los editores 
se rehusaron a publicar, echó una ojea
da a los obesos potentados y a las rui
dosas mujeres que los acompañaban, di
ciéndome: "Me siento exilada en mi 
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propio país. Esta no es la España con 
que soñábamos en el 30". 

Empero, una nueva generación ha 
llegado a la edad adulta, y el viajero 
pronto percibe el abismo existente en
tre los hombres y mujeres de cuarenta 
para abajo y fos de más edad. La pri
mera década posterior a la guerra civil 
se caracterizó por una laxitud espiritual. 
Luego, cuando el aislacionismo inter
nacional de España llegó a su fin, len
tamente comenzaron a surgir tenden
cias "reformistas" entre los funcionarios 
públicos de menor jerarquía y, sobre 
todo, en las universidades, donde los 
profesores eran sensibles al juicio críti
co de los estudiantes de posguerra. Ha
cia comienzos de la década del 50, hom
bres como el poeta y ex-falangista Dio
nisia Ridruejo, el ex ministro de edu
cación Joaquín Ruiz Jiménez, y el rec
tor de la Universidad de Madrid, Pedro 
Lain Entralgo, empezaron a exigir re
formas sociales y una gradual transición 
hacia las libertades civiles y al gobierno 
constitucional. 

Franco prestó escaso oído a estas exi
gencias. Sin embargo, en el otoño de 
1955 numerosos incidentes menores 
confirmaron la impaciencia de la juven
tud española. Al morir Ortega y Gasset, 
un millar de estudiantes asistieron a sus 
funerales portando un cartel que decía: 
"A José Ortega y Gasset, español, filó
wfo y liberal". En febrero de 1956 hu
bo tres días de violentas escaramuzas en 
el parque de la Universidad, entre es
tudiantes y falangistas armados. En los 
primeros momentos detuvieron a cente
nares de estudiantes, veinte de los cua
les fueron a la cárcel. Al siguiente mes, 
un grupo de intelectuales y antiguos 
funcionarios estatales fueron arrestados 
·bajo la acusación de organizar núcleos 
de resistencia y publicar hojas clandes
tinas. José María Gil Robles, que era 
cabeza del partido católico de derecha 
t:n tiempos de la República, figuraba 
como su asesor letrado. Este conservador 

de la vieja escuela, que tan importante , 
papel desempeñó en la preparación del · 
terreno para el' advenimiento de Fran- :; 
co, declaraba entonces: "Cuando un ré'." 
gimen niega a sus ciudadanos los me- , 
dios normales de expresión, éstos tie
nen el derecho de recurrir a cualquier 
otro a su alcance". · ' 

Como resultado de tales incidentes, 
en 1957 Franco volvió a barajar su go
bierno, retrogradando a la Falange pa
Ta otorgar gran poder al Opus Dei ca- , 
tólico. Pero la inquietud estudiantil con
tinuó hasta obtener el a•poyo de un con- , 
tingente cada vez más considerable de 
ciudadanos respetables más entrados en 
años. En enero y mayo de 1958, por · 
ejemplo, la policía apresó grandes gru-

d d. " . " " 1 pos e estu iantes comumstas o so-
cialistas". Veinticinco sacerdotes, entre · 
éllos el propio capellán de Franco, fir
maron una petición en su favor. Uno 
de los sacerdotes me aseguró que los 
estudiantes arrestados eran en realidad · 
demócratas liberales, entre los cuales 
había católicos creyentes. En noviembre · 
último hubo una nueva ola de arrestos 
en Madrid, Barcelona y San Sebastián, . 
dirigida esta vez contra intelectuales de 
la vieja generación y gente ~e la cl:=i~e · 
media. 

SIN EMBARGO, la resistencia abierta ' 
apareció por vez primera entre los 

jóvenes y son ellos los que parecen más 
ansiosos de un cambio inmediato. El 
elemento joven de Madrid y Barcelona . 
parece .hoy tan americanizado en las · 
modas y en los hábitos como el de París, 1 

Roma y Ha1nburgo. Los viejos lazos fa- 1 

miliares se están debilitando, las rígidas · 
normas de la iglesia van desvaneciéri- · 
dose; millares de automóviles y ómni..: · 
bus cruzan diariamente los Pirineos, in- \ 
troduciendo en las grandes ciudades es..: ' 
pañolas el cosmopolitismo y las costumc ' 
bres de los turistas. Madrid y Barcel~ · 
na, ciudades de líneas modernas cdn : 
grandes casas de lujosos departamentos, · 
ya no son típicamente españolas. El res..l 
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to del país recién ha comenzado a en
terarse de lo que significa la revolución 
industrial. España, Portugal y Grecia 
son los países más pobres de la Europa 
no comunista. 

La extensa meseta ibérica, abrasada 
por un sol despiadado, carece de lluvias 
suficientes y su sistema de irrigación es 
primitivo. Los tractores y las trHladoras 
son prácticamente desconocidos. Hom
bres, mujeres, niños y famélicos asnos, 
Libran la tierra casi del mismo modo 
que en tiempos de los moros. En el nor
te hay pequeñas granjas paupérrimas, y 
en el sud la agricultura está dominada 
por los grandes latifundistas, servida por 
peones y braceros que deben afanarse 
para obtener un jornal de cincuenta 
pesetas. Hay más de un !Ilillón y me
dio de agricu1ltores sin tierra, que for
man por lo menos el cuarenta por cien
to de la población campesina en re~io
nes como Andalucía, Toledo y Valen
cia. Las extensas fincas que cultivan, 
pertenecen, en su mayor parte, a las 
antiguas grandes familias (los duques 
de Alba y Medina, Celli, la duquesa de 
Montoro, etc.), las cuales se resisten a 
emplear tractores y métodos modernos 
de labranza, por el temor de que ello 
provocara desocupación y la consiguien
te intranquilidad entre los campesinos. 

España no es la Francia fértil del si
glo XVIII ni la Inglaterra del veloz rit
mo industrializador del XIX. U na sim
ple reforma agraria que repartiera la 
tierra entre los labriegos, no bastaría 
para dotar a cada agricultor de suficien
te tierra de cultivo. La agricuhura es
pañola alcanza apenas para alimentar 
a la creciente población del país; la ini
ciativa de incrementar sensihl'emente la 
producción con nueva maquinaria y fer
tilizantes tomaría años en surtir efecto. 
Por otra parte, no se cuenta con nuevas 
industrias que absorban el exceso de 
población campesina. En realidad, Es
paña exporta mineros y trabajadores-go
londrina a Francia y los Países Bajos. 

La población urbana se halla en si
tuación algo mejor que la de los campe
sinos, aunque los trabajadores no-ma
nuales se ven obligados a aoenciarse 

b ' 
po-r lo general, dos o tres empleos para 
cubrir sus necesidades. El ingreso per 
cápita es de 346 dólares anuales (en 
comparación con los 250, más o menos. 
de antes de la guerra civil); pero estas 
cifras son engañosas a causa de la cre
ciente inflación que se registra desde 
1951. Hay pocas dudas, sin embarcro, 
de que el nivel de vida de los obre~os 
calificados y los mineros de Asturia5,, 
Bilbao, Barcelona, Madrid y Extrema
dura ha mejorado; sus progresos no se 
,equiparan de ningún modo a los de los 
trabajadores de Alemania Occidental o 
del norte de Italia, por ejemplo; pero 
son tangibles. 

Debido a esta relativa prosperidad 
así como también a la circunstancia de 
que la mayoría de los dirigentes gremia
les han muerto en la guerra civil o se 
han exi~ado, las numerosas huelgas que 
han temdo lugar en España no han sido 
de carácter político. Ha habido, por 
otra parte, pocos contactos entre los 
obreros y esos intdectuales, funciona
rios y estudiantes que forman la oposi
ción "política" a Franco. Algunas de las 
conquistas económicas obreras se loora-o 
rrm a iniciativa de los sindicatos fisca-
lizados por los falangistas; la clase obre
ra teme una restauración de la monar
quía, que a juicio de los críticos de la 
clase media, parece ser el objetivo in
mediato de Franco. A este respecto, la 
situación se asemeja a la de la Argen
tina en tiempos de Perón, durante los 
cuales la masa trabajadora era contraria 
a los intelectuales, empresarios y oficia
les de las fuerzas armadas que final
mente depusieron al dictador. 

Los banqueros y hombres de empre
sa figuran, por cierto, entre los más 
acerbos censores de Franco, siendo el 
principal motivo de su descontento la 
atmósfera de favoritismo y corrupción 
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que reina en la economía española. Co
mo en otras partes, también allí ha sur
gido una "nueva clase" de empresa1ios, 
directores y burócratas que medra a cos
ta de la política. Algunos de los princi
pales integrantes de este grupo son pa
rientes de Franco. Su hermano Nico
lás, por ejemplo, es el presidente de h 
planta local de Renault y muchas otrns 
corporaciones. Los permisos de importa
ción, que deben ser todos gestionados 
ante las reparticiones oficiales en Ma
drid, constituyen una copiosa fuente de 
corrupción. También suele fraguarse 

" " d d l una escasez e pro uctos ta es como 
café, azúcar y papas, de la que se be
nefician los traficantes de la bolsa ne
gra con conexiones en el gobierno. Un 
"escándalo financiero" producido en el 
último otoño reveló la complicidad de 
altos funcionarios oficiales con ciertos 
españoles que habían depositado cerca 
de cuatrocientos millones de dólares en 
bancos suizos únicamente. 

e ONVE~SANDO con los int~lectu~Ie_s 
espanoles, que son los mas acern

mos censores de Franco, se percibe al 
punto un rasgo que es casi connaturaJ 
del carácter español; me refiero al des
den por las minucias de la realidad ma
terial, cosa que hace el eterno encanto 
de España y también su tragedia. La 
palabra gana que tanto se ha generali
zado en la posguerra, refleja esta' carac
terística. Sinónimo de placer, gusto, ca
pricho, expresa un espíritu personalis
ta, no conformista y anti-burgués. Cada 
uno hace lo que le da la gana. En la 
carretera oscura un ciolista viaja sin las 
luces reglamentarias: no me da la g:;ma. 
Un pescador se solea al mediodía en la 
Costa del Sol, cuando debiera estar pes
cando y lograr una buena redada. . . es 
que no me da la gana. 

La competencia en lo,s negocios, el 
ciarse prisa, la tensión del trabajo, no 
parecen existir en España. Entre la cla
se media siguen siendo habituales las 
prolongadas siestas después del almuer-

zo, y las ceremoniosas cenas de media
noche. Entre los pobres se celebran con 
gran solemnidad, y desde la víspera, las 
fiestas de cada uno de los santos y los 
días de la Virgen. Los jueves y sábados 
hay corridas de toros, pero el holgorio 
empieza un día antes con las apuestas, 
lo cual hace que el período de ocio se 
duplique. 

La España de mediados del siglo XX 
no es, naturalmente, la España de El 
Greco, ni siquiera la de Goya. Desde la 
Revolución Francesa ha surgido una tra
dición de minoría liberal disidente, tra
dición que creó la República de la dé
cada del 30. Incluso hoy, el país pro
duce no sólo filósofos y poetas de van
guardia, sino también técnicos, expertos 
en estadística y hasta en psicología in
fantil. Sin embargo, conversando con 
intelectuales y políticos españoles, uno 
alcanza a comprender hasta qué punto 
ha persistido el espíritu medieval del 
país. En muchos aspectos, el espíritu 
pragmático del Occidente moderno, con 
su respeto por los hechos, la experien
cia y el transigir con la realidad, recién 
ha comenzado a abrirse paso. 

"Siempre hemos sido indefinidos, 
8 bstractos, místicos", me di jo el sociólo
go y profesor, Enrique Tierno Galván, 
uno de los pocos pensadores políticos 
1ealistas del país, "pero cuarenta años 
bajo la influencia de nuestro gran maes
tro Ortega, que trajo aquí la filosofía 
alemana, ha acentuado aun más esas 
características nuestras. Todo se ha 
vuelto ambiguo. El catolicismo es am
biguo: todo el mundo va a la iglesia, 
pero pocos realmente creen. Todos des
potrican contra Franco, pero pocos están 
dispuestos a obrar contra su régimrn". 

La poesía y la literatura siguen sien
do los vehículos de las protestas polí
ticas, como es frecuentemente el caso 
dentro de un régimen represivo. Los 
"cenáculos poéticos" organizados por 
Ridruejo y Lain Entralgo en diversas 
partes de España, han servido para re-
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unir a intelectuales disidentes. Todos 
1los miércoles por la noche, en la Biblier 

> teca Insula de Madrid, se juntan inte-
1ectuales y escritores, jóvenes y viejos, 
para discurrir sobre literatura, arte, filer 
·sofía e, inevitablemente, política. Y ca
si todos los días, escritores, poetas, 
críticos y artistas discuten, en torno a 
las mesas de cafe de Madrid, Bar
.celona, Santander y Sevilla, las últimas 
ideas de París, Roma y New York. La 
atmósfera recuerda la que imperaba en 
Rusia hace medio siglo y en Europa 

-:Oriental entre ambas guerras mundia
les. 

Los jefes de la comunidad intelectual 
española, a los que se puede calificar de 
mcderados en términos occidentales, si 
bien en la España de Franco se los con
sidere rebeldes, están todavía sujetos a 
1a influencia filosófica de Mig~.1el de 
Unamuno y Ortega y Gasset y sus se
cuaces vivos, Salvador de Madariaga y 
Gregario Marañón. Pero la filosofía de 
éstos, alejada de toda suerte de inquie-

. tud por la realidad social y económica, 
falla en cuanto al problema fundamen
tal de España, esto es, en cuanto a có
mo modernizar esta sociedad autoritaria 
medieval. Numerosos intelectuales es~ 
pañoles de la actualidad, como Tierno 
Galván, por ejemplo, se sienten atraí
.dos por la filosofía pragmática y empí-

. rica de los países anglosajones; otros 
dirigen la mirada al marxismo. Hay un 
_grupo considerable de jóvenes católicos 
que siguen a Jacques Maritain; otros 

. están bajo la influencia de Julián Ma
rías y José Luis Aranguren, que predi
.can un "cristianismo revolucionario". 

Vistos en su conjunto, empero, los 
íntelectuales españoles parecen román
-ticos e imprecisos en su actitud frente 
a los problemas sociales. Por lo general 
ven en la conquista del poder la única 

· finalidad de la política, y se muestran 
· reacios a dar una respuesta concreta 
· cuando se les pregunta qué harían ellos 

para elevar el nivel d~ vida y moderni
zgr el país. 

"Necesitamos institutos y organismos 
de investigación", explicóme Tierno 
Galván, "para estudiar nuestros proble
mas sociales y económicos en forma 
científica y práctica; estudiar el proble
ma agrario, la estructura social de la 
clase trabajadora y de la clase media, 
etc. Jamás hemos ensayado nada en ese 
orden y gran parte de nosotros ignora 
la manera de encararlo. Incluso nues
tras universidades, por demasiado anti
guas, no le han prestado atención. Na
die se ha ocupado de ninguna de estas 
cuestiones, salvo los comunistas". 

En cuanto al problema de la tierra, 
por ejemplo, los comunistas abogan por 
la colectivización mientras que los li
berales no logran ponerse de acuerdo-. 
Ciertos sectores propugnan la reforma 
agraria y el desarrollo de una clase in
dependiente de pequeños granjeros; 
otros creen en la eficacia de cooperati
vas voluntarias y otros, en fin, propi
cian la solución del problema de la tie
rra mediante una rápida industrializa
ción. Los no-comunistas no sólo que es
tán divididos entre sí, sino que esa su 
división, que es más bien emocional y 
de con tomos ideológicos, tiene para ellos 
más mérito que el conocimiento prag
máticó de las necesidades y posibilida
des de la agricultura española. Y cuan
do de la elucidación de los asuntos. eco
nómicos no surge un espíritu práctico, 
resulta difícil que se deje sentir un efec
to moderador en la discusión de aspec
tos no-económicos de valor tan explosi
vo como el clericalismo, que desde los 
tiempos de la Inquisición es sinónimo 
de España. 

L A RELIGIÓN católica ha estado siem
pre en el centro de la sociedad es

pañola. El clero, en su mayor parte, si
gue colaborando con Franco hasta el ex-
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tremo de desconcertar al propio Vati
cano. Pero entre los clérigos jóvenes 
prevalece un nuevo espíritu muy dife
rente. 

Los dirigentes del clero español cre~n 
haber "salvado" tres veces al catolicis
mo en los últimos cuatrocientos años: 
primero, de la Reforma, luego de la Re
volución Francesa y más tarde, del So
cialismo, en los días de la República. 
Con semejantes proezas históricas en su 
haber, los jerarcas de la iglesia se mues
tran, por lo general, impasibles frente 
al auge de los movimientos demócrata
cristianos de posguerra en Europa Occi
dental. El tradicional catolicismo espa
ñol puede ejemplificarse con el caso del 
terrateniente que al oír citar a un pro
fesor de la Universidad Católica de Se
villa el Rerum Novarum en el que el 
Papa León XIII recomendaba la distri
bución de la tierra entre los campesi
nos, exclamó: "Si esas son las ideas del 
Santo Padre, me hago protestante". 

La iglesia monopoliza el sistema edu
cacional de España, y como en los tiem
pos feudales posee y administra exten
sas fincas, pensionados estudiantiles y 
escuelas de todo tipo imaginable. Cier
tas órdenes monásticas, particularmente 
los jesuítas, los domínicos y los fran
ciscanos, son bastante ricas como para 
controlar la vida económica de regiones 
enteras, la de Castilla, por ejemplo. 
Levantan nuevos monasterios e iglesias 
y escuelas provistas de los últimos ade
lantos, si bien en sus planes no entra 
la construcción de casas baratas. Uno 
de estos edificios es el enorme monaste
rio benedictino, con baño privado en 
cada celda, levantado en plena sie
rra de Guadarrama, dominando el Valle 
de los Caídos, y que quedará exactamen
te debajo del proyectado lugar de re-

, poso de Franco: el Monumento a la 
guerra civil, en el cual reciben sepul
tura los muertos en la conflagración; di
cho Monumento está coronado por un 

gigantesco crucifijo de mármol visible 
en toda Castilla(*). 

El último baluarte del régimen de 
Franco es el Opus Dei, al que sus cen
sores califican de masonería seglar cató
lica reaccionaria. Su guía es un libro ti
tuiado Camino, del Padre J. M. Escri
va, en el que éste insta a sus miembros 
a "restituir a España su antigua gran
deza de santos, sabios y héroes". El li
bro insiste en el tema del caudillo : "jJe
fe! ... Haz viril tu voluntad de poder a 
fin de que Dios te haga conductor .. . T ú 
estás hecho para el mando .. . ". 

Los del Opus Dei están muy intere
sados en monopolizar la vida intelectual 
española. Ya controlan la Academia Es
pañola de Artes y Ciencias, el Conse jo 
Superior de Investigaciones, y su pr·o
nunciada participación en el gobierno 
desde 1957 les ha dado un papel deci
sivo en la censura. La censura religiosa 
es aun más severa que la política. El 
Breviario de errores es observado 5eria
men te. En las librerías se prohibe la 
venta de libros como La Crítica de la ra
zón pura, de Kant, Del sentimiento trá
gico de la vida y La agonía del cristia
nismo, de Unamuno, aunque son fác i
les de obtener en los mismos negocios 
bajo cuerda. La censura va más allá de 
la política y la filosofía; los autore~ de 
imaginación escriben • a menudo dos 
versiones de la misma novela, una, la 
auténtica, y otra que pasará por el cen
sor clerical. Por cierto que esta última 
tiene que estar hábilmente hecha. ¡\ 

un joven escritor que describía en un 
pasaje de su libro el despertar de una 
niña y su alegría al contemplar la au
rora, le devolvieron el manuscrito con 
el siguiente comentario, en rojo del cen
sor: "Al levantarse, una niña española 
se arrodilla y reza a la Santa Virgen". 

* P ara erigir este monu mento, que costa rá .nás 
dEI 200 millones de dólares y cuya cons trucc ión 
ha despe rtado una ola de descon tento, hubo que 
a rrasar una m on taña de sól ido gra n ito. Nume
rosos deudos de los cald os han expresad'O v iva 
oposición a que se exhuma ran los r estos. la 
mayorfa de los cuales yacen en el solar nativo . 
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S IN EMBARGO, el catolicismo hispano 
ya no es tan monolítico. En la últi

ma reunión del Colegio de Cardenales, 
el primado español Dr. Enrique Pla y 
Daniel, se rehusó hasta el fin a votar 
par el Cardenal Roncalli ( considerado 
generalmente como el candidato de la 
Francia "liberal"), pero los Cardenales 
de Tarragona y Santiago contribuyeron 
con su sufragio a la mayoría que con
sagró en la sma papal a Juan XXIII. 
Entre los críticos abiertos o solapados 
de Franco figuran prelados de tan alto 
rango como el Obispo de Zaragoza y 
el Abate del Monasterio Benedictino 
de Monserrat, Padre Aurelio M. Esca
rre (menciono estos dos porque la pren
sa ya los ha identificado como oposito
res de Franco; hay otros nombres me
jor _guardados) . Los hombres de esta 
talla están seriamente preocupados por 
las consecuencias que pudiera tener la 
estrecha alianza de la iglesia con la dic
tadura de Franco. "Nosotros seremos 
los culpables si nos matan y vuelven a 
quemar nuestros templos y monaste
rios", me confió un alto prelado, entre 
la penumbra de su vieja iglesia medie
val. "Lo mereceremos, porque no he
mos hecho nada por evitarlo". Otro me 
dijo que esperaba "días terribles". 

Los sacerdotes más jóvenes están se
riamente preocupados. Son opositores 
del régimen de Franco y muchos no 
vacilan en titularse revolucionarios. Los 
he encontrado en diversas parroquias 
de pueblos y ciudades y en los claustros 
universitarios de Madrid y Barcelona. 
Han leído a Marx de igual modo que 
a Maritain y en sus hogares he trope
zado a menudo con jóvenes socialistas 
y hasta anarco-sindicalistas. 

Los prelados jóvenes acusan a los je
rarcas de la iglesia de abandonar las más 
elementales ideas cristianas y a las ins
tituciones eclesiásticas de España las 
consideran anticuadas y corrompidas 
por mezquindades políticas. Condenan, 
asimismo, la conducta de las autorida-

des de la iglesia en tiempos de la repú
blica. Un injustificado temor al libera
lismo, afirman, llevó a la iglesia a pro-· 
ceder con deslealtad hacia el Estado se
cular, provocando la gran "división" es
pañola. Si la iglesia hubiera trabajado
en favor de soluciones moderadas den
tro del marco secular republicano entre 
1931 y 1936, no habría habido guerra 
civil. Los jóvenes sacerdotes rechazan 
el punto de vista, sostenido por Mada
riaga y otros exilados moderados, de que 
la iglesia tuviera fundamento para te
mer la persecución de las izquierdas es
pañolas. Muy por el contrario -me ase
guraron-: desde el principio la iglesia 
y las fuerzas armadas vieron en la Re-
pública a su enemigo y la forzaron a 
combatirlos. Algunos de estos clérigoS, 
están dispuestos a apayar la expropia
ción de los cuantiosos bienes de la igle
sia y poner fin a su monopolio en el' 
sistema escolar. 

Sin embargo, estos jóvenes sacerdotes 
constituyen solamente el ala izquierda 
de la opinión católica disidente. Cuen
tan con el apoyo de la mayor parte de 
los asistentes sociales, que han encon, 
trado un enconado anticlericalismo en· 
tre los pobres y esperan persuadir a la 
clase obrera de que el cristianismo puede
promo•ver la justicia social. Sus héroes 
son los tantas veces arrestados Jiménez 
Fernández, profesor de derecho y au
toridad en reforma agraria, y el padre 
jesuíta Llanos, a quien se considera una 
especie de Abate Pierre español. Los. 
católicos del centro están agrupados en 
turno a Gil Robles, que pretende res-
taurar la monarquía y formar un par
tido demócrata cristiano, sobre bases 
más liberales y conciliatorias de diver
sas tendencias. El líder de la derecha 
católica disidente es el ex ministro de 
relaciones exteriores Martín Artajo, ca
marada de individuos como Otto de 
Habsburgo, a quien detestan por iguat 
católicos del centro, izquierdistas y la 
juventud. Mucho más a la derecha, y 
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más poderosos que nadie, naturalmen
tf:, se hallan los jerarcas que sostienen 
a Franco y alientan el Opus Dei. 

El encuentro de sentimientos disi
dentes y pro-franquistas en las esferas 
clericales se ha puesto de manifiesto en 
un incidente ocurrido hace poco. Con 
motivo de haber sido despedidos, sin 
indemnización, cierto número de obre
ros de una fábrica de Camposano (San
tmder), el párroco del lugar realizó una 
colecta para ayudar a los trabajadores 
necesitados. El obispo, con el consen
timiento del gobierno, destituyó al sa
cerdote por "comunista" y lo recluyó en 
un monasterio. 

S EGÚN ME lo dijeron dos obispos que 
lo conocen íntimamente, Franco es 

pesimista respecto de sus súbditos. Me
nospreciando por igual a colaborado-res 
y opositores, cree que sólo él puede do
minar las pasiones del hombre de la 
calle. También cree que cualquier re
forma moderada fomentará conflictos 
sociales, atentados incendiarios v asesi
natos en masa. Aunque una vez,prome
tió que se retiraría algún día, lo cierto 
es que ahora se propone continuar en 
el poder por el resto de su vida. Tiene 
actualmente sesenta y seis años, y goza 
de buena salud. 

Los métodos de Franco son los de 
un sagaz monarca medieval antes que 
los de tantos dictadores providenciales 
del siglo XX. Los intelectuales españo
les se complacen en citar la frase de 
Ortega y Gasset: "una dictadura dulci
ficada por la corrupción". Aunque la 
eficiente policía de Franco está organi
zada según el modelo de Himmler, el 
dictador no confía mucho en las tácticas 
de terror y es reacio a convertir en már
tires a los opositores. Primero, trata de 
sobornarlos, y si esto no da resultado, 
los hace arrestar; si la cárcel no logra 
que los detenidos muden de parecer, 
se los intimida con la amenaza de un 
"accidente". Dionisia Ridruejo me con-

fesó que cuando empezó a desilusionar
se del régimen franquista le ofrecieron 
un cargo algo así como agregado cultural 
en los Estados Unidos, con un sueldo 
de dos mil dólares mensuales. Como se 
rehusara a aceptarlo, lo encarcelaron 
para libertarlo más tarde advirtiéndosele 
gue padría ocurrirle un "accidente". En 
1958 lo arrestaron otra vez y lo proce
saron. El día del juicio, una muchedum
bre de más de quinientas personas se 
agolpaba en las inmediaciones del tri
bunal, en clara manifestación de soli
daridad con el "Djilas español". Aden
tro, el fiscal de la Corte, que en prin
cipio había reclamado una pena de die
ciocho años, acabó por pedir para el 
acusado dieciocho meses de cárcel. Fi
nalmente, Ridruejo logró su lib~rtad en 
virtud de la amnistía decretada con mo
tivo de la coronación del nuevo Papa. 
Y la tensión emocional bajó de punto. 

El Consejo del Reino tiene poderes 
para escoger, cuando muera Franco, un 
nuevo jefe de Estado, ya sea un prínci
pe de sangre real u otro español de por 
lo menos treinta años de edad. La opi
uión es que el Consejo escogería, o bien 
a Don Juan de Barbón y Parma, here
dero de Alfonso XIII, depuesto en 
1931, o a su joven hijo Don Carlos, es
tudiante de las academias naval y mili
tar de España. Don Juan vive confor
tablemente en Estoril, Portugal, gozan
do de una suculenta pensión del gobier
no español, y aconseja a sus partidarios 
que tengan paciencia. Hasta los monár
quicos lo consideran paco inteligente, 
falto de coraje y sin don de simpatía. 

De acuerdo con los planes del go
bierno e independientemente de quien 
llegara a ser rey, el ejército tendría po
der para continuar la política de Fran
co. El ejército español, fuerza frustrada 
que perdió todas las guerras extran je
ras libradas desde la declinación de la 
casa de los Habsburgo en el siglo XVII, 
dirige tradicionalmente sus invectivas 
contra la clase culta del país. Con Fran-
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co, los generales y coroneles del ejército 
ocupan cargos lucrativos en el gobierno 
central y en los de provincias. Los suel
dos de los oficiales han sido aumenta
dos, los cuarteles reconstruídos y las 
instalaciones militares modernizadas . 
Una ley reciente permite a los oficiales 
de alto rango pasar a retiro a cualquier 
edad con el sueldo íntegro y les acuer
da automáticamente la prioridad para 
desempeñarse en puestos públicos o pri
vados; esto los habilita para cobrar dos 
sueldos completos al mismo tiempo. Y 
.si bien entre los oficiales jóvenes puede 
<1ue haya nuevas ideas, los hombres co
mo el general Jorge Vigon, a quien se 
menciona frecuentemente como el suce
sor más indicado de Franco, creen que 
sólo una monarquía "tradicional", cleri
cal y antidemocrática, puede salvar a 
España de las perniciosas influencias de 
Occidente. 

O ENI'RO del régimen de Franco la al
ternativa de otro caudillo es poco 

probable. El gabinete español no cuen
ta con ninguna personalidad indepen
diente; los ministros son tratados como 
mandaderos. En f~brero de 1957, por 
ejemplo, Artajo, que había sido minis
tro de relaciones exteriores durante on
ce años, fué destituído por el ministro 
de gobierno Luis Carrero Blanco, des
pués de una conversación telefónica de 
dos minutos. A los tres días lo recibió 
Franco, para expresarle "las gracias por 
los servicios prestados a la diplomacia es
pañola", y eso fué todo. Las Cortes, 
cuerpo legislativo de quinientos diputa
dos nombrados a dedo, existen solamen
te por consentimiento de Franco. 

Debido, en gran parte, a que no exis
te dentro de los cuadros gobernantes de 
España ninguna figura rectora en las 
filas moderadas, la mayor esperanza de 
los oponentes liberales de Franco parece 
fincar en una restauración de la monar
quía. Pero hay monárquicos y monár
quicos. El general Vigon encabeza uno 

de los grupos monárquicos, denominado 
Acción Española, el cual espera una 
restauración para legitimar la continui
dad de la política franquista; el más 
allegado colaborador de Vigon es el mar
qués José Ignacio Valdiglesias, otro ín
timo amigo de 0tto de Habsburgo. 
También hay monárquicos ( como Cal
vo Serer) en la organización Opus Dei, 
que esperan continuar dentro de una 
monarquía como fuerza orientadora del 
gobierno. 

Por último, están los monárquicos in
dependientes, que consideran la restau
rnción como el primer paso hacia un 
régimen constitucional y más liberal. 
Muchos monárquicos de este tipo se 
han congregado en torno de la Unión 
Española, coalición respaldada por varios 
grupos de los más importantes industria
les, cuyos conspicuos voceros intelec
tuales son Ridruejo y Tierno Galván. 
Han logrado la colaboración de Gil Ro
bles y también la de Femando Alvarez 
de Miranda, que en España es el más 
mdiente defensor de la federación eu
ropea. Hay también algunos anarquis
tas y sindicalistas que apoyan esta 
2grupación; los socialistas, empero, se 
han mantenido alejados de la misma. 
Los jefes del partido· en el exilio, vaci
fan en prestar su colaboración a gentes 
que se opusieron a la República. Los 
trabajadores recelan, por lo general, de 
una monarquía apoyada por dirigentes 
de la empresa privada. 

Tampoco parece haber ningún víncu
lo entre la Unión Española y los estu
diantes. Aunque algunos de los más co
nocidos catedráticos españoles la apo
yan,. los estudiantes muestran una incli
nación mucho más radical, estando me
jor dispuestos a colaborar con los comu
nistas. Estos últimos, naturalmente, son 
quienes en primer lugar abogan por 
un "amplio frente unido", y sus apti
tudes para las operaciones clandestinas 
les permiten encaramarse a la dirección 
de tales "frentes". 
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Siempre mejor organizados que na
.die bajo _un régimen dictatorial, los co
munistas españoles reciben ayuda y di
rectivas de la poderosa agrupación polí
tica hermana de Francia, la que les sumi
nistra fondos, material impreso y per
-sonal idóneo. Uno de los propósitos de 
1os comunistas es explotar el difundido 
-espíritu nacionaiista hostil , cuyo blan
•co son los Estados Unidos. Y al mismo 
tÍ'empo, afirman que sólo el comunismo 
puede modernizar a España. Usan to~ 
das las estratagemas conocidas, incluso 
la de enviar sus ideólogos a las prisio
nes para catequizar a los reclusos. 
La cárcel de Burgos seoún: me 

' b , 

ban informado, es el equivalente 
•español de la penitenciaría real yugos
lava de Mitrovica, donde el preso co
munista Moshé Piyade fudara, en la 
década del 30, una célebre "universidad 
,comunista". 

E L CRECIMIENTO del comunismo en 
España da en gran parte la medi

da de la desilusión respecto de las po
tencias occidentales y los Estados Uni
dos en particular, país que en los últi
mos años ha reanudado relaciones con 
-el gobierno de Franco. El resultado más 
visible de esta situación es el enorme 
progreso experimentado por la red ca
minera de España, que ha abierto las 
-puertas a más de un millón de turistas. 

Bien es cierto que los Estados Uni
dos proporcionaron a España 350 millo
nes de dólares en armas, pero no es 
menos cierto que desde 1953, le sumi
nistraron también 895 millones en di
versas formas de ayuda económica, in
duyendo 351 millones en bienes de 
·consumo excedentes y 100 millones en 
víveres distribuídos entre instituciones 
·católicas de caridad, habiendo también 
invertido desde entonces, 400 millones 
en las tres grandes bases aéreas que a] 
cabo de cierto tiempo pasarán a pro
piedad del Estado español. Quizás lo 
más importante es el acusado contraste 
entre el arcaico orden social hispano con 

el sistema de vida de los norteamerica
nos en sus bases y los hábitos de los 
obreros y empleados británicos, france
ces e italianos que vienen a pasar sus 
vacaciones a España. 

. Sin embargo, los valores positivos de 
la ayuda norteamericana no son recono
cidos por el pueblo español, en parte, 
porque el régimen de Franco jamás le 
ha hecho justicia; en parte porque una 
gran cantidad de esta ayuda se volcó en 
las altas esferas tan sólo, y en parte, 
también, porque los servicios informati
vos norteamericanos no han hecho na
da por aclarar la situación. Como resul
tado de ello, el pueblo español se siente 
agraviado por la presencia de soldados 
norteamericanos en su suelo, atribuye 
la inflación a las inversiones norteame
ricanas y cree que los Estados Unidos 
"mantienen a Franco en el poder". 

Muchas de estas críticas son total
mente injustas. Entre 1945 y 1953, año 
en que se concretó la alianza militar 
hispano-norteamericana, España pudo 
haberse librado perfectamente de Fran
co, pero no lo hizo, y en lugar de ello, 
el pueblo español estrechó filas en tor
no del caudillo como una exterioriza
ción de orgullo nacional y de su resen
timiento por el bloqueo de las Naciones 
Unidas. Es verdad que el gobierno de 
h Unión ha llevado demasiado lejos 
s~s ~rtesías diplomáticas en las nego
ciaciones con Franco. El extinto secre
tario de Estado Foster Dulles visitó al 
dictador en varias ocasiones. El emba
jador norteamericano John Davis Lod
ge ha sido también muy claro en sus 
juicios encomiásticos. Pero, al mismo 
tiempo, ningún miembro de la misión 
diplomático - militar- económica de los 
EE. UU. ha hecho el menor contacto 
con los opositores del régimen, ni si
quiera con los más moderados. 

Esto me parece tan desafortunado co
mola negativa de la legación norteame
ricana de Budapest a establecer contac
to con los intelectuales comunistas disi-
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dentes agrupados en tomo a Imre Nagy, 
entre los años 1952 y 1956. Porque tar
de o temprano, ya sea en forma pacífica 
o violenta, el régimen de Franco des
aparecerá de la escena, y los occidenta
les tendrán que entenderse con alguno, 
por lo menos, de los hombres a quienes 
hoy tratan como parias. Descuidar hoy 
el establecimiento de relaciones amisto
~as con los católicos liberales y socialis
tas contrarios a Franco equivale, en 
cierto sentido, a la política de "no inter-

vención" que los países occidentale..o. 
adoptaron durante la guerra civil. 

Cuando estalló la primera guerra 
mundial, los amigos solían preguntarle 
al príncipe Kropotkin por qué creía que 
todo eso conduciría a una revwución 
rusa. "Porque todos esperan que se pro
duzca", replicó. A pesar de las difi
cultades que traban a la oposición en 
España, la situación es tan seria que a 
dos décadas de la guerra civil se habla 
nuevamente de revolución. 



LAS COLONIAS AGRICOLAS JUDIAS EN LA ARGENTINA 

A los setenta años de su fundación 

Edificad casas y morad, plan
tad huertos y comed su fruto .. . 

Y procurad la paz de la ciu
dad a la cual os hice migrar, y 
rogad por ella al Señor; porque 
en su paz tendréis vosotros paz. 

JEREMÍAS 29: 5-7 

e ELEBRASE en estos días el septuagési
mo aniversario de las colonias agrícolas 
judías de la República Argentina. Du

rante catorce 11~,stros que de aquel día nos 
.separan ;o sea, d:esde aquella integración pri
·mera de los judíos al agw argentino, esta 
tierra se ha ido nutriendo, también, con ju
_gos de raíz hebrea. Jugos que se traducen en 
-esfuerzos, en afanes, en sudor del cuerpo y 
.en hum<>res del alma; que es como decir ale
grías )' tristezas, emoci.ones y espeircmzas . 

Bajo la invocación alberdina que la Carta 
fundamental consagró con gallardía, han ido 
llegando al país, desde fines del siglo pasa
do, nutridos contingentes humanos de varia
.do origen. Llegaban con. ambiciones diversas 
quizá, pero unidos todos por u:n mismo anhe
·zo: incorporarse a la nueva familia argentina 
que, bajo el signo a'U!gural de la igualdad, 
empezaba a dilatarse por este vasto territorio 
preñado ciertamente de abundancias, pero 
necesitado de brazos laboriosos, de mentes 
esclarecí.das, de espíritus abiertos, de hom
"bres, en fin , ambiciosos de pirogreso. 

Entre esta plural-idad humana empezaron 
·w:nibién a llegar, hacia 1889, los hijos de 
·za tribu de Israel. Procedían en su mayor 
parte de la Rusia de los zare'S y de los perdi.-
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dos rincones del Oriente. También hasta 
ellos, allí en sus comarcas lejanas, había He
gado la voz acogedora de la nueva nación 
que acababa de organizarse en e-l continente 
descwbierto por su intrépido correligionario, 
aventurero de los mares, soñador de nuevos 
mundos. Venían cargados con los prestigios 
de una historia fabulosa , pero también ago
biados por los dolores de la persecución y el 
vejamen. Cansados los nervios y destempla
das las cuerdas del alma por efectos del po
grom y el oprobio, habíanse decidido a aban
donar para siempre su país inhóspito, para 
dirigirse a estas orillas, iluminados por una 
promesa y animados por una esperanza: la 
prcnnesa de una patria nueva para sus hijos, 
un terruño en el que pudieran albergar sm 
sueños sin zozobra e imprimir nueva perse
verancia a sws talentos; la esperanza de vivir 
del trabajo productivo y levantar nuevos bas
tiones para su cultura añeja . 

Venidos por iniciativa privada o por el 
aliento de instituciones filantrópicas -como 
la del Barón de Hirsch, por ejemplo, a quien 
las coordenadas de la historia argentina re
servan un lugar d'e privilegio- desembarca
ban en Buenos Aires, para instalarse por po
cos días en el Hotel de Inmigrantes o en las 
tolderías improvisadas en el descarmpado de 
los antiguos corrales de Miserere, "hoy Plazu 
Once de Setiembre". Allí sus dientes mordían 
por vez primera la galleta criolla, dwra pero 
deliciosa, y el paladar se sazonaba con el 
regusto amargo pero sedante del mate cocido: 
y también allí, al socaire, ju,nto a los toldos 
tremolantes, se en.volvían en sus almalafas 
litúrgicas para saludar con bendiciones el día 
nuevo, día de sol puro, alegre, sin odios ni 
desasosiego. Luego hacían la travesía en bar-
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cazas por las rumorosas gargantas del Para:ná 
o del Uruguay, n'Ulestros ríos que tanto su
gieren a Mesopotamia a los conocedores dél 
texto bíblico. Desde la ribera las carretas crio
llas, guiadas por el baqueano de rostro an
guloso y nariz semítica, los transpormban a 
las abiertas campiñas de Santa Fe, de Entre 
Ríos, de Santiago i del Estero, o a las despo
bladas comarcas de La Pampa y swr ,u, oeste 
de Buenos Aires. La feracidad del suew, la 
prodigalidad de las vegas, lai cálida hwmani
dad del gaucho, les broquelaron esa segurí
dad interior tan indispensable para las em
presas temerarias, esa confianza en sí mismos 
sin la cual desmaya la voluntad y el coraje 
se mengua. Muy pronto, 'esos "gringos" ju
díos empezaron a distender los músculos vi
gorizando sus brazos en el trabajo: abrieron 
surcos en la tierra, amasaron la gléba para 
convertirla en adobe, constr'U-yeron casas, 
plantaron árboles y levantaron poblados. Allí 
echaron raíces de patria. Allí padecieron las 
inexcusables peni~rias del civilizador prime
rizo , braceando contra la privación, la so.Ze
dad, la intemperie, hasta domeñarlas a todas. 
Allí nacieron sus hijos y recibieron sepultu
ra sus m1,iertos. Allí se encuentran todavía 
hoy sus chacras, sus cementerios, sus sinago
gas, sus bibliotecas, sus escuelitas rurales en 
las que aprendieron las primeras letras agri~ 
cultores, médicos, artistas, escritores ilustres 
y hombres de empresa, a quienes nada de 
lo que es argentino les es ajeno y que como 
descendientes de aquella generación heroica, 
siguen nutriendo con jwgos de raíz jwdía el 
plasma vi110 de ,esta nación egregia. Egregia, 
porque en sus fronteras se tronchan los odios, 
se esterilizan los rencores, se 'petrifican los 
prejuicios de raza -y se agostan en su germen 
las diferencias religiosas. Nación tan egregia 
que en su ámbito territorial y humano sólo 
repercute con resonancias .' de mandamiento 
el verbo proclamado en su himno: Libertad. 

COMO adhesión a este aniversario, publi
camos aquí algunos trabajos -otros apa

recerán en nuestro próximo número- que. 
permiten al lector asomarse, como a través.
de un caleidoscopio, al ouadro múltiple de 
este sector de la población argentina. Sus vi
cisitudes primeras están presentadas en dos: 
artículos, uno de José Mendelssohn, escritor 
y erudito judío q1,e vivió en la colonia Pa
lacios en los días iniciales de la misma. Don 
José Mendelson es una die las primeras: 
figuras en las letras judías (idish y hebreo) 
de la Argentina; ha sido redactor de "El-' 
Diario Israelita", decano de la prensa judía 
del país, y ahora ejerce la dirección del Se-
minario de Maestros Hebreos de Buenos Ai
res. El segundo trabajo, de Narcisse Leven,. 
es reproducción del original aparecido en. 
1934 en la revista "Judaica" de Buenos Ai-
res, q111e dirigía el malogrado escritor don. 
Salomón Resnik. Publica:nws asimismo, en 
esta edición, tres daguerrotipos de vivo aleteo, 
humano y ternura co-rmmicativa del eminente 
escritor argentino don Luis Gudiño Krmner, 
recogidas en ocasión de un viaje realizado,, 
liace algunos años al 1,alle del Río Negro ... 
El auto-r de Aquerenciada soledad y de tan
tos otros magníficos cuentos de tierra aden
tro, trascurrió sus años mozos en la provin
cia de Entre Ríos, a pocas leguas de Tas co
lo-nias judías. En los diálogos con los hombres
del valle, así como en los magistrales trazos: 
con que pinta esos caracteres humanos, vibra 
el recuerdo de 'aquellas otras aldeas situadas 
junto al río Gualegway o entre las suaves; 
ci~hillas de Clara y Domínguez. Agregamos 
también un c1.1,ento del colono judío dé En
tre Ríos, don Baruj Bendersky, tomado 'de S1U 

libro Campos judíos y traducido del idish por 
A. Rosenblum. Baruj Bendersky ha sido uno,, 
de los primeros escritores argentinos en len-
gua idisli que I solía alternar las faenas del: 
campo con las solicitaciones literarias. 



EN LOS ERIALES DE PALACIOS 

Hace 70 años 

JOS,E MENDBLSON 

• 

EN BUENOS AIRES, apenas desembar
cado, el primer grupo de colonizadores 
llegado a bordo del W eser el 14 de 

agosto de l 889, recibió la primera desilu
sión: de las tierras adquiridas por el cónsul 
argentino nada quedaba. Los campos ha
bían estado ocupados sin que nadie tuviera 
conocimiento. El gobierno les ofreció otras 
tierras en el Chaco, pero por averiguacione~ 
hechas entre los israelitas residentes, a la 
sazón, en Buenos Aires, los inmigrantes vie
iron la inconveniencia de ir a radicarse ·allá. 
El Chaco estaba lejos, la falta de caminos, 
un clima sub-tropical, las plagas, etc. Y, 
además, piénsese que esto ocurría hace se
tenta años. . . El gobierno argentino devol
vió a los recién llegados las sumas que ha
bfan abonado y los alojó en el Hotel de In
migrantes. Allí se quedaron , solos, aislados, 
sin perspectivas . .. 

Algunos, desilusionados y abatidos, deci
dieron permanecer en la ciudad, aunque no 
se ha podido establecer con exactitud si fi
nalmente se [adicaron en ella o siguieron 
con los demás cuando las 136 familias llega
das en el W eser partieron más tarde a Pa
lacios . . Por entonces, tres inmigrantes llama
dos Lambert, Ohrenstein e Hildsheimer, jo
yrros de oficio, consiguieron ponerse en 
contacto con el Dr . Pedro Palacios, terrate
niente que poseía a la sazón muchas tierras 
en Santa Fe (,las que corresponden a la ac
tual Moisésville y sus aledaños), donde se 
estaba construyendo la línea férrea a Tucu
mán, para gestionar la cesión de campos a 
fos aspirantes a colonos. Al cabo se llegó a 
un acuerdo entre ·Palacios y los inmigrantes 
judíos, conforme al cual los "colonizados" 
recibirían hasta cincuenta hectáreas de tie
rra, algunos recursos, además de implemen
tos de labranza . Palacios estimó la hectárea 
en 25 pesos, precio que sumado a los su
ministros, ascendió a 40 pesos . No obstan
te, según se comprobó más adelante, Pala
cios no pudo cumplir lo pactado en los pla
zos convenidos. 

L os INMIGRANTES que suscribieron el con
venio partieron a Santa Fe con sus fa

milias, .por vía fluvial, y desde esa ciudad 
fueron transportados al pueblo de Palacios, 
cuya estación ferroviaria se hallaba por en
tonces en construcción. No había casas, ni 
1siquiera carpas, sino un gran galpón de cha
pas de zinc . Allá fueron a parar aquellos 
inmigrantes y aquel f.ué su albergue durante 
semanas . Algunas familias se instalaron en 
unos viejos y destartalados vagones de car
ga, abandonados en una vía muerta . 
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Allí los dejaron, como olvidados de la ma
no de Dios, sin albergues, ni tierras ni im
plementos de labranza . T ampoco les sumi
nistraban alimentos suficientes . De cuando 
en cuando, el colonizador les enviaba una 
bolsa de harina de maíz no exenta de gu
sanos . Tales fueron los comienzos de la 
colonización judía en la Argentina : en me
dio de la soledad, el abandono, el hambre ... 

Palacios se había embarcado en una obra 
para la que, a todas luces, no estaba prepa
rado; es posible que careciera, desde el co
mienzo, de los recursos indispensables para 
una empresa de tal magnitu,d. Los inmi
grantes llegaron a Palacios en la primera se
mana del mes hebreo de Elul ( principios de 
septiembre), y permanecieron en el galpón 
y los vagones, faltos de la más mínima higie
ne, mal alimentados, sin recursos ni auxilios, 
hasta pasada la festividad de Sucot o de las 
Cabañas (fines de octubre) , es decir, cerca 
de dos meses. 

¿Cómo soportaron allí tanto tiempo? ¿Có
mo resistieron la prueba? Es difícil contestar 
estas preguntas, porque no han quedado do
cumentos de aquella época y lo poco que 
:se sabe se funda únicamente en los recuer
•dos, perdidos en la bruma del tiempo, de 
unos pocos de aquéllos que participaron en 
la odisea . 

N o TODAS las familias llegadas a Palacios 
continuaron allí, ya que trece de ellas 

se dirigieron a Monigotes donde se reunie
ron coD otras tres o cuatro familias judías 
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que -al parecer- se habían radicado antes, 
integrando el grupo de ocho que habían sido 
enviadas en 1888 por la Alliance Israelite 
Universelle. No cabe duda que muchos 
inmigrantes se separaron del grupo de 
Palacios, al ver que el colonizador no cum
plía su promesa de instalarlos en las tierras 
fijadas ni de proveerles los medios para ini
ciarlos en la agricultura. Los que disponían 
de recursos, abrieron pequeños comercios en 
Sunchales, otros se dirigieron a Santa Fe y 
varios regresaron a Buenos Aires. Los más 
valerosos y resueltos a ser agricultores, con
tinuaron soportando estoicamente toda clase 
de padecimientos. 

La alimentación insuficiente y las pésimas 
condiciones de higiene dieron origen a una 
epidemia que se ensañó particularmente en 
Jos niños, docenas de los cuales perecieron 
en pocas semanas . Los inmigrantes carecían 
de pan y de leche, y se mantenían con la 
carne e.ruda que la administración de Pala
cios les enviaba ocasionalmente. Los obre
ros de la vecina línea férrea en construc
ción, compadecidos, distribuían rancias galle
tas entre los hambrientos niños. A veces, 
los pequeñuelos mendigaban comida al paso 
de los trenes. 

También en el segundo grupo, el de Mo
nigotes, -llamado así por el nombre dd pue
blo de destino- murieron por entonces nu
merosos niños. Antes aun de empuñar la 
azada, los pioneros judíos ofrecían ya Sl! 

holocausto a la tierra gue debía llegar a ser 
suya. Los inmigrantes establecidos en Mo
nigotes padecieron harta penuria, fracasos y 
desilusiones, si bien fueron los de Palacios 
los más castigados. 

Al poco tiempo surgieron dos cemente
rios, 'llno en las inmediaciones de Palacios 
y el otro cerca de Monigotes . Curnplíase 
así, en la historia de la colonización judía 
de la Argentina, la sentencia de nuestros 
sabios: "La presencia de un camposanto en 
un yermo indica la proximidad de un pa
blado". 

Los dos cementerios en que yacían los hi
jos de los primeros agricultores j'udíos, echa
ron las bases de la colonización judía. Esta
blecieron un vínculo entre los pobladores 
y el suelo argentino que guardaba los res
tos de sus hijos, víctimas de aquellos tem
pranos sufrimientos en el nuevo país al que 

habían venido para iniciar una vida nueva 
y mejor. 

Y así fué que cuando dos años más tarde 
la fundación -del bafÓn Hirsch ofreció tras
ladarlos a Mauricio o a Entre Ríos, los co
lonos de la que luego sería Moisesville, jun
to a la cual estaba tornando forma un tercer 
cementerio, se negaron de plano a abando
nar esas tierras. Ya poco tiempo antes, aque
llos judíos, que habían hecho voto en la sina
goga de no abandonar el lugar, decidieron 
trasladar al cementerio de Moisesville los res
tos de los p equeños sepultados en Palacios y 
Monigotes. Fué tal su tenacidad, que el 
barón de Hirsch dispuso la compra de aque
llas tierras a Palacios. 

L A PRESENCIA, por entonces, del Dr. Gui
llermo Loewenthal, higienista y cientí

fico judío, que había venido a la Argentina 
en misión de estudio, fué decisiva tanto pa
ra la suerte de aquellos heroicos pioneros 
cuanto para el curso todo de la colonización 
judía en la Argentina. Informado de los 
padecimientos de los inmigrantes de Pala
cios, el D r. Loewenthal quedó tan vivamen
te impresionado que envió una carta al mi
nistro de Relaciones Exteriores, Dr. Esta
nislao E. Zeballos, en la que le informaba 
que había "encontrado en la estación Pala
cios, donde permanecen desde hace cerca de 
seis semanas, a quinientos de esos inmigran
tes, en la más espantosa miseria, y muchas 
veces, sin otro alimento que un pedazo de 
galleta cada cuarenta y ocho ,horas; hay mu
chos enfermos; sesenta y un niños han muer
to y hay otros que agonizan sin asistencia 
médica ni medicamentos". 

No satisfecho con ello, el Dr. Loewen
thal fué a ver al doctor Pedro Palacios, con 
quien mantuvo una conferencia· acerca de h 
suerte de las familias israelitas a las que 
había prometido colonizar y que languide
cían en los campos de su propiedad, en me
dio de tanta tribulación. Impresionado, al 
parecer, por la intervención de una perso
nalidad corno la del Dr. Loewenthal, el es
tanciero convino en proporcionar trabajo a 
los inmigrantes judíos y en comenzar de 
inmediato la obra colonizadora, en condicio
nes que favorecieran su establecimiento y 
subsistencia en los campos. 

Algunas semanas más tarde, el propietario 
cumplió lo acordado. Se inició definitiva-
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·mente la colonización de la zona, trasladán
,dose las cincuenta o sesenta familias de la 
estación Palacios al lugar donde hoy se en
,cuentrn Moisesville. Cada ·familia recibió 
'1.lna quinta y una carpa de lona. 

Antes de su regreso a Europa, el doctor 
Loewenthal se dirigió otra vez al ministerio 
,de Relaciones Exteriores, pidiendo amparo 
para los inmigrantes y expresando "su espe
Tanza de que pudiera proporcionar trabajo 
.a los que no lo hubiesen encontrado y su 
certidumbre de que el gobierno no permiti
na que esa gente sufriera hambre en el 
-rico suelo de la República Argentina" . 

En Europa, la suerte de los colonos de 
Palacios siguió preocupando al Dr. Loe
wenthal. Concibió la idea de una vasta co
lonización en la Argentina, la cual llevóse 
a cabo más tarde gracias a la obra filantró
-pica del barón Hirsch . 

E L GRAN mérito histórico de aquel grupo 
precursor de Palacios es inestimable. Sus 

-penmias a la vez que la tenacidad que evi
<lenciaron para convertirse en agricultores, 
inspiraron al barón Hirsch y le decidieron 
a acometer la acción colonizadora que aquel 
insigne benefactor desarrolló en su empeño 
de ayudaT a emigrar a los judíos de Rusia 
rpara establecerlos en las libérrimas tierras 
argentinas: "para que pudieran vivir en paz 
<:onforme a sus convicciones". 

El trabajo, el sudor, las alegrías y los do
lores mezclados con aquella primera sangre 
tle los pequeños muertos, fecundaron las fe
races y desoladas llanuras santafesinas. Las 
f ecundaron p ermitiendo el surgimiento de 
una hermosa población agrícola judía y el 
florecimiento del pueblo de Moisesville , que 
fué por varios lustros un modelo de centro 
2grícola y cultural en las pampas norteñas 
-de la República. 

P OCAS SE MANAS después de la fiesta de 
Sucot o de las Cabañas (octubre) de 

,aquel año de 1889, Palacios empezó a dar 
cumplimiento a la palabra dada al Dr. Loe
wenthal . Es verdad que no podía hacer mu
cho en ese sentido, seguramente porque ca
recía de los Tecursos necesarios para seme
jan te empresa y, a la vez, porque tenía que 
habérselas con hombres que desconocían el 
idioma y las costumbres del país y no esta
ban preparados para la colonización de una 

región desolada, salvaje, cubierta de malezas 
y abrojos. Y ello exigía sacrificios, tiempü, 
paciencia,, trabajo y recursos. 

No obstante, comparada con sus padeci
mientos de los primeros meses, cuando se 
revolcaban en la estación Palacios, hambTien
tos y desesperados, la situación de los inmi
grantes había mejorado bastante. Palacios 
había designado como mayordomo al señor 
D. Hurwitz, a quien ya conocía de antes. 
Con él los colonos pudieron entenderse en 
i<lish y, por su intermedio, con el estanciero 
Palacios, quien visitaba la zona con bastante 
frecuencia. 

El grupo, integrado en esos momentos por 
unas cincuenta familias, fué trasladado des
de Palacios al sitio que hoy ocupa Moises
ville. Cada familia recibió una carpa d~ 
lona gruesa y postes de hierro fundido, para 
resguardarse contra las inclemencias del 
tiempo, porque aun no había casas . Mu
chos años más tarde, uno de los pobladores 
de aquella "colonia sin casa,", señor David 
Goldman, a la sazón un niño de corta edad, 
describía con vivos colores las vicisitudes de 
esos primeros días. La única casa de la
pacho era la de Rabi Goldman, rabino y re
presentante del grupo de los pioneros. Pa• 
rece que Palacios le ayudó a levantar el 
rancho antes que a los demás, en atención 
a su destacada posición dentro del grupo. 
Semanas después de asignársele a cada fa
milia su correspondiente lote, los demás co
lonos levantaban sus casitas de barro y paja . 

Fué por entonces cuando dió realmente 
comienzo la "colonización" en el sentido es
tricto del término. Uno de los colonos re· 
feria que "cuando el propietario empezó a 
instalaTlos, entregó a uno un par de hueyes, 
a otro el yugo y a un tercero las lonjas. N o 
había nada que hacer . Los campos estaban 
sin alambrar todavía y los bueyes chúcaros 
se escapaban" . 

E ST A SITUACIÓN se prolongó por espacio 
de un año, desde fines de 1889, fech a 

del traslado del grupo a las tierras que for
man la actual colonia de Moisesville, ·hasta 
fines de 1890 o principios de 1891 , cuando 
arribó la misión del barón de Hirsch. Fué el 
período más dU'fo de Moisesville . 

A fin de conseguir alguna mejora de sus 
condiciones de vida , algunos colonos entra
Ton a trabajar en las estancias vecinas y 
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otros lo hicieron corno jornaleros en la re
colección de la cosecha; los hijos mayores de 
varias familias se fueron a Buenos Aires, 
Santa Fe y Rosario, para emplearse o dedi
carse al comercio y contribuir así, con sus 
salarios, a las necesidades de los que habían 
quedado en la colonia. Por su parte, la re
ducida comunidad judía de Buenos Aires or
ganizó una colecta entre los pocos centena
res de judíos residentes a la sazón en la ciu
dad, en favor de los "colonos de Palacios" 
y los inmigrantes instalados en Monigotes. 

Pué en verdad un año duro aquel prime
ro de Moisesville, un año de prueba. No 
todos pudieron resistirlo; algunos, los me
nos, desertaron de la cdlonia. El resto con, 
tinuó en su puesto. 

De la fundación misma de Moisesville, del 
origen de este nombre, no hay ningún com
probante o documento fidedigno. Los datos 

de que se dispone se basan únicamente en 
los recuerdos y relatos dejados por quienes 
participaron en los lejanos sucesos. Durante 
mucho tiempo se creyó que el nombre de 
Moisesville se lo dieron en honor del barón 
de Hirsch, por llamarse éste Mauricio ( de
rivado de Moisés). Pero averiguaciones PoS"' 
teriores demostraron que la colonia ya se 
denominaba así en 1890, o sea antes de la 
intervención del gran filántropo. La verdad 
es que la colonia ,:ecibió el nombre de Moi
sesville (Villa Moisés), corno homenaje al 
profeta máximo. 

Es fácil colegir que hubiesen optado por 
el nombre del liberador bíblico ("Kiriat 
Moshé", Villa Moisés): Moisés libró a los 
judíos de la servidumbre en el Egipto y los 
condujo a la tierra prometida. En la nueva 
tierra argentina, ellos, que venían de la 
Rusia zarista, se sentían a semejanza de sus 
lejanos antepasados, corno en su patria .. . 

ORIGENES DE LA COLONIZACION JUDIA 
EN LA ARGENTINA 

NARCISSE LEVEN 

L A INMIGRACION judía en la Repú
blica Argentina no es de larga data; es 
apenas anterior a la fundación de la Je

wish Colonization Association. Antes no 
I1abía, en este país, más que un ipequeño 
núcleo de judíos originarios de Inglaterra, 
A!ernanía y Francia, que sumaban apenas 
unas 1.500 personas, y que en su mayor 
parte se encontraban aquí desde hacía medio 
siglo. Otros judíos, de origen marroquí e 
italiano, habían arribado al país en, escaso 
número, algún ,tiempo después. Tal era, 
más o menos, el inicio de la población judía 
antes de la llegada del primer contingente 
de judíos :rusos que, adelantándose a la fun
dación .de las colonias del barón de Hirsch, 
hicieron la tentativa de establecerse corno 
agricultores en la Argentina . 

Fueron 827 los hombres, mujeres y niños 
que se embarcaron en Brernen, en julio de 
1889, alentados por un agente en nombre 
de un estancierc, argentino. Este les prome
tía a cambio de la sola inversión de 400 
francos, proveerles de pasaje y alimentos des-

de el puerto de salida hasta Buenos Aires, 
dmplementos agrícolas, animales de labranza 
y ayuda pecuniaria, hasta el término de la 
,primera coseoha . El tal agente había obra
do sin autorización de nadie . Y este hecho 
constituyó su primera decepción al arribar al 
país . Se les ofreció tierras en la colonia Pa
rracios, cerca de Sunchales, de la provincia 
de Santa Fe, bajo condiciones inaceptables. 
¿Se dieron· cuenta de la gravedad de su si
tuación? ¿Rehusáronse a firmar? ¿Quién sa
be? Lo cierto es que quedaron en el pueble
cito de Palacios sin ningún medio de sub
sistencia. 

Un médico encargado de una misión de· 
estudio en el interior, el Dr. Loewenthal, 
tuvo por entonces conocimiento de la mise
ria de esos desdichados inmigrantes, e infor
mó de ello al ministro de Relaciones Exte-
1riores en <Una carta en la que manifestaba 
haber comprobado la triste situación de 
"quinientos de esos inmigrantes que muchas 
veces no tienen que comer más que un, pe
dazo de galleta cada cuarenta y ocho horas; 
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muchos estaban enfermos; sesenta y un niños 
habían muerto ya y otros estaban en trance 
de morir, sin asistencia médica y sin medi
camentos". Regresó luego a Buenos Aires 
¡para conferenciar con el Dr. Palacios, pro
pietario de las tierras prometidas a los inmi
grantes, logrando que modificara las condi
ciones que en principio les había impuesto, 
estableciendo un régimen q·ue les permitiera 
subsistir en condiciones humanas: por lo 
menos, que tuvieran asegurado el pan coti
diano hasta la primera cosecha. Sin em
bargo, y no del todo seguro de las promesas 
del Dr . Palacios, Loewenthal recomendó los 
iinmigrantes a la buena voluntad del minis
tro, "en la esperanza de que pudiera pro
porcionar trabajo a los que no hubiesen po
dido encontrarlo, y en la certidumbre de que 
no permitiría que, a la espera de ese traba
jo liberador, esa gente sufriera hambre en el · 
1Iico suelo de la República Argentina". 

S EGUIDAMENTE Loewenthal partió para 
Europa. En París escribió al gran ra

bino Zadoc-Kahn, a quien sabía animado de 
bondadosos sentimientos por los sufrimientos 
humanos y de un espíritu siempre alerta en 
Jo atinente a la situación de los judíos rusos 
y rumanos. Le esbozaba un proyecto de co
ilonización agrícola en la República Argen
tina, de la cual serían sus primero~ benefi
ciarios los judíos de Palacios . Las caracte
rísticas del país eran las más adecuadas para 
el éxito del plan. La enorme extensión te
¡rritorial y la escasa población que contaba 
-no mayor de tres millones de habitantes-, 
la excelencia del clima, la fertilidad de sus 
llanuras, la facilidad con que podían culti
var la tierra hasta los agricultores menos ex
pertos, el liberalismo del régimen político, 
el favor de que gozaría una iniciativa seme
jante; todo ello supo destacarlo el Dr. Loe .. 
wenthal en su carta. Contaba por seguro 
el éxito de las colonias que recibieran a esos 
judíos, a ,quienes las leyes de sus países de 
origen vedaban las labores del agro, pero que 
en la Argentina encontrarían "un trabajo li
bre, fácil, honesto y remunerativo"; augu
raba un risueño porvenir a las colonias, que 
acabarían por constituir un refugio "sólido 
y perdurable para todos los oprimidos", y su 
!prosperidad "sería el comienzo de una nue
va era destinada a señalar rumbos en los 

anales de la civilización, no sólo judía, sino 
humana". 

Aún sin ser tan ambicioso como el a,utor 
de la nota; se podía admitir que el proyecto 
era interesante. El plan fué Uevado a co
nocimiento del barón Mauricio de Hirsch 
quien, ref:riéndose al mismo, escribió desde 
Londres, a la Alliance Israelite Universelle, 
e: 29 de enero de 1890: "En principio, es
toy dispuesto a otorgar mi apoyo a una em
presa de gran alcance, y si fuera preciso des
tin arle una suma importante, procuraré que 
la obra sea duradera. Desde este punto de· 
vista, no tengo inconveniente en la funda
c.ión de grandes colonias en un país como la 
República Argentina que, en un foturo pró· 
ximo, pudiera convertirse en el hogar de 
aquellos cor:eligionarios nuestros que se ven 
obligados a buscar refugio en tierras leja
nas, para iniciar una vida nueva lejos de los 
horrores experimentados en su suelo natal". 

E L BARÓN de Hirsch tenía para el porve
nir las mismas esperanzas que el Dr. 

Loewenthal; contaba, además, con recursos 
,para realizarlas. A su regreso a París confe
rf.'nció con Loewenthal y con Isidore Loeb, 
secretario de la Alliance. Se convi¡io en en
viar a la Argentina una misión encabezada 
por el Dr. Loewenthal. El barón de Hirsch 
creyó útil que la integraran también dos téc
nicos; la designación recayó en el señor C. 
Cullen, de Inglaterra, y en el coronel belga 
Vanvinkeroy. Reuniólos a los tres, el 20 de 
agosto de 1889, para trazar el plan del via
je. En el acta de esa reunión se lee : "El 
señor barón de Hirsch expone que, preocu
pc1do desde hace mucho tiempo por la triste 
situación económica y civil de los israelitas 
de Rusia, ha concebido el proyecto de soco
rrerles ayudando a gr:m número de ellos a 
•emigrar a países en los que puedan desano
·llar su actividad bajo un régimen de libertad 
y elevar mediante el trabajo su lamentable· 
condición. A tal efecto, desearía adquirir, 
por compra o por concesión, ya bien en forma 
,directa o por intermedio de una fundación 
que a ese fin constituiría, grandes extensio
nes de tierra a las cuales se encaminarían 
grupos de israelitas de Rusia para establecer 
en ellas colonias agrícolas o industriales. El 
bmón de Hirsch cree que la América del 
Sud y principa•lmente la República Argen
tina, ofrecen para esta obra favorables pers-
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pectivas. Está convencido, por otra parte, 
que semejante empresa, puramente filantró
pica en su comienzo, no tendría éxito si no 
se organizase con el carácter de una empre
sa comercial en la que el capital invertido 
debe redituar beneficios, los cuales servirán, 
a la vez, para desarrollar la obra y ampliarla 
a fin, de favorecer al mayor número posible 
de inmigrantes ... " . 

¿Qué pasaba mientras tanto con los colo
r.os de Palacios? El 20 de enero de 1890, 
el Dr. Loewenthal daba a la Alliance la 
siguiente información: "He recibido algunas 
líneas de ,un amigo de Buenos Aires, muy 
vinculado al ministro de Relaciones Exterio
res, que me ha prometido cuidar personal
mente de los inmigrantes que he recomen
dado al ministro. Me escribe que todos mis 
protegidos, según los llama, se hallan bien 
y que el ministro le ha prometido que con
tinuará ocupándose de ellos seriamente. No 
es mucho, pero siempre es algo". Cierta
mente, no era mucho, y en París estaban 
inquietos por su causa. El primer cuidado 
de la misié,n Loewenthal fué ir a Palacios. 
Encontró a cierto número .de ellos en las 
estancias próximas a los dominios del Dr. 
Palacios; trabajaban como jornaleros, artesa
nos y horticultores; en la propia Moisesvi11e 
había cerca de quinientas personas. "La in
mensa mayoría de estas gentes, dice el 
informe de la misión del 16 de diciembre 
de 1890, son trabajadores y colonos ejem
plares, las mujeres son muy hacendosas, los 
hijos están bien cuidados . Dagassan, far
macéutico francés establecido en el país des
de hace siete años, nos cuenta que también 
él prefiere los judíos a los otros colonos, in
cluso los italianos; estos últimos son rutina
Tios, en cambio, los judíos, con su despierta 
inteligencia aprenden mucho en poco tiem
po y tratan, de perfeccionarse rápidamente. 
Ahora mismo trabajan y siembran mejor que 
Jos agricultores italianos que en toda su vida 
no han hecho otra cosa. Los judíos no han 
sido nunca albañiles y sin embargo se las 
ingenian para elaborar un, buen material so
lamente con tierra, con el que han cons
truído sus casitas. Y ahora los llaman para 
construir otras casas. El nuevo juez de paz 
de Villa Palacios ha hecho edificar la suya 
por estos judíos que antes eran zapateros o 
sastres ... " . 

U N GRAN número de esos colonos no qui
so someterse a las gravosas exigencias 

del propietario y la rapiña de quienes me
draban a su sombra. Y se fueron disgregan
do, algunos a Buenos Aires, otros a Rosario 
y Santa Fe, donde también supieron de pa
decimientos . Un grupo de tr,ece familias se 
estableció en Monigotes, no lejos de Moises
ville, lugar en el que residían cuatro de las 
ocho familias enviadas por la Alliance en 
1888. En 1889 el grupo fué aumentado por 
c,tras familias con las que los propietarios 
de aquellas tierras habían cerrado trato. ¿Se
:rían más felices los colonos de Moniootes 

b 

que los de Palacios? La misión se ocupó de 
unos y otros. Dedicóse a agrupar a los de 
Moisés Ville en una especie de organización 
municipal para protegerlos y ayudar a los in
<-ligentes y a los ancianos. Lo más apremian
te era una esouela para los niños. Quince 
mil francos fué todo lo que la misión creyó 
necesario pedir al barón .de Hirsch para tal 
fin. Luego se consagró a su principal obje
tivo: la búsqueda de tierras para fundar la 
primera colonia, dando la preferencia a Moi
sesville . Los que la ocupaban merecían con 
justicia ser los primeros colonos del barón 
ele Hirsch y que se los liberara de la explo
tación de que habían sido objeto. Las tie
rras de Monigotes fueron igualmente adqui
ridas e incorporadas a Moisesville q,ue se 
convirtió, merced a otras compras su.cesivas, 
en la más extensa de las colonias de la Je
wish Colonization Association . 

L A INICIATIVA estaba en marcha, pero fal
taba organizarla. Era necesario seguir 

comprando tierras, constituir la sociedad a 
la que debían pertenecer, legalizarla en Ru
sia, elegir los colonos, contar con una admi
nistración para recibirlos e instalarlos. Las 
proposiciones de compra de tierras afluían a 
París, aun antes de constituirse formalmente 
la Jewish Colonization Association, en agos
te de 1891 . El campo principal de opera
ciones de la nueva corporación, al menos en 
parte, era Rusia. De allí debían provenir los 
colonos. Para seleccionarlos con entera li
bertad era menester el consentimiento del 
gobierno. El barón de Hirsch recurrió a un 
tal Arnold \Vhite, publicista inglés, para 
que mediara ante el gobierno ruso . Mr . 
White era conocido en su país por sus pre
j-cicios contra los judíos, pero quizás el ba-
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rón de Hirsch esperara hacer de él una es
l'ecie de Balaam, dispuesto a bendecir a )os 
que antes maldijera. El que se lo presentó 
al barón fué Horacio Guinzburg, quien 
por su elevada posición social, su celo 
infatigable en la defensa de sus correligio
narios y la estimación de que disfrutaba, era 
el representante más calificado de la judería 
de Rusia. Uno de sus colaboradores, David 
Feinberg, que habría de ser infatigable co
fo.borador de la Jewish Colonization Asso
ciation, puso a White en contacto con los ju
díos de su país. Lo guió por pueblos y aldeas, 
haciéndole ver a esos desventurados que vi
vían en abominable estrechez, y que no obs
tante su sórdido exterior, su aspecto penoso, 
escondían nobles virtudes: la pureza de cos· 
tumbres, el profundo amor de unos a otros, 
la estrecha unión entre todos, la límpida vida 
conyugal, el respeto de los hijos por los pa
dres, bastaban para sorprender y conmover 
a un hombre corno Arnold White . Luego 
visitó las colonias agrícolas, donde se apre· 
tujaba una población de labradores, a la 
cual le faltaba tierra para trabaja·r debido a 
que las disposiciones gubernamentales les 
prnhibían ampliar sus predios demasiado re· 
<lucidos ya para subvenir a sus necesidades. 
El primer cuidado de White debía ser el re
clutamiento de los colonos, de lo cual se 
ocupó conjuntamente con Feinberg. Solici
tó al gobierno el reconocimiento de la Jewish 
Colonization Association y el permiso de sa· 
lida ;para los judíos que quisieran emigrar. 
Esta gestión estaba en armonía con los anhe
los secretos del gobierno ruso en cuanto a 
los judíos se refiere, y no cabía esperar sino 
que fuera acogida favorablemente por éste. 
No obstante, la Alliance deploró la realiza
ción de estas gestiones con el gobierno ruso 
en un plano de igualdad, en momentos en 
que se producían los pogroms unánimemente 
condenados por la opinión pública universal, 
lo que pod·ría hacer aparecer al éxodo obli
gado como un éxodo voluntario. Pero ello 
no inquietaba mayormente al fundador de 
la Jewish Colonization Association, quien no 
tenía sino una sola •preooupación: apresurar 
la emigración en masa de los judíos. Esti· 
maba que una autorización en regla por par· 
te de las autoridades impediría cualquier 
obstáculo ulterior para que los judíos emi
grasen de Rusia y, llevado por la idea de 
facilitar la labor de la entidad constituída, 

logró al fin lo que se propuso : el reoonoci· 
miento legal de la Jewish Colonization Asso· 
ciation. 

F ALTABA AUN organizar el reclutamiento 
de colonos y la administración de las 

colonias, tarea ésta que Je fué confiada al 
Dr. Loewenthal. No se quer,ía admitir 
sino a familias que conociesen a fondo los 
trabajos agrícolas; una vez aceptados, los co
lonos debían organizarse en grupos de cin· 
cuenta familias, con uno o dos delegados 
que los representasen. La Jewish Coloniza
tion Association limitó su intervención a la 
venta a cada grupo del terreno necesario, a 
razón de 50 hectáreas, aproximadamente, por 
familia, y a un precio que fijaba la direc· 
ción de Buenos Aires. La entidad se reser
vaba el deTecho de contribuir, si lo juzgaba 
necesario, a los gastos de viaje desde Euro
pa; además, entregaba para los gastos de 
instalación hasta la primera cosecha, un an· 
ticipo cuyo monto debía fijar la dirección 
de Buenos Aires. La cuarta parte del an ti· 
cipo, por lo menos, debía suministrarla el 
grupo. Como se ve, el pago del precio de 
venta de las tierras, el reembolso de los 
anticipos y de todos los gastos de instalación, 
durante un período indicado por la direc
ción, obligaban solidariamente a los miem
bros de cada grupo . 

Las reglas eran precisas. Pero, ¿podían 
acaso las comisiones de reclutamiento recha
zar a los infelices judíos refugiados que acu· 
dían a ellas por el hecho de no ser agricul· 
tares de oficio? ¿ Y cómo podían dejar de 
permitirles llegar a la Argentina en •una épo
ca en que los Estados Unidos parecían ce· 
rrarse a la inmigración? Y los aceptaron, pe· 
se a que no eran trabajadores del agro ni po
dían llegar a serlo algún día . El barón de 
Hirsch consintió al fin en enviar también a 
la Argentina a los refugiados de Constanti· 
nopla, a quienes no se sabía dónde ubica-r. 
Las colonias habrían de convertirse, pues, 
en lugar de refugio. 

La administración de Buenos Aires, por 
su parte, no estaba preparada todavía para 
reci-birlos. Si bien es cierto que se disponía 
de tierras en Mauricio, provincia de Buenos 
Aires, y en Moisesville, provincia de Santa 
Fe, éstas no estaban parceladas aun ni se 
habían levantado las casas ni provisto de los 
implementos agrícolas ni de animales de la-
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branza. Los inmigrantes fueron enviados, en 
parte, a Mauricio, y en número mayor a 
Moisesville, albergándolos dónde y cómo se 
pudo. Las cosas no se presentaron bien los 
!primeros meses. Había malestar por la falta 
de previsión al incorporar elementos hete
ll'ogéneos a un medio en el que no hacían 
falta sino agricultores . Muchos se quejaban. 
Imponíase una revisión del personal de las 
colonias . La tarea de reacondicionamiento 
de los que no se adaptaban a las labores 
agrícolas, demandó años de trabajo. 

L A ORGANIZACIÓN de las colonias mejoró 
en el año 1893. El informe de la Je

wish Colonization Association de entonces 
dice: "Lo más difícil hoy es escoger los 
agentes con capacidad y competencia nece
sarias para la delicada tarea de dirigiT las 
rolonias. El Consejo espera vencer esta di
ficultad con el concurso de la Alliance Is
iraelite Universelle, que ha puesto a su dis
posición personal inteligente y activo. "La 
J.C.A. no vió defraudadas sus esperanzas. 
Con los nuevos directores las colonias expe-

rimentaron en los diez años siguientes un 
desarrollo progresivo, aunque no tan :rápid() 
como hubiera deseado su fundador . Si bien 
no consideraba ya que las colonias fuesen 
una solución para el problema de los ju
díos <le Rusia, el barón de Hirsch seguía 
alentando la esperanza de instalar en ella 
a corto plazo unas quince o veinte mil fa
milias, o sea, de ochenta a cien mil almas. 
Pero no tardó en convencerse que semejante 
proyecto exigiría mucho tiempo y una ela
boración progresiva para asegurar sus buenos 
resultados. No podía menos que deplorar la 
exigüidad de los agricultores instalados en la 
Argentina mediante su intervención, compa
rada con los emigrantes que abandonaban 
voluntariamente el territorio ruso cada año, 
como si los resultados obtenidos no corres
¡pondiesen al esfuerzo realizado. Invadido 
por el desaliento, no podía prever la signi
ficación que cobraría, para la entonces inci
piente comunidad judía de la Argentina, el 
aporte humano y económico que con el co
ner de los años habría de surgir de esa 
empresa colonizadora que acabó por erigirse 
e n la perla de su obra filantrópica. 

DEUTERONOMIO 

Cuadros vivos de una colonia judía en General Roca 

LUIS GUDIÑO KRAMER 

I 

E N LA PIECIT A, a la entrada no 
más del cementerio, lo estaban la
vando y cambiando, según e1 rito, 

para que su cuerpo fuese limpio a la 
tierra. Solamente los hijos y los herma
nos asistían a la ceremonia. 

No le pareció mal, a pesar de que 
-y no pudo evitar el pensamiento
¿qué podría considerarse sucio para la 
tíerra? 

El bedel del oficiante, un hombre 
joven, de barba crecida y cara pálida, 
impedía el acceso de los curiosos. To
dos esperaban, con los sombreros pues
tos, que volvieran a clavar el ataúd. En-

tonces advirtieron que tres comercian
tes no-judíos, amigos del difunto, esta
ban en cabeza y les hicieron cubrirse 
con los pañuelos. Después pasó el cor
tejo frente a las alcancías para las viu
das, los huérfanos, los pobres. Con voz 
quejumbrosa el oficiante entonó las ple
garias. 

Todos querían estar cerca del cajón 
y se apretujaban. Femández vino a 
quedar al lado del médico del difunto. 

-No podemos dar cuenta a la poli
da -ayó que decían- porque si se in
vestiga aparecerá la muchacha; y ¡no 
hay derecho ¿No ·le parece ... ? 

- -Cosas de la primavera, dijo alguien. 
-No -contestó con seriedad el mé-
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dico-. ¡Qué iba a hacer, a su edad, con 
la mujer inválida! 

-¿Y cuánto le robaron? 
-Dicen que el anillo valía quince mil 

pesos y el reloj pulsera de oro, cuatro 
<G cinco mil. No se si llevaba cartera. 
Cuando sufrió el infarto iba en el auto 
,con la muchacha. Dió marcha atrás, 
dobló el coche, y recién dejó el manejo 
,cuando salió del camino. Ella llamó a 
unos hombres y lo trajeron en el auto 
al sanatorio. Cuando llegué, a los pocos 
momentos, ya había muerto. La mucha
-cha estaba con él y entonces la obligué 
a que se fuese, por lo que hablaría la 
-gente y la familia. Avisé a los deudos 
y al llegar los sobrinos notaron el des-

Pº Jº· 
El rabino seguía con sus plegarias _y 

1a tarde comenzaba a caer, envuelta en 
tenue polvo y dorados reflejos. Alguien 
hizo el elogio del muerto: las fábricas 
,que había fundado, sus negocios, su 
gran fortuna, algunas obras benéficas. 
Femández recordaba ciertas conversa
-dones que habían mantenido, despoja
das de estas referencias, en que el muer
to gustaba recordar su niñez de judío 
pobre, componiendo molinos en las co
-Ilonias, vendiendo máquinas de coser; 
después, en la ciudad repartiendo ciga
Hillos en un carrito, hasta que tuvo que 
..decidir entre quedar como era o hacer
se rico, formar una familia como la de 
los hombres de negocios de la ciudad. 
"Empezó vendiendo quinielas, luego fué 
capitalista y especuló, y concluyó pres
tando dinero a interés. Tuvo millones 
y gustaba recordar sus orígenes, su pron
tuario policial con treinta entradas, las 
gc:iuchadas que les hacía a los políticos 
de la situación y sus préstamos a los 
-dignatarios de la curia. 

Femández le tenía un poco de lásti
·ma porque le veía armado de dinero pe
-ro indefenso frente a su propia concien-
-cia. Los hijos •le daban disgustos, la mu-
jer era una carga pesada, siempre des
-contenta, inerme y desazonada en ma-

nos de curanderos y vividores, y sus in
tereses cuantiosos le mantenían atado 
a una vigilancia llena de desconfianzas 
y de duda, que después del ataque lle
gó a ser sórdida. Todos podrían robarle, 
burlarse de él, y esta sospecha le dolía 
porque su orgullo mayor era saberse 
"vivo", con un tipo de viveza criolla 
9ue él atribuía a una condición natural 
de inteligencia. 

A HORA ESTÁ desnudo en la tierra, con 
el cuerpo limpio, la almohadilla con 

tierra debajo de la cabeza y los puñados 
de fin~ tierra sobre los párpados. ¿Para 
qué hablar del alma, como el rabino? 
¿Dónde podría estar su alma, aillí o cer
ca de la humilde muchacha; o vagan
do por las colinas de Entre Ríos, aso
mándose desde •los molinos a la vecin
dad de chacras pobres, o detrás de las 
ventanillas del banco, contando sucios 
billetes? Lo único visible para Femán
dez era ese cajón pesado, las caras afli
gidas de los deudos, las plegarias del 
rabino atravesando el aire cargado de 
polvo dorado, y el muerto, solo otra vez, 
sin el terror de sus últimos meses, sin 
infartos ni edemas, sin el miedo infantil 
a la soledad ni el terror a la muerte. 
Estaba ahí, corno al comienzo ... pero, 
¿sería realmente corno al comienzo? ... 

II 

Seréis benditos en la ciu,dad 
y en .el campo; vuestros frutos 
serán benditos, vuestras bestias, 
vuestros bueyes, vuestras ove
jas, vuestros graneros con todo 
lo que encierren y lo será tam
bién el' trabajo de vuestras ma
nos ... (DEUTERONOMIO). 

"Moriré en este suelo, donde plan
té, sufrí y ví crecer hombres y plan
tas ... " (LosEv). 

L A HISTORIA del maestro Losev, uno 
de los pocos sobrevivientes de los 

fundadores de la Colonia Rusa en el 
alto vaHe del Río Negro, contiene los 
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elementos suficientes para escribir una 
historia del progreso nacional. Femán
dez se propone recoger ese material que 
obtuvo penosamente en la colonia; pero 
cuando recuerda al maestro Losev, se
rio, envejecido, al lado de su compañe
ra tuHida, sorda, vibrante de dolores, no 
puede menos que sentirse emocionado. 
¡Qué hombre, señor! ¡Qué espíritu, 
amigos! 

Losev está ahí, sobre ese mismo pe
dazo de tierra que ganó al desierto con 
otros compañeros. Que ganaron al de
sierto y a la milicia y la avidez de polí
ticos y especuladores. Mira a su alrede
dor y trata de detener el éxodo de los 
suyos, de los hijos de ·los viejos que un 
día buscaron la tierra prometida. Los 
jóvenes se van a las ciudades y allí se 
olvidan de la tierra, y los más nuevos 
están ahora preparándose para ir a 
Israel. 

Losev comprende que no todo ha ido 
bien en la colonia. Que los más impa
cientes tienen parte de razón; a1 menos 
cuando se comparan con los comercian
tes judíos de Roca, que ganan miles y 
miles con poco trabajo y se dan una 
gran vida . Ellos están atados a las plan
tas, a los precios, a las plagas. Son po
cos y las peras se caen de maduras sin 
manos que las recojan. La escuela se 
despuebla y no se puede costear un 
maestro. El último maestro debió aban
donarlos y ahora está en Zapala. Losev 
mismo debe dar las clases de hebreo y 
enseñar los salmos; pero es demasiado 
para él, que también ha quedado solo, 
e!1tre sus frutales enfermos, entre los 
yuyos que crecen hasta invadir la casa. 
Por días y días su vida trascurre en 
la atención de su compañera enferma a 
quien tiene que alimentar y consolar; 
con sus propias manos da de comer a 
los pocos pollos y gallinas que le que
dan y que noche a noche le roban. El 
viernes temprano él mismo plancha su 
traje negro, se peina la barba, y el sá
bado preside la reunión en la sinagoga, 

y lee el Pentateuco, como los lunes y 
los jueves. 

El salón lo hizo 1a juventud, en la 
chacra de Kaspin, y ya están totalmente 

· pagos los doce mi•l pesos que costó. Bue
nos muchachos, este Marcos Hambourg 
y también Rufino Riskin, Luis Sourr 
León Kaspin y Samuel Glanz, casados. 
ahora, con hijos, trabajando en la mis
ma colonia. Kaspin atiende la bodega 
cooperativa; Hambourg sigue en la cha
cra, tiene un bienestar, según él mismo• 
dice; le rodean · su mujer y sus hijos,. 
pero empieza a sentirse un extraño. La5, 
nuevas gentes le miran como a un in
truso, aunque todos le respetan allí,. 
donde su presencia es familiar desde 
hace tantos años. Losev llega a la es
cuela. Los chicos le rodean. Siete u 
ocho vecinos asisten a los exámenes. 
Dos chicas mayores escriben al dictado. 
en hebreo, y traducen al idisch y al cas
tellano. Losev corrige. Después da su 
informe a los padres, que le escuchan 
con atención. Recuerda que el primer 
maestro que tuvieron allí fué el camea
dor Zavlasky. Era un buen maestro. Lo-· 
sev le cedió siete hectáreas para que se 
quedara. Después enseñó Isaac Enkin. 
Un hijo de él es ahora ingeniero civif 
y tiene un alto puesto en la Dirección 
de Riego. Después vino de Entre Ríos 
Pedro Lerman, que está en Zapala aho
ra. Al quedar sin maestro la colonia, éf 
volvió a enseñar, y ahora piensa que 
habría que aprovechar las vacaciones. 
de la escuela nacional para que los chi
cos mejoren su conocimiento del he
breo. Pide autorización para enseñar 
durante las vacaciones. 

Los padres se oponen al principio. 
Entonces los niños piden que el viejo· 
maestro les enseñe, y Losev se enter
nece. Por fin resuelven apro-vechar las 
vacaciones de verano. Hace tanto frío 
en invierno, dice el maestro, y todos 
comprenden. Recoge Losev los cuader
nos y da indicaciones a las muchachas 
que le ayudarán. Pide a Hambourg que 
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tome una lección cualquiera, confirién
dole así cierta autoridad, y Marcos 
Hambourg la toma con atención. Los 
viejos se retiran, y el sábado se puebla 
a poco de gritos y risas de los chicos en • 
el patio de la sinagoga. Al irse Losev 
los vecinos se ofrecen a llevarlo en sul
ky, pero él se retira a pie, derecho y 
ágil, a pesar de los años. Se despide ce-
1emoniosamente de Femández y le re
cuerda que hace muchos años, cuando 
la chacra no le daba para vivir y debía 
gestionar los títulos en Buenos Aires, 
se empleó de maestro en la capital y le 
enseñó hebreo a Alfredo Palacios. 

-No me expreso bien en castellano. 
Usted perdonará. Pero no soy solamen
te un teórico idealista , como dicen. Por
que aquí dicen que Wolf Kaspin es 
hombre práctico y no idealista. Qué 
bueno... Pero no. Soy idealista y soy 
práctico, ¿eh? -perdone mi maJ caste
llano--; he sembrado, he levantado ran
chos, hemos explorado el desierto con 
los primeros pobladores, y tengo mag
níficos frutales. Ahora soy viejo y me 
dicen idealista, ¿eh? ... 

Habéis, pues, de amar al ex
tranjero porque extranjeros fuís
teis vosotros en l.a tierra de Egip
to. (DEUTERONOMIO) . 

"Tengo un bienestar, me rodean 
mi mujer y mis hijos, pero me siento 
un extraño . Amo estas plan,tas, estos 
surcos, los acaricio, pero las gentes 
nuevas me tratan como a un intruso .. . " 

(HAMBOURG). 

F ERNÁNDEZ baja del ómnibus en que 
viajó desde General Roca, pocos 

minutos ha, con un viejo criollo que 
echa a andar por el camino de ripio- lle
vando una maleta liviana al hombro. 
Antes de que se aleje le pregunta por 
la casa de Hambourg ... 

-¿El viejo o el hijo? 
-Marcos Hambourg. 
-Ah ... Vamos. Yo paso por su cha-

era. 
· • !' 

Al rato el criollo inicia la conver
sación. 

-Estos rusos son raros, ¿no? No tra
bajan los sábados. 

-Y, ¿qué tal gente son? 
-Y, hay de todo -dice el criollo. Hay 

patrones buenos y malos como en todos 
la.us. Don Marcos Hambourg es güen 
hombre. Yo le he sabido trabajar, par
que soy dispuesto a todo, ¿no? ... 

Cuando llega a 1o de Hambourg está 
cosechando peras. Pasa a la cocina y 
empiezan a tomar mate con Marcos. 
A poco llega el viejo Hambourg, que 
vive aparte. Toma asiento y se queda 
en silencio. Marcos aprovecha para de
cirle a Femández que no consigue que 
su padre deje de trabajar. Le aconseja 
que se de buena vida, pero el viejo no 
cede, aunque se queja de su suerte. 

-Señor -dice el anciano en su me
dia lengua. Yo recuerdo un viejo 
cuento ruso de un sembrador que re-
corría sus sembrados, y .Je hablaban las 
espigas, le cantaban los pájaros, le son
reía el viento. El escuchaba esos men
sajes y sentía el corazón alegre. Y así 
sembró en su juventud, y se alegró y 
fué feliz. Pero llegó a viejo y perdió las 
fuerzas para cosechar, y ya no .Je cantó 
el viento, ni las espigas ni los pájaros. 
Y pensó que no valía la pena vivir. 

-Pero usted, dice Fernández, tiene 
hijos, nietos, amigos, y ellos le dirán las 
palabras consoladoras. 

-Le he dicho -agrega Marcos- que 
venga a vivir con nosotros, pero él no 
quiere. Y así estamos separados, y él 
solo ... 

-Y, entonces, ¿de qué se queja, pa
dre? 

-Bah... dice el viejo. Todos . están 
duera, pero siempre adentro de mi co
razón. Y de nuevo sus penas y sus ale
grías repercuten, y uno se dude ... Siem
pre adentro del corazón ... 

Mi viejo se levanta, refunfuñando, y 
se va, encorvado, con su larga barba ca
nosa , una gorra con ancha visera pro-
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tegiéndole del sol de la media siesta de 
verano. 

Marcos Hambourg le Ileva a ver sus 
plantaciones. Las mira con tristeza, car
gadas de fruta, que nadie quiere reco- • 
ger. No hay precios, los cajones están 
caros, se ha cerrado la exportación, en 
la cooperativa reciben apenas un tanto 
por ciento. Antes hacía orejones, pero 
ahora está desaz,onado. Su hija está de 
novia con el hijo del maestro Lerman. 
Pertenecen al "Dror", organización ju
venil sionista socialista. Se preparan pa
ra ir a Israel, y él mismo piensa en se
guirles, en· ir a Eretz Israel. 

Todo Jo gue se ve aquí lo han hecho 
sus manos. Las acequias, las plantacio
nes de frutales, las vides, los alfaJfares. 

Los muchachos suelen cantar las can
ciones del Jalutz, y de ellas una frase 
de Hile] preocupa a Marcos ... Im ein 
aní lí, mi li ujsheaní leatzmí ma aní, 
veim lo ajshav eimatai ... (Si yo no soy 
para mí, ¿quién ha de ser? Y si sólo soy 
para mí, ¿qué s-oy? Y si no es ahora, 
¿cuándo?, ¿cuándo?). 

Sale a conversar con los amigos. Se 
preocupa de la escuela, visita a Losev, 
pero aunque todos confían en él y prác
ticamente le consideran como el jefe 
de la colonia, algo nuevo está ocurrien
do en él, una nueva sensibilidad le ha
ce mirar con detención la expresión de 
la gente. En cierta medida él, por su 
culto, sus ideas, su familia, se siente ex
traño al medio. Todos son extranjeros 
allí: alemanes, italianos, españoles, in
gleses; pero sólo ellos son los rusos, -los 
judíos, los que descansan el sábado, los 
que tienen un carneador y cubren las 
mesas los viernes a la tarde, y mantie
nen el fuego apagado el sábado. En el 
pueblo los judíos ricos viven como los 
demás; se olvidan y se ríen de sus cos
tumbres; pero ellos allí en el campo, se 
sienten más unidos en el culto y el re
cuerdo de sus costumbres. 

Hambourg siente que todo en esa le
jana tiei-ra palestínica le es ajeno pero 

intuye algo mejor, que solamente en Is
rael él será igual, será eternamente él 
mismo, con sus hábitos y sus ideas. Le 
duele el trabajo, los años de sembrador, 
oyendo el canto de las espigas, de los 
racimos, sintiendo el peso de las frutas 
en las manos y en los ojos; pero algo 
más fuerte que él le está llamando, y 
entonces discute con Losev, que está fir
memente plantado en la tierra y que 
cree que allí donde se trabaja con amor, 
como un buen agricultor, se encuentra 
un destino. El hombre encuentra su 
Dios y su destino sobre la tierra. 

-Adiós, don Marcos. 
El criollo que pasa le ha saludado con 

decto. Y con ese mismo afecto los reci
_ben, cuando recorren la colonia en sul
ky, en todas partes, ricos y pobres. El 
viejo judío que cultiva dos hectáreas de 
vid, intensivamente, y le rinden por cin
co, y que hace orejones y está rodeado 
de paisanos, chilenos y nativos, en el 
galpón, abriendo peras y acomodándo
las en los zarzis para que se oreen antes 
de llevarlas al azufre, y que reúne los 
pesos (!Ue después gastará con sus nie
tos en, Buenos Aires en pocas semanas; 
e ese otro Riskin emprendedor, que 
siempre siembra grandes extensiones de 
alfalfa y cría vacas y quema perales para 
sembrar arvejas o _papas. Todos le tra· 
tan, con cariño, pero él los ve acriollar
se, abandonar sus costumbres, entregar
se a nuevas formas que concluirán por 
borrarles sus características de judíos. 

Femández se conmueve frente a esta 
lucha interior, y empieza a querer a es
te hombre, tan honrado consigo mismo. 

LA SEÑORA de Hambourg tiene lama-
dre en la colonia. Sus hermanos no 

tienen problemas, prosperan, se sienten 
cómodos en las chacras o en la bodega. 
Al pensar que se irá su hija, compren
de que ellos también pueden irse, aun
que no hablen aún con Marcos de eso. 
Ve preocupado a su marido, pero no 
puede dejar de pensar en su madre. 
Dejarla e irse ... Le parece imposible que 
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.-ella tenga que decidir, o dejarla así, 
cuando todo va tan bien. Tiene cocina 
nueva, una casa cómoda, y nada les 
\falta , gracias a Dios ... 

Esa noche le invitan a comer, y cuan
,do Femández va a tomar manteca con 
el cuchillo con que ha cortado la carne, 
lo detienen, suavemente, y le alcanzan 
,el cuchillo de la leche y el queso. En
;tonces la suegra le explica lo que es 
.treif y lo que es kasher: lo prohibido y 
lo permitido, lo bueno y lo malo, de 
.:acuerdo con esa ancestral bromatolo
:gía... Ella toma después el te con azú
·car prikushi, y le dice que extraña el 
;guefilte fisch, pero, ¿cómo conseguir 
pescado fresco acá, en la colonia? .. . Le 
fuvita a probar al otro día kreplej .. . Y 
1:emández recuerda que una vez probó 
el borsht y saboreó pletzlej con te bien 

,,cargado, en un bar donde oía, con su 
amigo periodista, cantar canciones ru
-sas y judías. Cuando escuchaban los 
·violines, entró un hombre con la barba 
-de varios días y se sentó a conversar con 
-su amigo. Salía de la cárcel. Fué en 
·una época de antisemitismo. 

"En Eretz Israel los jóvenes recor
daremos con amor al país donde na
cimos, pero sólo allí nos sentiremos 
crecer con dignidad" ... ( Lerman ) . 

·EL MAESTRO Lerman y su hijo, han 
venido a la casa de H ambourg a 

formalizar el compromiso. Los mucha
•chos cantan en el corredor una canción 
de los 1averim. 

Lerman recuerda sus años en la co
lonia, y cuenta algunas anécdotas de 
Losev. Comprende la preocupación de 
Hambourg, pern no parece sorprendido 
por la decisión de su hi io de casarse e 
irse de inmediato a Israel. El mu
chacho no es agricultor; ella tampoco. 
Bl h a hecho el bachillerato, y ella es 
m aestra normal y de hebreo. 

Fernández le pregunta al muchacho 
si no se siente argentino. Si no cree que 
-en el país puede ser feliz y cumplir su 

destino, y el joven le mira con resolu
ción, y poco a poco le va diciendo que 
él siempre quiso ser argentino, pero que 
no le dejaron serlo. Lo mismo le contó 
Chanine Teiblum en el pueblo. "En 
el ejército nos llaman judíos o rusos". 
"Somos jóvenes y queremos que nues
tros hijos crezcan con dignidad .. . ". 

En el kibutz Negha hay un lugar pa
ra estos jóvenes. Sus compañeros lo han 
ganado con el arado y el fusil , y ya lo 
ban regado con sangre judía, con san
gre argentina o rumana o paraguaya. 
¡Qué importa! Les pertenece. 

III 

Dadme de vuestra parte hom
bres sabios y entendidos y co
nocidos de nuestras tribus, a 
quienes yo ponga por cawdillos 
vuestros .. . ( DEUTERONOMIO). 

LOS JUDIOS agricultores de Schumiatz, 
Mogilev, en Rusia, pasaron muy mal el 
invierno de 1905. A comienzos de 1906 

recrudecieron las persecuciones y el terror. 
La guerra ruso-j aponesa agravó la miseria. 
Los hombres más emprendedores y jóvenes 
resolvieron hacer algo, y en una reunión 
Isaac Losev les propuso ir a Palestina . No 
se pusieron de acuerdo, pero viendo su de
cisión le pidieron que se informara sobre lo 
mejor que podrían hacer . En Rusia mismo, 
Losev se enteró de que en la Argentina ya 
se habían establecido colonias judías con 
familias traídas con el p lan del barón Hirsch. 

1 

Los agricultores reunieron entonces cien fir-
;m<1s, unos pocos rublos, y le dieron, ,un po
der para que tra tase de encontrar tierras en 
este n1.:evo mundo. 

Así salió Losev de su aldea y en el vapor 
Nil llegó a Buenos Ai'res en abril de 1906 . 
En el Hotel de Inmigrantes se encontró con 
muchas familias hebreas que acudían al país, 
y allí conoció también a dos con tratistas in~ 
teresados en colonizar . Uno pertenecía a la 
Jewish Coloniza tion Association, que quería 
colonizar Médanos, Rivera, Villa Alba, Ber
nasconi, etc . El otro era un tal Streider . 

Losev se informó de que el gobierno que
ría colonizar tierras fiscales y con dos ami
gos que habían viajado con él, trató de llevar 
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adelante esas gestiones. En la Dirección de 
Tierras comprendió que si no tenía cuñas 
no conseguiría nada. Sólo se atendía a las 
compañías colonizadoras o a grupos numero
sos con contratistas dispuestos a poblar en 
cualquier parte. Un señor Isaac Kaplán le 
recomendó a un abogado de influencia polí
tica, y así, mediante la promesa del pago de 
tres mil pesos de honorarios, consiguió gue 
el ministro Ezcurra , de acuerdo con el poder 
suscripto por las cien firmas, le diera per
miso para revisar y elegir tierras fiscales. 
El ministro lo atendió muy bien, y le dió 
pasajes oficiales y un pasaporte. 

Losev comenzó a recorrer el país en busca 
de tierras laborables. Estuvo en San Luis, 
Melocotón, la sección 25 de la Pampa Cen
tral, Ohoele-Choel( 1 ), donde ya se habían 
!fadicado boers del Transvaal . Inspeccionó 
ambas islas, la chica y la grande y de ahí 
p<1só a Neuquén y Río Negro. 

El 25 de mayo de 1906 la nieve en Neu
quén paralizó sus excursiones, pero pudo lle
gar al valle, en un carrito; eligió las tierras 
cerca del canal abierto por las tropas del ge
neral Roca , y el 6 de agosto, por decreto, 
se le concedieron tierras a razón de l 00 
hectáreas por colono, a 2,50 la hectárea, a 
seis años de plazo, para doscientos colonos . 

e UANDO LosEv trató de tomar posesión 
de las concesiones, el jefe de Tierras y 

Colonias, ingeniero Pico, resolvió, que no se 
podía autorizar la posesión hasta que no se 
hiciese el canal grande, porque el chico re
sultaría insuficiente. Entonces el ministro le 
aconsejó gue solicitaran permiso para esta
blecerse con pozos semisurgentes. 

Losev y sus compañeros empezaron a ca
var los pozos, mientras se escribía a Rusia 
para que vinieran las familias . Nuevamente 
el ingeniero Pico les opuso reparos diciendo 
que los pozos semisurgentes no servían. Lo
sev debió realiza·r gestiones y tratar de de
fender su posesión, y así vino a enterarse 
de que un señor Misler con agencia de va
pores, traía inmigrantes alemanes y trataba 
·de ubicarlos en esos lotes. 

Fué larga la lucha contra estos intereses, 
hasta que Losev obtuvo que cuarenta fami
lias judías que llevaban seis semanas en el 

( 1) Ch'Oele-Choel: Echar perros al fantasma, 
no a sus tn.rse de fantasmas. Choele : fantasma; 
chuluv: perros. 

Hotel de Inmigrantes se decidieran a poblar 
la nueva colonia. Después hubo que esperar 
la medición, a caTgo del ingeniero Keisler, 
mientras Stefenelli, otro colonizador, ocupa
ba las chacras . 

Como no habían podido sembrar, las fa
milias salieron a ganarse el puchero en la: 
cosecha de otros campos. Cuando los judíos, 
salieron a trabajar para poder comer, fueron 
denunciados de abandonar las chacras, y· 
Misler mandó colonos alemanes que llega
ron con el ingeniero Keisler. 

Los judíos, al regresar encontraron los lo
tes ocupados. Durante seis meses gestiona
ron la posesión, hasta que finalmente obtu-· 
vieron 50 hectáreas de las 200, para cada 
uno de ellos. El trabajo de mejorar los te
rrenos, nivelarlos, desmontarlos, hacer los: 
ranchos, cavar pozos, fué ímproco, luchan
do con tormentas, crecientes, inundacinnes·. 
y dificultades burocráticas. Cuando ya en 
posesión de las órdenes definitivas, se pusie-
ron a poblar, encontraron buena disposición 
en los vecinos, que estaban establecidos con. 
riego, frente a Roca, como Freidós, Villa
nueva , un tal Flores, que estableció un ser-· 
vicio de balsas y un buen boliohe. Acom
pañaban a Losev, Schuster, Smoliansky Y' 
Resnik. Este había explorado con ellos, en 
cano, el Río Colorado (el covú leuvú o río, 
caliente de los indios) . Este judío de las 
colonias de Entre Ríos, hombre muy acrio
llado, fué un gran compañero y les orientó, 
en las pampas y los montes, en hábitos y 
costumbres. Resnik no le hacía asco a la 
carne de caballo o de bichos del campo y 
cuando ellos se quejaban de no tener qué 
comer, él les decía en idisch: "yo ya me he 
comido 18 caballos muertos". Cuando los: 
compañeros se asustaban del desierto, la so
ledad y las grandes distancias, él se reía: 
"Esto es chacota, decía . . . Vieran ustedes· 
la selva de Montiel. Allá hay tigres" ... 

E L CARRITO que usaban iba a la cincha 
del caballo que jineteaba el gaucho ju-· 

dío. Los peones se acostumbraron a desean-· 
sar el sábado, pero también el domingo, de· 
modo que los colonos israelitas fueron los 
precursores de la semana de cinco días. Co-· 
mo la concesión caducaba a los dos años sí 
:no se cumplía el contrato, se apresuraron a 
levantar el rancho de dos piezas, cavar el 
pozo semisurgente y alambrar. El valor de· 
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-esta hectárea, con título, alcanzó a ser, pocos 
años después, de doscien tos pesos. 

Para calza•r el primer pozo, de 10 por 3, 
11.uvieron que traer las maderas a cuestas des
de la costa del río, por más de cuatro kiló
metros, pues no había caminos ni ellos dis
ponían de suficientes caballos. Durante cua
tro meses ensayaron la manera de obtener 
agua para riego, y al fin se dieron cuenta 
..de que haciendo un pequeño canal del gran
.de que había, podrían rega'r algo, siempre 
·que los autorizaran a utilizar los sobrantes 
de agua. 

No todas las familias que llegaron después 
·se aclimataron a los trabajos y a los rigores 
de esa naturaleza: vientos, terribles vientos, 
y desbordes del río . En los primeros siete 
meses regresa•ron muchos, y quedaron sólo 
el viejo Kaspin, Fishel Liberman, Reznik y 
Losev. Los veinte primeros colonos con con
trato fueron Resnik, Losev, Zilverstein, M. 
1.iberman, J. Uhlman, Y. Liberman, J. Li
berman, Fishel Liberman, viuda de Saiden-
1:ierg, M. Kaspin, W. Kaspin , B. Zeky, Hoff
rnan, Gritschner, Rukalsky y Schuster. Mu
chos de ellos ni siquiera vieron el campo. 
Ya con riego, pudieron planta•r álamos, sem
har al.faifa y extender a cinco kilómetros el 
canal. \Volf Kaspin hacía de herrero, Note 
Kaspin de carpintero y de panadero Losev, 
·que además atendía con Kaspin la sinagoga. 

Los COLONOS de este tiempo recuerdan 
sus luchas con Alfredo Viterbori, que 

fué gobernador muchos años después y era 
el enca•rgado del canal . U na vez cerró el 
agua a los colonos judíos. Mal fin tuvo este 
·gobernador, según se cuenta. Estafó al ban
co y tiró al río los libros de la gobernación 
cuando lo procesaron. 

En la oportunidad en que les clausuró el 
agua, Losev dió muestras de su entereza y 
capacidad para dirigir una comunidad. De 
ínmediato se fué a General Roca y habló 
-con el escribano Agustín Cruz, buen hom
bre pero temeroso de chocar con los intereses 
influyentes . Losev le recordó su obligación 
y consiguió que fuese a labrar el acta. En 
Neuquén hizo imprimir volantes con la co
pia del documento y una relación de los he
chos, y los distribuyó -profusamente . Los 
mandó al presidente de la República, a los 
ministros y diputados y senadores naciona
les. Entonces Viterbori mandó un emisario 

a pactar . Ellos pidieron el agua y la consi
guieron. 

Pero no pararon acá las tribulaciones de 
los colonos . Presidente de la comisión de 
canales era un poderoso terrateniente, el 
señor Sorondo. Viterbori obtuvo del funcio
nario una información caprichosa que elevó 
al Ministerio de Agricultura. Un señor 
Yunkis les advi'rtió, buenamente, que debían 
aclarar esa información para no perder las 
!tierras, y Losev fué a Buenos Aires. Trató 
de ver el expediente en el Ministerio de 
Agricultura, e insistió tanto que al final lo 
expulsaron. Tuvo nuevamente que ver a 
un abogado, el Dr . Nissenson, que lo orien
•tó hacia los Tribunales. Se había formali
zado una demanda de desalojos ante un juz
gado donde solían perderse los expedientes. 
Losev, que esa vez tenía como compañero 
de gestiones a José Lutzky, alcanzó a leer el 
informe de Sorondo. Finalmente logró que el 
expediente sP perdiese, y así, a costa de 
tiempo y algunos pesos, ganó una de sus 
últimas batallas, y aseguró su fama de buen 
abogado . En 1913 ya estaban arraigados los 
agricultores en la llamada colonia rusa. "Do
ble error, dice Losev, porque no somos ru
sos ni esto es una colonia . Apenas agricul
tores libres, judíos" ... 

En 1913 llegan a radicarse Jaime Ham
bourg, su hijo José Hambourg, y un joven 
Gerchakov, estudiante de Smolensk. A los 
,pocos meses Bernardo Riskin, L . Riskin, 
fos hermanos Barran, Santiago Soul y Tor
boschkin. A excepción de uno de los Ris
kin, todos quedaron . Gerchakov se fué años 
después a Comodoro Rivadavia. En 1925 
llegaron el viejo Guisbourg y Freidman, que 
tiene ahora campos, y una familia Wiernick, 
n>.dicada actualmente con sus hijos . 

L osEv HA eiercido durante estos 45 
años la jefatura espiritua'1. de la co

lonia . Es, probablemente, el más pobre 
de todos. No ha podido impedir el éxo
do de tantos agricultores como los que 
actualmente se hallan diseminados por 
toda la. República, pero en realidad ha 
.logrado que los vínculos culturales y 
sociales se mantengan, y que la colonia 
no se haya disgregado a través de tantas 
dificultades . Esos vínculos se prolongan 
a través de Hambourg, de Kaspin y de 
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otros, en cuyas casas se realizan vela
das en el invierno, donde se lee, se en
sayan obras teatrales, se comentan li
bros. 

En su propia casa, Losev logró que 
se instalase la escuela fisca1 de la "co
lonia rusa": la escuela nacional. La 
cedió durante seis años, hasta que una 
directora antisemita que comenzó a dic
tar clases de religión católica a los ni
ños judíos, hizo que revocase su auto
rización. 

Femández, que le ha oído contar 
parte de esta odisea colonizadora, le pre
gunta si está satisfecho del país. Losev 
le mira atentamente, y con seriedad, y 
pidiendo disculpas por su mal castella
no, que domina muy bien, le dice: 

-Soy muy contento de una parte, pe
ro no me faltan motivos para estar dis
conforme. Pero, a mi avanzada edad, 
no dejo este pueblo, esta tierra, pudien
do estar cómodo en cualquier otra par
te. No dejaré este lugar, donde el aire 
es amable, y es amable el vecindario. 
He sido buen agricultor, y buen vecino. 
He dado mi consejo y ejemplo de colo
no, y esto influye en la opinión de los 
demás. Hay que atraer la gente a la 
tierra y probar que nosotros, los judíos, 
también sabemos cultivarla y quererla. 
Inclina la cabeza y queda, enjuto y 
envejecido, meditando, seguramente, en 
sus trabajos, sus estudios, continuados 
y profundos. El ha sido el abogado, el 
médico, el maestro, el sacerdote, el pa
nadero y el que les cortaba el cabello a 
los perseguidos de Europa que venían 

en busca de paz y tranquilidad a estas. 
tierras de América. 

A la tardecita encierra sus pocas ga
llinas, sus pollos; tranca las puertas, pre
para su frugal comida y atiende a su. 
compañera. Trata de leer, pero los que
jidos de ella lo mantienen inquieto du
rante ila interminable duermevela. Lo
rodean largas filas de árboles, unas. 
acequias, caminos de ripio, la extensión 
de la chacra. Podría morir sin que na-
die lo advirtiese. 

Tal vez piense en los judíos del pue
blo, llenos de '1ujos. Entre ellos algún: 
deudo muy cercano, que le tiene olvi
dado. Pero, en realidad, su gente esti 
a su alrededor y se acuerda de él y le~ 
quiere, Hambourg, Kaspin, los Riskin. 
Y en el mismo pueblo, ¿acaso Chanine· 
Teiblum, el tendero erudito del "Diente 
de Oro" no sabe quién es el maestro Lo-
sev? Y Vapñarski, ¿acaso no sabe quién, 
es el maestro Losev, aunque él concu
rra al Juzgado Federal y al Banco de 
Río Negro y se tutee con doctores y no 
guarde el sábado? Vapñarski cuando, 
discute con Hambourg sobre el campo 
y la ciudad, y afecta desdén por los 
campesinos, sabe, porque es buen lector 
y justo en sus juicios, que Losev es dis
cípulo de T alstoy y de Gordon; que ve 
en el trabajo de la tierra un camino de· 
salvación moral, y que ha mantenido, 
.a un grupo de judíos perseguidos, uni
dos en la Diáspora, y les ha ayudado a .. 
creer en sí mismos y a hacerse estimar,. 
no por sus riquezas o sus vicios, sino
por sus virtudes y su sola condicióm 
humana. 

"PLUMITA" EN LAS CUADRERAS DE DOMINGUEZ 
Cuento 

BAR:UJ BENDERSKY 

L A DORADILLA la compró Abraham 
David en una estancia, p.:5ando lo que 

le pidieron, sin mucho regn.te3r. Total, pe
sos más pesos menos. 

La había comprado no por lo que valía,, 
pues la yegua era añosa y no acostumbrada, 
a pesadas labores. Pero tenía un cuerpo-
grande y notable conformación, con finas ,,. 
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largas y bien torneadas patas, cuello estira
do y cabeza pequeña. 

Además, el color de su pelaje prometía 
mucho. 

Por otra parte estaba muy ,ivanzacta en su 
preñez. Según aseguraba el capataz, el hijo 
que iba a nacer era de gran origen, pues el 
bisabuelo emparentaba con el gran "Bota
fogo". 

Sin embargo, Abraham David ,pensaba en 
esos instantes para sus adentros, mientras 
sonreía suavemente: 

-¿A quién ie interesa todo eso que cuen
ta?! Sólo busco .completar la monta de ca
ballos. 

No opinaba así Herschl, su hijo. Este, 
que acompañó a su padre en el viaje, era 
un muchachote de unos 14 años. Durante 
todo el trascurso de la conversación estuvo 
atento a lo que el capataz refería respecto 
de los orígenes del futuro animal. 

Las mejillas del joven subían de color 
y con brillo anhelante en los ojos observaba 
a su padre, quien, despreocUQlado e indife
rente, sonreía a todo lo que el capataz decía. 
Como su progenitor regateara el precio pe
dido, comenzó a animarle: 

-No hay nada que dudar de la yegua, 
papá. Y corajeándole agregó, -puede parir 
un pom:illito que valga diez veces más de lo 
que vas a pagar ... 

En su fantasía, Herschl ya se imaginaba 
montado en un dorado, grande y hermoso y 
tan brioso que apenas podía sujetarlo para 
que anduviera al tranquito. Al animalito lo 
yeía tironeando con todo ímpetu; éste avan
zaba cabeceando hacia arriba y hacia abajo, 
espantándose por cualquier simpleza, escar
cean do a derecha e izquier1a o parándose 
sobre sus patas traseras. Alrededor de la boca 
se le iban formando unas capas de espuma . 
En conjunto le parecía de aspecto atractivo 
y simpático. Y él, Herschl, estaba corno adhe
rido con profundas raíces al lomo del ani
mal, balanceándose a cada vaivén. 

Se figuraba que allá en la colonia salían 
de las casas sus compañeros y amigos, que 
lo mirnban con envidia e intentaban dete
nerlo simulando preguntarle algo ... pero con
tinuaba su camino cual si no fuera a él a 
quien se referían ... 

En el ínterin Abraiham David había ce
rrado trato con el capataz sobre el precio. 

Tomó la yegua y la ató a un costado del 
carro. 

Herschl despertó como de un sueño. Con
tento y feliz se ubicó de un salto en el 
pescante. 

C IERTA MAÑANA, volviendo del campo, 
Herschl entró a casa agitado, casi sin 

aliento, y con la faz respla1.1deciente gritó: 
-La doradilla ;parió un potrillito! 
Abraham David que esta:bá rezando, en

vuelto en su talit y ceñido con las filacterias 
hizo un gesto risueño, y cuando por lo bajo 
terminó, por fin, la oración, dijo, dirigién
dose a su hijo: 

-Y ... nu ... he ... yofe?* ... Doradillo? ... 
Intentaba saber Abra1harn David si el re

cién nacido era lindo y si el color del pelaje 
wnfirmaba las previsiones. 

Herschl no entendió la primera palabra, 
pero conocía perfectamente el significado de 
la segunda. 

-Sí, un doradillo •. . igual que la yegua ... 
y tan lindo como el mundo . . . -terminó por 
aclarn.r sin saber qué más agregar. 

Estaba turbado por la emoción. Recorda
ba que se había apeado del caballo para 
acercarse al potrillito a fin de observarlo más 
de cerca. 

El potrillito no muy firme sobre sus pa
tas todavía , se dirigió tambaleante hacia 
Herschl, le extendió el cuello y con su negra 
y húmeda nariz tocó los dedos de la mano 
que Hersahl le tendía. Así fué el primer 
~aludo que se dieron. Era una mutua pre
sentación amable. 

La yegua madre que pastaba a pocos pa
sos, acudió temblorosa, agitada y comenzó 
a relinchar: "Hihihi .. . hihihi. .. ", como que
riendo decir al vástago: -"No vayas por 
allí. .. ". 

El potrillito, como entendiendo aquel len
guaje, se apartó y de un brinco se puso al 
costado de la ma.dre. 

DESDE aquel momento Herschl acudía 
constantemente al potrero a visitar al 

potrilliito; se entretenía con él; le acariciaba 
el lomo y le rascaba debajo del pescuezo. 
Al principio tenía que enlazarlo y sujetarlo 
a un palenque. El potrillo retozaba, brinca
ba, pero, con el tiempo se fué acostumbran
do a su patroncito hasta que luego se acer-

* Lindo, en hebreo. 
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caba solo toda vez que lo veía llegar y le 
alargaba el cogote, como queriendo decir: 
-"¿Quieres rascarme? Pues, rasca ... " 

Cuando, en ocasiones Herschl no lo en
contraba en el potrero, profería un "Hihihi ... 
hihihi ... " imitanrdo el relincho del potrillito, 
y éste le respondía con acento igual: "Hi
hihi . . . hihihi . . . " -como diciendo : "¡Ya 
voy! . .. " Y casi de inmediato se le veía 
apartarse del grupo de caballos entre los cua
les se había metido y correr en dirección al 
muc'hacho . Este le colocaba el bozal que 
había mandado hacer expresamente y que 
era de excelente cuero labrado, con aros de 
bxonce. 

Así pasaban el tiempo, juntos, en el po
trero. 

Cierto día de verano, el sol estaba en lo 
alto y se reflejaba en las aguas del río 
vecino. 

·En la orilla estaban las vacas con sus ter
neros, las que luego de abrevarse se echaban 
al suelo a descansar, rumiando pausadamen
te y dormitando con los ojos entornados. 

Los tiernos potrillitos con el doradillo al 
frente salían del potrero corriendo y reto
zando y dando coces ... 

Hersohl acercóse al río y sin proponérselo 
interrumpió aquella procesión. Detuvo su 
caballo. A prudente distancia contempló con 
íntima satisfacción a su doradillo . 

-¡Cómo creció en los últimos tiempos! 
-se dijo. -Ya casi se convirtió en potrilla. 
¡Qué modo de correr! ¡Cómo vuela! ¡Ni pisa 
el suelo! Liviano como una f>luma .. . 

Cual rayo cruzóle por la mente una idea. 
Una sonrisa plena de satisfacción y felicidad 
le iluminó la cara. 

Hacía tiempo que buscaba un nombre 
adecuado para el doradillo, y ahora ... ¡qué 
feliz coincidencia! ... "Liviano como una plu
ma . . . como una plumita . . . ". 

-"Plumita" ... Así se llamará! -"Plumi
ta" . . . "Plumita" .. . 

Y Herschl se para sobre el lomo del ca
ballo y larga un relincho: "Hihihi . . . hihi
hi . . . ". 

Se oye una respuesta a lo lejos, casi un 
idéntico relincho, y al rato llega el potrillito. 

Herschl se a.pea de su cabalgadura y se 
acerca al animalito, le rodea el pescuezo con 
los brazos y ambos se van diciendo en len
guaje común, muy suav.emente: 

- Hihihi. . . hihihi .. . 
-"Plumita", "Plumiii . . . taaa". 

1 ' pLUMITA" fué creciendo hermoso y 
graIJJde. Poco a poco se lo preparó pa

ra montar. Herschl le compró una ancha fa
ja y una cincha grande. Lo mantenía cin
chado todo el día para que no se le desarro
llara una panza demasiado grande que le 
restara agilidad en la carrera. 

Dos veces al día lo sacaba a varear. Le 
enseñaba a correr por un camino estrecho 
y en línea recta. Un par de veces le hacía 
recorrer al tranco ida y vuelta todo el largo 
de ese sendero, como si quisiera predic'arle: 
-"Esta es la sen.da por la cual tendrás que 
andar" ... 

Durante esos ejercicios y al llegar a un 
extremo del sendero, lo detiene un momen
to, sólo por pocos minutos, le afloja las rien
das y lo incita a correr. "Plumita", sin agi
tarse, se da vuelta, se para nuevamente, da 
luego presuroso un salto hacia adelante y 
con el cuello estirado comienza a correr 
velozmente . 

Terminada la lección Herschl desmonta, 
lo acaricia, le rasca por todo el cuerpo, sa
ca su cuchillo de la cintura y comien
za a raspar el lodo que salpicó el cuer
po del animal y se le adhirió a las patas; le 
limpia los vasos y se los 1pule. Cubre luego 
al potrillo con una manta, lo pasea un rato 
ipaso a paso, para ir calmándolo lentamente. 

En cuanto a la comida, Herschl se esmera 
hasta en los más ínfimos detalles, atenién
dose a lo consabido en tales casos. 

Al amanecer le da de comer un kilo de 
maíz y un kilo y medio de alfalfa. La mis
ma ración al mediodía y al anochecer. Lue
go lo guarda en el galpón con una manta. 

Toda esta labor la hacía él mismo . No 
se la confiaba a nadie . Iba preparándolo pa
ra intervenir en competencias cuadreras con 
otros caballos. Aguardaba la hora en que 
"Plumita" estuviera completamente listo pa
ra presentarlo en público. 

Abraham David, el padre de Hersc'hl, ya 
de tiempo atrás no miraba con buenos ojos 
esta tarea del hijo. 

-¡Carreras!. . . ¿Caballo de carrera? ... 
-clamaba. ¿No sería mejor enseñarle arras-
trar el ara.do!? ... O mejor que pastara pot 
el potrero junto a las yeguas ... y ¡ basta! 

-¿Qué sos vos?!... ¿Un gaucho?! ... 
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• 
¿O qué? ... Así le recriminaba a Hersc'hl, a 
veces amablemente y otras ya con severidad. 

Herschl nada respondía . 
"Plumita" lo recibía con jovialidad, con 

amable rehncho: "De9de ayer que no nos 
hemos visto!" -parecía decirle . Estiraba la 
cabeza, movía los belfos cual si quisiera de
ür algo y miraba al morral que le traía el 
amo y en el que los granos secos del maíz 
producían una música particular con el mo
vimiento. 

Hersohl le colgaba el morral de la cabeza, 
le propinaba -dos palmadas en el lomo y por 
un instante quedaba escuchando el ruido que 
hacía "Plumita" al triturar los granos con 
sus fuertes dientes . Y cuando "Plumita" 
terminaba con la ración, Hersohl se pasaba 
horas enteras peinándole con una rasqueta. 

H ERSCHL tuvo noticia de que el domin
go se realizarían en Domínguez carre

ras cuadreras. Y decidió concurrir con su 
potrilla, en principio, só1o para presenciar
las. 

El domingo, Herschl madrugó antes de 
costumbre y comenzó a preparar a su "cré
dito". Peinóle cuidadosamente el cuerpo, cri
nes y cola. Le recortó algunos pelos sueltos; 
limó los vasos y fijando la mirada en los 
ojos del 'Po trillo, preguntó: 

-¿Qué te parece, "Plumita", no ine aver
gonzaré de ti? 

"Plumita" respondió con un relincho y 
ello representó parn su amo buena señal . 
Colocóle los enseres. Se fijó detenidamente 
si todo estaba en orden: la carona, el cue
rito, el cojinillo ... 

1EI mismo se puso un par de polainas 
amarillas . Se anudó un pañuelo de seda al 
cuello, dejando que las puntas se agitaran, 
, ,olanderas, hacia atrás. El ala frontal del 
chambergo levantado hacia arriba. En el am
plio tirador de cuero metió el facón. 

Y ya listo, se marchó hacia el lugar de la 
competición. 

No lejos del pueblo, en ancho camino se 
extendían a todo lo largo, uno al la-do del 
otro, dos senderos angostos y bien rectos. El 
pastito había sido arrancado, la cancha es
taba despejada y la tierra convenientemente 
aplanada. 

A ambos lados del camino hahía un her
videro de gente, cual si aquello fuera una 
feria. Habían llegado jinetes criollos de to-

dos los rincones, desde lejos y desde cerca. 
1 ambién jóvenes judíos -de las próximas 
colonias habían venido enfundados en sus 
vestimentas domingueras y montando sus 
mejores parejeros. 

En el ínterin se hadan demostraciones, 
habilidades y pechazos con sus cabalgaduras, 
cruzándose refranes y dichos -de sabor criollo. 

Hacia un costado se había levantado un 
puesto de tortas fritas . Dos "chinas" ama
sa han pasteles en un tacho de latón que lue
go freían en grasa recalentada en un caldero 
instalado en un hornillo. La atmósfera se 
impregna.ha del tu.fo característico. 

Próximo al fuego , en una banqueta, ha
llábase sentada una anciana criolla, con un 
grueso cigarro de hoja entre los labios . La 
cabeza reclinada hacia un costado, los ojos 
entornados · rpor causa del humo del cigarro. 
Con un tenedor retiraba del calderilla las 
tortas ya doradas, acomodándolas en una 
fuente . Junto a la anciana la paisanada re
cibía el bocadillo ya listo, calentito. Los 
piropos a las mozas menudeaban entre frases 
de ponderación por la excelencia de las 
tortas . 

Algo más lejos, junto a unas brasas, her· 
vía el agua en una marmita que incitaba a 
los presentes a matear. 

Chinitas jóvenes con polleras de colores 
chillones -rojo, verde, amarillo ... - y con 
ojitos c'hi~peantes, picarones, corrían acá y 
allá llenando los cimarrones, revolviendo la 
bombilla para hacer brotar la espuma, alar
gándolos ora a uno ora a otro con un ama
b]e: "Sírvase!" 

El mateador sorbía con delectación, lan
zando frases de doble sentido a la que le 
había servido ... 

A un costado , del camino un anciano ven
día empanadas calientes ,de carne y pasas. 

En uno y otro la,do se formaban grupos. 
Todos hablaban a viva voz, animosos, ale
gres .. . 

Los chistes y retruécanos criollos fluían 
de boca en boca, alternados de versos festi
vos que provocaban estruendosas carcajadas 
que resonaban por el vasto campo_ abierto . 

Toda la conversación giraba en torno de 
los dos parejeros que debían correr pocos 
momentos después . El "Galgo" del comisa
rio y "Paloma" del carnicero . La apuesta 
era de quinientos pesos. 

-¿Quién quiere apostar? -exclamó uno, 
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blandiendo corno un cabo de soga, un bille
te arrollado de 500 pesos-, yo voy a "Pa
loma". 

-¡Pago! -contestó otro. Este dió vuelta 
el cinto y sacó de adentro un billete de igual 
importe. -¡ Pago! Voy por "Galgo". 

Ambos jugadores depositaron el dinero en 
manos de un tercero . 

Otros apostaron diez pesos y los menos 
pudientes un peso y cincuenta centavos. 

En gru,po aparte estaban los dueños de 
los parejeros del desafío. Allí estaban tam
bién otras personas respetables, dignas 
de fiar. Estos harían de jueces. Se volvió 
a tratar las condiciones de la carrera y se 
depositó el dinero de la aipu_esta. 

Hechos los arreglos necesarios para equi
librar los pesos correspondientes de las ca
balga,duras, dieron los jueces la señal de pre
p<1rarse para la largada . 

Los jinetes, quienes todo el tiempo esta
ban junto a sus caballos, les quitaron las 
mantas, les acariciaron el lomo dos o tres 
veces y sujetando con la mano izquierda la 
rienda, de un ágil salto se ubicaron en la 
cabalgadura. Al trotecito, lentamente se di-
1igen a un extremo del camino . 

A su vez los amos y jueces se encaminan 
al lugar de llegada de los competidores . 

De todos los lados afluyeron los circuns
tantes, ubicándose a ambos lados del cami
no con viva ansiedad . Los rezagados se pa
iaron en puntas de pies, alzando la cabeza 
por encima de los hombros de los que esta
ban adelante. Otros se agacharon, atisban
do entre las piernas algo separadas de los 
primeros . Todos aguardaban impacientes, la 
boca entreabierta, la respiración contenida 
y la mirada fija en el lugar al que habían 
de llegar los corredores. 

Y allá en la otra punta, los corredores se 
disponen para la prueba. Los jinetes, se co
loc2n uno junto al otro, cada cual en la 
canrcha corre$Jlondiente. Permanecen un ins
tante inmóiviles; luego comienzan la marcha, 
primero despaciosamente y luego más velo· 
ces. Y cuando todos los presentes y hasta 
los mismos caballos creen estar en plena 
carrera, los jinetes frenan de improviso a me
dio camino, regresan al punto de partida e 
inician de nuevo. Así practican hasta que 
los caballos entran en trance sin poderse 

mantener más quietos; escarcean, corcovean, 
cabecean violentamente, se estiran con todas
las fuerzas hacia adelante, rnuer<len los fre
nos de hierro con la boca cubierta de es
puma. 

Y es en esta circunstancia que el juez Je· 
largada da la señal con la bandera. Los ji
netes se inclinan entonces hacia adelar.-tc· 
sobre la cabeza de la cabalgadura, aflojan. 
las riendas y los parejeros se lanzan raudosr 
veloces. 

Ambos jinetes mantienen en una mano• 
las riendas, mientras que en la otra tienen 
ti rebenque en alto, listo para hacerlo caer
sobre las ancas en el momento necesari0. 

Alrededor todo es silencio, Sólo se oye 
el rítmico y rápido golpeteo de los cascos
en la tierra dura. 

Todas las miradas están dirigidas hacia los. 
corceles. Luego la concurrencia corre al sitio· 
en que se detienen los corredores. 

Rodean al vencedor, lo aplauden, felicitan 
y comentan la destreza del pingo. 

Los apostadores gananciosos, hacen un ges
to de suficiencia cual si de antemano hubie
ran sabido del triunfo. 

Los perdedores a su vez, se consuelan ca-
mentando: 

-Es que no guardó su línea. Si hubiera· 
corrido por adentro, ganaba con toda segu-
ridad . .. 

e ONCL uÍDA la carrera oficial, se inician, 
otras con caballos de menor categoría. 

De todas partes se alzan voces, Todos ha
blan a la vez, gritan, gesticulan y ríen de
cualquier minucia. 

-Te corro con el mío contra tu "barroso" 
por doscientos pesos-, desafía alguien y el' 
aludido re$Jlonde: 

-¡Aceptado! 

Y así durante todo el día quedan concer
t2das otras carreras, por sumas menores o, 
mayores. 

Herschl, montado en su "Plumita", trota
ba todo el tiempo entre uno y otro grupo. 
Su potrilla llamaba la atención del público -

-¡Bueno para correr! -observó uno. 

-¡Muy tierno! -aseveró otro. 

-¡Te lo compro! -dijo un tercero. 
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Hersohl escuchaba todo esto con disimu
lada indiferencia . Pero cuando uno le pro
puso disputar una carrera por cinco pesos; 
mi<lió con la mirada la calidad del caballo 
de su contrincante y tras un breve silencio, 
respondió: 

-¡Pago! 

Ligero cual un rayo, sacó la montura y 
se dirigió al lugar de la partida para iniciar 
la carrera. 

Y nuevamente vuelve a ubicarse la con
currencia en largas filas a ambos lados del 
camino, teniendo las miradas ávidas, fijas en 
los jinetes. Algunos habían jugado a favor 
de "Plumita", otros por su competidor. 

-¡Qué va a ganar el gringo! -comenta
ban algunos. 

"Plumita" pareció comprender perfecta
mente lo que se le exigía . Se puso muy 
nervioso e im¡paciente. Golpeaba el suelo 
con sus patas delanteras. Con la boca tiro
neaba queriendo arrancar las riendas de las 
manos de su amo . Movía la cabeza arriba y 
abajo y corcoveaba a lo anoho del camino, 
una vez a la derecha, otra a la i21quierda. 

Herschl estaba pálido; el corazón le gol
peaba agitado. No le importaban tanto los 
cinco pesos como el posible derrumbe de to
<las las esperanzas puestas en su "Plumita". 

El momento era serio y grave. 

Instantes más tarde ambos jinetes gri
tan al unísono: 

-¡Vamos! 

Y aflojaron las riendas. Inclináronse ha
cia adelante sobre las cabezas de los caba
llos. 

"Plumita" sintiéndose libre, salió veloz y 
en dos saltos dejó atrás a su competidor, to
mando plenamente la delantera. Cuanto 
más corrían, mayor era el trecho que se
paraba a "Plumita" de su seguidor. El ri
val esforzábase rpara acortar distancias; es-. 
paleaba al caballo por los costados; lo casti
gaba. con el rebenque, lo azuzaba de tanto 
en tanto con silbidos, queriendo de esta 
manera animarlo, pero todo era inútil, pues 
cuando apenas llevaba recorrida la mitad de 
la distancia convenida, Herschl con su "Plu
mita" ya había cruzado la meta. 

-¡ U aaa . . . uaaa. . . gringo! 

Desmontó Herschl de un salto y abrazó el 
cuello de su pingo con emoción. 

Lágrimas de alegría brotaron de sus ojos 
y riendo con risa que más parecía un re
lincho, dijo: 

-"Plumita"!. . . ¡"Plumita"! ... 

Este apoyó la cabeza sobre el hombro del 
patroncito, relinchando a su vez muy sua
vemente: 

-Hihihi . . . Hihihi . . . Hihihi ... 

-"Plumita"!. . . "Plwnita"! ... 

Desde aquel día "Plwníta" adquirí& re
nombre. 

Tentaron a Herschl con grandes sumas 
para que lo vendiera, pero él hizo oídos sor
dos a todas las incitaciones. 

S I BIEN Hersohl se sentía feliz con su 
potrilla durante las carreras, en cambio 

en su casa la cosa era muy distinta, pues la 
situación se le hacía cuesta arriba . 

-¡Que un muchacho se entregue de esta 
manera a un caballo! ... , se quejaba y le re
criminaba Abraham David. Dime, ¿dónde 
se ha visto eso?! ... ¿Yo hice eso, acaso? ... 
¡ Ni mis antepasados sabían de estas cosas! 
Y a mí, Dios me castigó . A mí y no sé por 
qué y por cuáles culpas ... 

-¡ Carreras! . . . ¡ Carreras de caballos! .. . 
Día y noohe "metido con él". ¿Qué será 
de tu futuro?! . . . 

Y terminaba su perorata, diciendo: 

-Que se presente no más un buen com
prador, vendo el potrilla y asunto terminado1 

Y esa oportunidad llegó cierto día en que 
Herschl estaba ausente. 

A casa de Herschl se había aproxima
do un gaucho, jineteando en espléndido 
caballo cúyo recado, montura, bridas, freno, 
estaban todas revestidas de plata; hasta el 
rebenque que llevaba en la mano. 

Preguntó por Herschl: 

-¡Bravo muchacho; bien acriollado! - dijo 
el paisano . 

-Sí, buen muchacho -respondió Abra
ham David en un mal español, invitando al 
jinete a apearse y entrar. 

-Si no fuera por ese vicio de las carre
ras. . . Completamente desviado. . . Yo ven-
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dería su "Plumita" si se me presentara un 
com¡pra<lor serio ... 

, El gaucho procuró disimular la emoción. 

Ya hacía tiempo que insistía ante Herschl 
a que le vendiera el potrillo. Le ofrecía dos
cientos pesos. Y aun estaba dispuesto a au
mentar cincuenta más . 

Y ahora se le presentaba esa ocasión, ines
peradamente. 

~Si Vd. quiere -dijo el paisano con disi
mulada indiferencia. -Si Vd. quiere, yo se 
Jo puedo comprar. 

-¡Sara! -llamó Abraham David dirigién
ciose a su mujer a través de la puerta que 
daba a la habitación contigua, -Sara, ¡prepa
,ra un mate, pero no en vaso ... 

Y volviéndose al interlocutor: 

-¿Por qué no? ... ¿Cuánto daría Vd.? 

Al segundo mate, quedó formalizada la 
venta. 

Cuando Herschl regresó a casa, halló en 
el gaLpón el bozal y la manta, arrínconados 
en el suelo. 

"Plumita" ya no estaba allí! 



NOSOTROS, LOS TRABAJADORES 

ADOLFO LANUS 

L EONARDO Da Vinci construyó 
un mecanismo de relojería, una ex
cavadora, compuertas para canales 

de riego, un paracaídas y una máquina 
de pulir lentes de óptica. Elaboró pri
mero los esquemas, perfeccionó los pro
yectos, les dió forma y vida material 
con sus manos, en talleres ideados y 
montados por él mismo y que le sirvie
ron además para hacer la válvula cóni
ca, el tomillo de Arquímedes, el "gato" 
y otra enorme y variada cantidad de 
máquinas de aplicación útil hasta la 
época presente. Trazó los dibujos, deli
neó los planos, cortó las maderas, alisó 
los trozos de hierro, los modeló, los 
unió y los hizo funcionar con sus pro
pias manos, las mismas manos que pin
taron "La Gioconda", "La Cena", "La 
Virgen de las Rocas", la "Adoración de 
los Magos". Es cierto que a Leonardo 
da Vinci suele considerárselo la más al-

S 
IN !NTENCION polémica y, desde luego, 
sin ánimo de discutir los merecimi~ntos 
que en la civilización de todos los tiem

pos le corresponde al trabajador, el autor pre
tende reivindicor un derecho olvidado por la 
opinión pública: el derecho o! honroso título 
de trabajador que le corresponde también ol 
obrero intelectual. Obrero, porque precisamen
te en la tarea que cumple se denota el índi
ce cultural de una civilización. Los conflictos 
obreros que se suceden entre nosotros con 
tanta frecuencia actualizan esta necesidad d~ 
reivindicación . Adolfo Lanús, colaborador de 
COMENTARIO, es autor de varios libros de 
tema argentino y redactor permanente de 
La Prensa. 

ta y cabal: encamación del genio, título 
de excepción que explica la extraordi
naria diversidad y la inmortal trascen
dencia de su obra; pero la circunstancia 
ya anotada de que ejecutara personal
mente las cosas que surgían de su ins
piración creadora, bien podría también 
ganarle el título de "trabajador". Es de 
temer, sin embargo, que si en lugar de 
nacer en 1452 el ilustre toscano hubie
ra venido al mundo en la segunda mi• 
tad del siglo pasado o a principios del 
actual, ese calificativo no lo compren· 
dería. No dejaría de ser genio, pero, 
sin duda alguna, por mucho y prove
chosamente que trabajara, no figuraría 
en las filas de los hombres a quienes 
hoy, con sentido excluyente, se denomi-
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" b. d " na tra ªJª ores . 
En el manifiesto redactado hace ya 

más de un siglo, Carlos Marx y Fede
rico Engels hablan de "obreros", "pro~ 
l º"" lºd""b '" "l etanos , asa ana os , urguesia , u-
cha de clases" y, desde luego, de "tra
bajadores", para terminar con la céle
bre exhortación: "¡ Proletarios de todos 
los países, uníos!". Afirman, además, 
que todos ellos estaban también incluí
dos en la calificación común de "traba
. d " p ores . 

Pero en el prólogo de la edición ale
mana de 1890, escrito únicamente por 
Engels, pues ya Marx había ·mue_rto, se 
lee esta frase destinada, a justificar el 
calificativo de "Comunista" que acom_ 
paña al manifiesto: "Y como en nos
otros era ya entonces (184 7) firme la 
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conv1cc10n de que la emancipación de 
los trabajadores sólo podía ser obra de 
la propia clase obrera, no podíamos du
dar en la elección del título". 

Bien sabido es que para alcanzar esa 
finalidad Marx y Engels proponían, en
tre otras medidas, la expropiación de 
los bienes inmuebles y la aplicación de 
la renta del suelo a los gastos públicos; 
la confiscación de los bienes de los emi
grados y rebeldes; la centralización del 
crédito en el Estado con carácter de mo
nopolio; la multiplicación de las fábri-

" · 1 " d cas nac1ona es , recursos to os que 
constituyeron las bases del "nazismo" y 
del "fascismo" con las consecuencias 
que son conocidas y que por su parte, 
como que forman la esencia de su doc
trina, el comunismo aplica dondequier,! 
que domine, con resultados que asimis
mo están a la vista. 

N o ME atrevería a afirmar que las 
palabras subrayadas o destacadas 

en bastardilla en la parte transcripta del 
prólogo del Manifiesto correspondiente 
a la edición alemana de 1890, señalen 
el arranque del concepto generalizado 
por el uso y el abuso, de que únicamen
te merecen llamarse trabajadores, con 
propiedad, los que para realizar su labor 
emplean las manos o, como es corriente 
decir, el músculo. Algunas veces -re
sultaría injustificado olvidarlo- se ha
cen distingos de clasificación y se habla 
de "trabajadores rurales", "trabajadores 
de las fábricas" o "trabajadores del 
transporte"; mas 1a referencia especiali
zada se limita casi siempre a aquellos 
que en el campo, en los trenes o en los 
ómnibus y camiones, tienen a su cargo 
las tareas comunes de la agricultura o 
la ganadería, de la mecánica o de la 
fragua, del manejo y conduccióp. del 
vehículo, con todos los detalles particu
lares de cada una de esas ocupaciones. 
El que dirige la fábrica, el cultivo de 
los cereales o la cría de ganado; el que 
orienta la producción, el que promueve 
mejoras en los métodos industriales, el 

que concibe la manera de hacer más 
cómodo, rápido y económico el trans
porte, esos quedan al margen de aque
lla apreciación, olvidando el valor de 
lo que se denomina "chispa del poder 
creador" indispensable para que el tra
ba jo sea fecundo. 

Y a en más vasta y universal escala, 
el médico no resulta un trabajador, ni 
tampoco lo son el abogado, ni el farma
céutico ni el escritor. Edison, el "Mago 
de Menlo Park", que ~l mismo día de 
su casamiento, sin quitarse el traje de 
ceremonia, se encerró a trabajar en su 
gabinete mientras la flamante esposa es
peraba desconcertada en compañía de 
los invitados, ¿en qué categoría podría 
figurar? Tan luego él, que difinió al 
genio diciendo que se componía de un 
dos por ciento de inspiración y noventa 
y ocho por ciento de transpiración! 

Rockefeller y Ford, que comenzaron 
como obreros y terminaron como direc
tores y dueños de grandes empresas e 
inmensas fortunas, trabajaron mucho 
más intensa y duramente que nunca en 
estas últimas etapas de sus vidas; pero 
tan sólo fueron "trabajadores" cuando 
vestían blusa azul, marcaban la hora de 
entrada y de salida en las fábricas don
de los contrataban y de las que luego 
fueron propietarios que se pasaban en 
ellas trabajando horas y horas sin comer 
y sin dormir, aunque no merecieran ya 
más que los llamaran "trabajadores". 

E N ESTE desorden de vocablos que 
desnaturaliza su real significado ha 

influído desde el comienzo, acentuán
dose con el tiempo, una marcada espe
culación demagógica. Nadie podría, jut 
ciosamen te, restar mérito a la función 
importantísima de la inmensa masa la
boriosa de los obreros manuales; eso se
ría tan absurdo, que queda automática
mente fuera del tema. Justo parece, no 
obstante, advertir que el_ calificativo de 
"trabajador" que muy honrosamente les 
cuadra, no puede ser de su exclusivo 
patrimonio. Sin ánimo peyorativo bien 
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cabría observar que mientras Leonardo 
da Vinci ejecutaba con sus propias ma
nos la tarea que habría podido enco
mendar a un operario, este operario no 
habría sido ni remotamente capaz de 
pintar el "San Juan" o idear el anemó
metro. Y ya hay en esto alguna diferen~ 
cia que, guardando distancias, se puede 
hacer extensiva a muchos aspectos de 
.actividades rutinarias que no les están 
vedadas a los filósofos, químicos o bió
logos, en tanto que quienes las realizan 
habitualmente nada pueden hacer con 
1a filosofía y ni siquiera lograrían lim
piar sin destruirla, una probeta de la
.boratorio ... 

Probablemente los actuales titulares 
del calificativo no han buscado la ex
dusividad. Ella surgió por acción extra
ña a su voluntad, como fruto de obje
tivos políticos que se basan en el halago 
de las mayorías; y, como es natural, a 
'1os beneficiarios no les fué difícil adap- · 
tarse al convencionalismo que, induda
blemente, les daba una expresión de 
fuerza colectiva. Pero en materia de tra
bajo tanto corresponde el título a la in
teligencia creadora, a la capacidad or
ganizadora, a la ciencia del médico es
tudioso, al sabio que investiga y descu
bre, al tesonero que inventa, como al 
que valido de sus manos, de su fuerza, 
-de su resistencia corporal y de su apti
tud física -condiciones no exentas, por 
cierto, de un apreciable aporte de inte-
1igencia-, complementa la tarea en el 
,orden material. 

Precisamente a esa complementación 
.está casi siempre subordinado el éxito, 
grande o pequeño según la medida en 
que se armonice y coordine el esfuerzo 
de conjunto. Si se entiende, como pa
rece elem~ntal, que de ese esfuerzo con-, 
junto depende el beneficio general de
terminante del beneficio particular de 
cada uno, cuesta mucho descubrir el 
fundamento razonable de actitudes in
transigentes, hostiles y agresivas entre 
las partes representativas de una y otra 
forma de trabajo, como si no hubiera 

corrido un sólo día y nada se hubiera 
cambiado desde los tiempos de Marx. 
Y todavía es menos fácil comprender 
cómo se puede plantear cuestiones que 
revistan carácter de intolerancia invo
cando de un lado la condición de "tra· 
bajador" y negando a quienes están en 
el otro lado la igualdad de derechos en 
el calificativo. 

D ESDE LAS épocas ya muy lejanas en 
que el trabajo comenzó a tener 

sentido humano y social, su represen
tación en el arte ha sido &eneralmente 
física . Es explicable. En la figura de 
un hombre o de un grupo de hombres 
en acción, el esfuerzo adquiere plasti
cidad en las manos, en los brazos, en 
el pecho, en la boca y se trasunta hasta 
en los ojos, de modo que la escultura 
y la pintura han podido recoger esa ex
presión y reflejarla o plasmarla como 
bello y elocuente símbolo. Esa es la 
interpretación inspiradora de tantas 
obras admirables, en las que todos los 
que trabajan se sienten personificados 
sin detenerse, sin embargo, a pensar si 
las tareas que efectúan les dedican tan 
sólo la energía del cuerpo o únicamente 
la luz de su inteligencia. Tal vez sea 
por eso que la interpretación artística 
se ha hecho clásica: porque es represen
tativa a la · vez de la fuerza y de la vo
luntad, del vigor y de la inteligencia 
puesta al servicio de un afán ennoble
cedor; y porque en la síntesis están, en 
definitiva, fundidas todas las formas de 
la actividad humana. 

En "Vida y Trabajo" Samuel Smiles 
recuerda que Voltaire pensaba que "si 
toda la raza humana pudiera juntarse 
desde la creación hasta ahora, en la 
graduación de los genios, Newton es
taría a la cabeza". Y enseguida _Smiles 
hace esta observación: "Aunque el ge
nio es a veces una ley por sí mismo, 
realiza más frecuentemente su objeto 
por medio del trabajo, que lo conquista 
todo; y la capacidad misma del trabajo 
muy perseverante y hasta excesivo tiene 
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mucho de la naturaleza del genio, pues 
conforme se ha dicho muchas veces, la 
gran diferencia entre los hombres co; 
siste más que en sus cualidades origi
nales, en su caPlcidad de trabajo conti
nuo y perseverante". 

El célebre cardenal Enrique Eduardo 
Manning, arzobispo de Westminster, 
acaso uno de ti.os primeros representan
tes de la Iglesia Católica (había sido 
protestante hasta la muerte de su espo
sa) en ocuparse de las cuestiones socia
les, confiaba en que la dignificación del 
trabajo habría de alcanzarse principal
mente por medio de la observación de 
cuatro principios. Helos aquí: "La pru
dencia, que perfecciona el entendimien
to; la justicia, que hace perfecta la vo
luntad; la templanza, que enseña a los 
hombres a dominarse ante los halagos 
del poder y del placer; la entereza de 
espíritu que los hace fuertes en el su
frimiento y en las dificultades". 

E. N NADA de lo que aquí se dice hay 
alegato de desconocimiento , y me

nos todavía de negación de méritos. No 

lo hay en nada de lo que se dice ni lo 
habría tampoco en nada de lo mucho 
que sería fácil añadir a estas elementa
les reflexiones, susceptibles de ampliar
se indefinidamente. Poco costaría, en 
efecto, señalar -con mención de hechos 
sólidamente fundados en la experiencia 
diaria- las diferencias que se ponen 
de manifiesto en materia de responsa
bilidades individuales y colectivas, así 
como también en lo que atañe al cum
plimiento de deberes primordiales y a 
los límites del derecho. 

Apenas si hay en lo que queda es
crito un intento de restauración de con
ceptos con referencia a muchos desvíos 
y, además, con ánimo de reconocimien
to para los que no son únicamente obre
ros manuales. Porque al fin y al cabo 
quienes -por ejemplo- escribimos ar
tículos periodísticos, no importa si po
bres de contenido y vulgares de presen
tación ¿qué somos sino "trabajadores"? 
Y si se quiere con agravante: lo hace
mos, a menudo, sin espera_r paga, y 
siempre hasta cuando se la espera, por 
vocación. 
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El presente trabajo amplía el estudio sobre "Las migraciones internas" publicado 

en la última entrega de COMENTARIO como parte 'de esta sección permanente en 

_la que Sergio Bagú pasa revista de los problemas actuales del continente latinoamericano. 

LOS DESPLAZAMIENTOS DE POBLACION EN LA ARGENTINA 

SERGIO BAGU 

HEMOS TRAZADO, en el número an
terior, algunos de los rasgos fundamen
tales de las migraciones internas en 

América Latina . 
En la Argentina, los desplazamientos de 

población son tan antiguos como su hi storia 
misma. La guerra de la independencia, los 
conflictos con Brasil y Paraguay y las luchas 
civiles del siglo XIX crearon multitudes am
bulantes que no ·regresaban a sus activid:i
des habituales ni a sus sedes de origen . Las 
condiciones económicas, el latifundio, el des
arrollo tan desigual de algunas regiones con
tribuyeron, a la vez, a que existiera una ma
sa considerable de migran tes . 

El primer censo general, levantado en 
l 869, logró captar el fenómeno y su orien
tación geográfica. "Existe indudablemente 
-explica Diego G. de la Fuente, su direc
tor, en la pág. XXXIII de la Introducción
un notable movimiento de traslación conti
nua hacia el li toral... Así, tenemos que los 
cuatro estados del Este, Buenos Aires, Santa 
Fe, Entre Ríos y Corrientes, contenían 
49.693 hijos de los pueblos del interior, en 
tanto que en todos estos j-untos, no alcanza
ban los del litoral sino a ¡ l .869!" 

Líneas después, se lee esta observación im
portante: "A juzgar por el censo, el estado 
que más aleja a sus hijos, o los reparte en 
los otros, es Santiago, que tenía fuera de su 
seno 23 .60 l, o sea casi la séptima parte de 
su población". Casi un siglo después, vícti-

ma de una estructura económica arcaica y 
sin que sus recursos natu rales sean, explota
dos con métodos modernos, sigue Santiago 
del Estero arrojando sus hijos hacia el Li
toral y dejando dentro de sus fronteras enor
mes extensiones despobladas . 

Los cuadros preparados por Gino Germa
n i, partiendo de las cifras de los cuatro cen
sos nacionales de población, revelan, con al
gunas excepciones, una tendencia permanen
te a la intensificación de estos desplazamien
tos. T odos los núcleos urbanos, desde el 
Gran Buenos Aires hasta los de menos de 
2 . 000 habitantes, han aumentado su por-

. crntaje de población argentina emigrada de 
otras jurisdicciones . El cambio más notable 
es el del Gran Buenos Aires, que del 3 % 
en 1869 pasa al 29 % en 1947 y al 36 % 
en 195 7(1). 
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MIGRACIONES Y H a hecho el autor ci-
URBANIZACION tad¿ recientemente dos 

aportes de especial im
portancia, que tienen relación directa con 
el problema que nos ocupa(2). En su mo-

(1 ) " E'l proceso de u r banización en la Argen
tin a", por Glno Germ:in!. Publicación en m imeó
gra fo dol Instl tut'O de Sociolog!a de Buen os Aire, , 
do ci r culación r estringid:i . Pl'.lgs. 9 y 11 . _ 

( 2) El t rnbnJo m en cionado antes y su " I nves
tigación sobre los efer tos socia les de la urbani
zación en un 11.rea obrera del Gr nn Buenos Aires", 
edi tada en mimeógrafo pw el ·Consejo E conómico 
y Socia l de las Nacion es Unidas, con motivo de l 
Seminario sobre problem as de urbani zación en 
América La tina, celebrado en Santiago de Ghile, 
en jull'O de 1959. 
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nografía sobre el proceso de urbanización en 
la Argentina, observa que en las cuatro fa
ses en que puede dividirse ese fen6rneno, en
tre 1869 y la actualidad, las migraciones in
ternacionales constituyen el factor principal 
de la urbanización en las tres primeras, 
mientras que, a partir de 19 3 6, son las mi
graciones internas las más importantes (pá
gina 19). 

La medición cuantitativa y la orientación 
geográfica de esos grandes desplazamientos 
de población en los últimos lustros acaban 
de ser objeto de un valioso estudio de la Di
rección de Estadística e Investigaciones de 
la provincia de Buenos Aires(3). Por pri
mera vez se nos ofrece un panorama general 
de estas corrientes, de difícil localización y 
valoración cuantitativa, en todo el territorio 
del país. 

:Entre mayo de 1947 y setiembre de 1959, 
según el estudio mencionado en último tér
mino, solamente las ,provincias de Buenos 
Aires, Mendoza, Río Negro y Chu,but tienen 
un saldo positivo entre la inmigración y la 
emigración internas, mientras que el resto 
del territorio, incluyendo la ciudad de Bue
nos Aires, tienen saldos negativos. Dentro 
de ese período, la ciudad de Buenos Aires 
perdió, por ese concepto, 183 . 000 habitan
,tes; Corrientes 93 . 000; Enrre Ríos 89. 000; 
Santiago del Estero, casi 78. 000(4 ). Los sal
dos positivos de Río Negro y Chubut fueron 
pequeños -1 . 500 y 8 . 100, respectivamen
te- pero los de las provincias de Buenos 
Aires y Mendoza fueron grandes: 797 . 000 
y 3 7. 000, respectivamente. Es muy proba
ble que la pérdida asignada a la ciudad de 
Buenos Aires esté representada, en elevado 
porcentaje, por el desplazamiento de fami
lias hacia las localidades del Gran Buenos 
Afres. 

Uno de los aspectos más importantes del 
trabajo de la Dirección de Estadística de La 
Plata es la localización del origen y del des
tino geográficos de las inmigraciones y las 
emigraciones dentro de la provincia de Bue
nos Aires en el período mencionado. 
Se puede observar así que los partidos que 
han "expulsado" más poblaci6n en ese perío-

( 3) ' 1Cá.lculo estimativo de población al 3 0 
de setiembre de 1957 . Migración interna pre
sunta en la Repúbllca Argentina y en la Provin
cia de Buenos Aires'', abr!l de 1959 . 

( 4) No se incluyen aqu! la migración inter
nacional ni el crecimiento vegetativo. 

do son Azul, Bolívar, General Arenales, Ge
neral Pinto, General Villegas, Lincoln, Nue
ve de Julio, Pehuajó, Pergamino, Rojas, Sal
to y Veinticinco de Mayo. Todos estos par
tidos, con excepción de Azul, se encuentran 
en una zona continua ubicada en el noroeste 
y parte del centro de la provincia. Locali
zadas las zonas más activas de "expulsión", 
sería menester ahora examinar las condicio
nes económico-sociales de esas regiones para 
llegar a un planteamiento integral del ori
gen inmediato del fenómeno migratorio. 

El mismo estudio delimita dos zonas de 
menor importancia y dos de mayor impor
tancia entre las que reciben migración in
terna. Las dos primeras son Junín y Coronel 
de Marina L . Rosales . Las dos últimas, Mar 
del Plata y el Gran Buenos Aires. Resulta 
así notorio el nexo entre los dos procesos ya 
mencionados: los desplazamientos internos· y 
la urbanización . 

Debernos advertir que, aunque la provin
cia de Córdoba tenga, en el mencionado de
cenio, un saldo negativo, ocurre lo ¿ontrario 
con la ciudad de Córdoba y sus alrededores 
inmediatos, sumergidos en ~n típico proceso 
de concentraci6n urbana a causa de su desa
rrollo económico, dentro del cual la indus
trialización ocupa un lugar importante. 

DE DONDE 
Y POR QUE 

Las estadísticas y los 
mapas preparados ,por 
la Dirección de Esta

,dística de la provincia de Buenos Aires ha
cen pensar, a primera vista, que estarnos 
frente a un tipo clásico de desplazamiento 
interno: el rural-urbano. Necesitaríamos, sin 
embargo, una mayor discriminación en los 
datos estadísticos para Ilegar a conclusio!les 
más precisas. Si en los cuestionarios del 
censo general de población que se levantará 
en todo el país en 1960 se incluyen pregun-
1tas apropiadas, se podrá conocer, mucho me
jor que hasta ahora, la magnitud de este fe
nómeno interno, sus orígenes y sus perspec
tivas. Con todo, algunos datos permiten ya 
anticipar planteamientos más generales. 

La "Investigación sobre los aspectos socia
les de la urbanización en, un área obrera del 
Gran Buenos Aires" de Germani, entrega 
material de muoho valor para fijar los carac
teres de dos fenómenos conexos: el origen 
remoto del migrante y el escalonamiento geo
gráfico de su proceso migratorio. 
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Contra lo que podría suponerse, los en
-cuestados de la Isla Maciel -migrantes anti-
-guos y migrantes recientes- en la investi-
gación de Germani no provienen, s1no en 
;pequeña parte, del clásico salto campo-ciu
dad. "La mayoría de estos inmigrantes -ex
plica Germani ( pág. 14 )- no vivía en zo
nas rurales: solamente un 15 % residía en 
'localidades de menos de 2. 000 h abitantes, 
·y no hay diferencia a este respecto entre los 
·recién llegados y los de residencia más an
·tigua; más de una tercera parte nació en 
-<Centros intermedios, entre los 2. 000 y los 
·20. 000 habitantes y la mitad restante en 
-centros mayores" . 

Desde luego, es probable que las condi
ciones prevalecientes en el grupo investigado 
-en Isla Maciel no sean las mismas que en 
otros grupos de inmigrados. Existen datos 
abundantes, aunque dispersos, que indican 

·1a existencia, en vastas zonas auténticamente 
·rurales del país, de una "expulsión" sistemá
tica de población originaria: el latifundio, 
la ganadería extensiva, las generaciones jó

·venes de pequeños chacareros sin posibilidad 
de obtener nuevas tierras, alimentan sin c'!
·sar esa masa trashumante de nuestro inte
rior. Pero debe admitirse, a la inversa, que 
Isla Maciel no es caso único, sino que, por 
lo contrario, traduce una realidad distinta a 
la que conocemos como migración directa 
rural-urbana. Distinta pero estrechamente 
·vinculada, por su origen económico-social, 
-con este último tipo de migración. 

La estructura tradicional de la propiedad 
·rural en la Argentina ha impedido la crea
·CÍÓn de núcleos urbanos productivos y mer
cados regionales, a la vez gue fomentado in
·cesantemente la macrocefalia metropolitana, 
•con todas sus consecuencias. En las zonas 
--ele latifundio, de ganadería y de agricultura 
extensivas, los centros urbanos sólo se des
·arrollan, con pocas excepciones, como apén
·dices caguécticos de una economía rural ru
·tinaria . En esos centros urbanos vegeta una 
población sin arraigo ni destino productivo 
•fijo: masas de trabajadores no calificados, 
que realizan faenas estacionales en los esta
'blecimien tos agropecuarios de la zona y 
·"changas" en los centros urbanos; que no 
pueden, por su extrema miseria, ni saben, 

·por su extrema ignorancia, formar una fa
'lllilia relativamente estable. 

¿Es ese sector de la población entre rural 

y urbana el que, después de penosa y a me
nudo larga trashumación, ,reaparece final
mente en una villa miseria? "En realidad 
-explica Germani, al referirse al origen de 
los migrantes por él estudiados en Isla Ma
ciel- muchos de los centros pequeños e in
termedios, pero clasificados como "urbanos" 
en base a su población, incluyen una canti
dad de personas de ocupaciones rurales o 
que se alternan con ellas. Solamente de un 
60 % aproximadamente se sabe que tenía 
una ocupación "permanente"; el resto o bien 
no trabajaba o bien lo hacía en trabajos ac
cidentales . En su mayoría estos inmigran
tes eran peones, u obreros no especializados 
o semiespecializados o trabajaban en "chan
gas" ("cuenta propia"); el resto, alrededor 
del 20 ó 25 %, podía considerarse especia
lizado o trabajaba como empleado. A este 
respecto no hay diferencias notables entre 
los dos grupos, ' el más antiguo y el reciente" 
(pág. 14). 

Ei despla;amiento, por lo demás, no se 
produce, en muchos casos, en grandes agru
rPaciones ni en una sola etapa. "Para más 
de las dos terceras partes de los inmigrados, 
Buenos Aires fué la meta elegida de pri
mera intención; sin embargo, particularmen-

. te en el grupo de inmigración más reciente, 
casi una cuarta parte realizó varias etapas 
y tardó un número variable de años en esta
blecerse en Buenos Aires, después de haber 
salido de su pueblo o ciudad natal" (pág. 
19). Es muy probable que este porcentaje 
sea mayor en· otras "villas miseria"; es decir, 
que, al lado de la .familia que ha venido 
directamente desde Santiago del Estero o 
Corrientes a recalar en la casucha de lata 
clel suburbio portyño, esté la familia que 
abandonó su lugar de origen hace dos, cua
tro o diez años y que, desde entonces, vive 
tres meses aquí y un año allá, siempre bra
ceando en la miseria, para llegar fin almente 
al gran gigante del Río de la Plata . 

Este prolongado peregrinaje agrava aún 
más el problema social que plantea al país 
esta familia de migran tes internos . Sirt sede, 
sin oficio, sin moblaje, carecerá también de 
cohesión y sus hijos pasarán por el aula es
colar sólo accidentalmente. Cuando, por fin, 
Hega a su destino último, esa familia arras
tra todo un historial , ya largo, de semianal
fabetismo y desorganizaéión . 
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ESTRATIFICACIOH 
Y CONFLICTOS 

En Estados Unidos, 
cuyas migraciones in
ternas han sido y si

guen siendo de gran volumen, aunque no 
sean, en su origen y sus modalidades iguales 
a las de la Argentina, se produce, en las 
zonas de destino, una estratificación gene
ocalmente compleja. La prioridad en la lle
gada de los grupos migratorios es uno de los 
factores determinantes de esta estratificación 
Otros factores impartantes son la calificación 
profesional y el origen étnico. 

Así, el negro sureño, en su éxodo ince
sante hacia el norte industrializado, ha ido 
radicándose en cinturas urbanas de viviendas 
desvalorizadas, creando un sistema familiar 
y social de características distintas del pre
dominante en los barrios de asalariados blan
cos, más calificados económicamente y de an
tigua Tesidencia en el lugar. El fenómeno 
se reproduce, salvo algunas variantes, con 
la inmigración puertorriqueña en Nueva 
York; los irlandeses, los italianos y otros sec
tores nacionales en las ciudades del este; los 
mexicanos, en California y en el suroeste . 

Dentro de la masa obrera urbana apare
ce, de esta manera, una estratificación social 
ccmpleja, que se mueve alrededor de toda 
una escala de valores económicos, sociales e 
ideológicos, escala que se proyecta hasta en 
el interior de los sindicatos obreros. Es una 
estratificación que no descansa sobre . un 
status menos conflictivo que la estratifica
ción que pockíamos llamar tradicional de 
las sociedades urbanas -gran burguesía ca
pitalista, pequeña burguesía, proletariado
y a veces las luchas más vio~entas entre gru
pos sociales que estallan en Estados Unidos 
no lo son entre empresarios y asalariados, 
sino entre asalariados de distintas califica
ciones profesionales, distintos orígenes na
cionales y distintos grupos étnicos. Los ",p<>
groms" de Detroit en 1943 y la total parali
zación de Filadelfia en 1944- ambos, en 
plena guerra mundial- fueron la exteriori
zación del conflicto entre asalariados blan
cos, de antigua residencia en la zona, y asa
lariados negros, de origen migratorio. El 
problem'a adquirió tal magnitud que en 
1941 se constituyó un importante organismo 
oficial, el Fair Employment Practice Com
núttee, cuya misión fundamental fué la de 
asegurar a los trabajadores negros que mi-

graban de zonas rurales y se empleaban eni 
fábricas de guerra e instituciones del Estado, 
las mismas condiciones que tenían los tra
bajadores blancos, protegiendo a los negros 
tanto contra sus empleadores como contra 
los asalariados blancos y sus sindicatos . 

Nada de esto ha vivido la Argentina has
ta ahora. Tanto la masa de inmigrantes ex· 
tranjeros desde mediados del siglo XIX, co
mo la masa de migrantes internos, se han 
asimilado sin que los conflictos entre asala
riados o entre grupos sociales equivalentes 
se manifestaran en forma tempestuosa, salv1> 
quizá casos aislados. 

Diferencias sustanciales entre el proceso 
histórico estadounidense y el argentino ex
plican estas diferencias en el proceso de la 
asimilación de las masas migrantes. No tra
taremos aquí este tema. Sólo deseamos anotar 
algunas consecuencias probables. 

En Estados Unidos, este tipo de estratifi
cación dentro de la masa asalariada y estos 
conflictos entre estratos absorben una parte 
considerable de la energía individual y co
lectiva . El combate callejero entre el resi
dente antiguo y el migrante reciente, entre 
el obrero negro y el obrero blanco crean 
sustitutivos sociales, políticos e ideológicos 
que tienen una importancia muy grande en 
la historia contemporánea del país : 

En la Argentina, ausentes los estallido!> 
de esa índole, los conflictos tienden a repro
ducirse más dentro del esquema de la oposi
ción de clases sociales. 

Transformadas las villas miseria en mo
dalidad permanente de la vida a-rgentina, 
sin que el Estado intente elevar su condi
ción social y cultural, ni alterar el mecanis
mo económico-social que produce inagotables: 
olas nuevas de migrantes hacia los grandes 
ieentros urbanos, no puede menos que abrirse 
una duda angustiosa sobre el destino histó
rico de lo~ centenares de miles de seres alo
jados en ellas, -ayer dispersos sobre el ma
pa de las provincias, concentrados hoy en 
la urbe misma, obligados a vivir indefini
damente en los nuevos tugurios urbanos, en 
pésimas condiciones sanitarias, desorganizado· 
el núcleo familiar y llevados, en cualquier 
circunstancia, a actuar como masa en los 
conflictos de poder, sin haber superado su 
st::mianalfabetismo ni su incultura política .. 



A.RISTOBULO DEL VALLE Y EL SURGIMIENTO DE LA 

CLASE MEDIA ARGENTINA 

EZEQUIEL GALLO 

DOS ACONTECIMIENTOS de in
dudable importancia vendrán a 
trastrocar la tradicional estructura 

<le la sociedad argentina en los albores 
de la década del 80. Nos referimos a 
1a consolidación definitiva de la clase 
media urbana y rural, y a la incipiente 
.aparición de un proletariado de carac
terísticas artesanales en las grandes ciu
·clades. Ambos hechos tendrán una in
fluencia decisiva en la estructuración 
de las primeras fuerzas políticas de ca
Tacterísticas democráticas: la Unión Cí
vica Radical y el Partido Socialista. En 
,este breve trabajo nos ceñiremos al es
tudio y análisis de las implicaciones po
líticas e ideológicas que trajo aparejado 
el surgimiento de la clase media a la 
·vida nacional. Lo haremos en relación 
al pensamiento de uno de sus más avan
-z.ados y esclarecidos representantes : 
Aristóbulo del Valle. 

L A LEGISLACIÓN liberal impuesta por 
las fuerzas triunfantes en Caseros per

mitió una rápida mutación en las es-

RECIA personol'.dod de_ estadista de lo . A~
gentino de fin de siglo es lo de Arista
bulo del Valle. Su obro parlamentario 

-y sus ideos económicos y sociales comienzan 
-0 ser conoc idos y examinados después de un 
largo período de olvido. Este artícul o se. debe 
a Ezequiel Gallo, joven historiador cuyos pri
meros ensayos aparecieron en Mar Dulce Y 
,en lo Revista del Centro de Estudiantes de 
Derecho de Buenos Aires. 1 ni ciado en lo es
pecialidad de lo historio económico y social, 

•-Gallo tiene en preparación uno obro sobre 
Aristóbulo del Valle y su época. 

tructuras sociales y económicas del país 
que confluyeron en la configuración 
de un nuevo tipo de sociedad, que José 
Luis Romero calificara acertadamente de 
"aluvial". "En efecto, la aparición del 
capitalismo extranjero que removió toda 
nuestra estructura económica, el dis
locamiento social por obra del aporte 
inmigratorio, y luego, su progresiva 
reordenación a través de las conmocio
nes provocadas por el ascenso y descen
so de grupos, trajeron como consecuen
cia inmediata una rápida y sustancial 
alteración de nuestra realidad espiri
tual" 1 , Este análisis de Romero englo
ba los principales elementos que fueron 
dando forma a la sociedad argentina de 
fines del siglo XIX, y que al mismo 
tiempo, convergieron en la consolida
ción definitiva de nuestra clase media. 
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En efecto, el ingreso masivo de los 
capitales extr~njeros, producto de esa 
legislación liberal que se inicia con 
la sanción de la libre navegabilidad de 
los ríos, trajo aparejado, en los prime
ros momentos, una rápida mutación de 
nuestras estructuras económicas, con -la 
consiguiente movilidad demográfica y 
aumento de la población. Las nuevas 
zonas que se abrieron a la explotación 
y las nuevas fuentes de producción que 
surgieron, ferrocarriles, bancos · y co
mercio, permitieron una rápida mo
vilización de la población a los cen
tros urbanos. No menor, en este senti
do, fué la influencia de la inmigración, 
posiblemente el acontecimiento social 
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de mayor envergadura del siglo XIX. 
Las cifras comparativas de los censos 
de 1869 y 1895 nos dan un claro pa
norama de la incidencia de este fenó
meno en el aumento de la población. 
Mientras en 1869 el total de la pobla
ción del país ascendía a 1.736.923 de 
habitantes, en 1895 alcanzaba 1a cifra 
de 3. 95.911 2

• En Argentina el volu
men de la inmigración alcanzó propor
ciones mayores que en los EE. UU.: 
"En resumen, la intensidad del fenó
meno inmigratorio en ambos países se 
mide en estos guarismos: en la nación 
del norte, a lo largo de 111 años, 26 
millones de extranjeros se agregaron a 
9 millones y medio de habitantes (rela
ción de 3 a 1); en la república del sur, 
en 74 años, 4 millones de extranjeros 
vinieron a convivir con un millón de 
nativos ( proporción de 4 a 1)"3

• 

Pero, en la zona rural debernos 
agregar dos factores más que con
vergieron, también en gran escala, 
a la formación de esta nueva clase 
social. Por un lado la relativa coloni
zación que se inició en ciertas zonas 
del país, el litoral especialmente, y por 
el otro la sustitución paulatina, en la 
economía pecuaria, del ganado vacuno 
por el lanar. Ambos hechos, al produ
cir una relativa subdivisión en la pro
piedad territorial , aumentaron lógica
mente el número de pequeños produc
tores y al mismo tiempo impulsaron la 
vida comercial y profesional en los cen
tros rurales. La incidencia de la coloni
zación en este fenómeno es por demás 
conocida, resultando exacta la afir
rnac10n de Gaston Gori, cuando se 
refiere a sus irnplicancias políticas: 
"Si el desierto originó los caudillos 
feudales, las colonias de inmigran
tes agricultores, semi-analfabetos la 
mayoría, sin estabilidad en la tierra 
y con la inmediata necesidad de reunir 
capital, no podían originar sino los ele
rnen tos para una problemática de la de-

rnocracia"4
- *. En lo que respecta al lanar· 

nos remitirnos al juicio de José María 
Jurado, en aquel entonces presidente 
de la Sociedad Rural: "Mientras que 
con el ganado vacuno silvestre la cam
paña tenía una tercera parte de pobla
ción que la ciudad y con el ganado
manso una población igual o poco me
nos, con la oveja alcanza hoy una po
blación el doble que aquélla -quinien-, 
tos mil habitantes- y con una super
ficie que no es sino cuatro veces ma
yor que cuando teníamos de 40 ~ 
45. 000 (habitantes)" 5 , 

E sTos HECHOS, en consecuencia, fue-
ron configurando cuantitativamente 

a nuestra clase media, y en la medida en, 

que ella fué tornando conciencia de su 
importancia numérica fué presionando 
sobre las estructuras políticas y econó
micas reinantes, para lograr su mayor 
democratización. Las relaciones de pro
ducción existentes, basadas primordial
mente en el latifundio y en la situa
ción de dependencia con respecto al' 
mercado de Londres, se fueron convir
tiendo en trabas para el desarrollo y ex
pansión de esta nueva fuerza social, y 
a medida que las necesidades de la cla
se media se iban convirtiendo en exi
gencias de toda la nación para mante
nerse en el sendero del progreso, la nue-
va fuerza social se convertía en el expo
nente más avanzado del país, es decir,. 
en negación concreta del statu-quo rei-
nante. Desde este punto de vista, la cla
se media, se convertía, a su vez, en Ja, 
conductora de fas demás fuerzas socia
les, que se encontraban en la misma si
tuación de enajenación con respecto a, 

las estructuras materiales existentes. La· 
clase media argentina retornaba, en: 
consecuencia, el sendero del progreso, 

* El mismo Gori, sin embargo, se encarga . 
de demostrarnos la limitación de tipo antidemo
crá.tlco que tuvo la culonlzación en nuestro pafs: 
' 'La relación ti erra -inmigrante, que se propugn6, 
en la teor!a del combate contra el atraso econó
mico y la falta de población , se transformó de 
Inmediato en la r e lación práctica tlerra-terrate
niente-inmi grar;tc ''. 
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que la burguesía terrateniente había 
abandonado al disociar sus intereses 
particulares de los intereses generales 
del país. 

Las etapas en la formación deL 
partido popular: 

La progresiva cohesión interna que 
iba adquiriendo la clase media la em
pujó a buscar su aglutinación en una 
estructura política que le sirviese de ins
trumento para su ascenso al poder. Es
te objetivo se verá concretado en 1891 
con la formación definitiva de la Unión 
Cívica Radica1. Pero, con anterioridad 
a este hecho se escalonan una serie de 
esfuerzos tendientes al mismo fin que 
constituyen, a más que una fuente pri
mordial de investigación histórica, los 
puntos de partida y las bases del radi
calismo actual. El club "25 de Mayo", 
dentro del autonomismo alsinista, el 
Partido Republicano y la tentativa de 
un Partido Autonomista Nacional de 
características democráticas promovida 
por Sarmiento, son los mojones de este 
proceso que analizamos, y que presenta 
aristas altamente significativas. 

Estas tentativas previas de formación 
de un partido democrático y nacional 
a que nos estamos refiriendo presentan 
dos rasgos fundamentales; en primer 
lugar, dichas organizaciones no llegaron 
a representar numéricamente a la nue
va clase media que surgía ni a los res
tantes sectores populares del país. En 
este sentido,, se mantuvieron dentro de 
los mismos marcos de escasa representa
tividad popular en que se movían las 
clases gobernantes, es decir, en el juego 
de las élites. Por el otro lado, las agru
paciones que analizamos, diagraman en 
el aspecto programático e ideológico 
enunciaciones de tal magnitud, que se
rá necesario que pasen muchos años pa
ra que sean igualadas por las agrupa
ciones políticas argentinas, y aun así, a 
nuestro criterio, aun hoy no han sido 
superadas en su sentido por los partidos 
políticos de signo reformista 6• Posible-

mente el hecho de no haber tenido que 
subordinarse a los instintos y reaccio
nes primarias de una gran masa de ad
herentes, haya permitido a los hombres 
de estas agrupaciones una mayor liber
tad en su trabajo de enunciación teó
rica. 

L A UNIÓN CívrcA Radical, en cam-
bio, será una gran entidad política 

que aglutinará en su seno a casi toda la 
capa media de la población. Es en este 
sentido el primer partido representativo 
con que cuenta el país, y la primera 
estructura política de características de
mocráticas de Argentina. Pero, en su 
formulación programática, en el análisis 
de los problemas del país y en la capa
cidad técnica de sus hombres, represen
ta un sensible retroceso con respecto a 
las agrupaciones que mencionáramos 
precedentemente. 

LA UNIÓN Cívica Radical, abandona
ría el examen concreto de las cau

sales estructurales que impiden la de
mocratización del país, para restringir
se, exclusivamente, a la lucha por el su
fragio popular, enunciándolo con for
mulaciones anodinas de mero carácter 
"ético" 7 ~ Desde este punto de vista, el 
radicalismo no podrá superar los prejui
cios primarios de las clases que repre
sen ta y se dejará arrastrar muellemente 
por ellos. Al mismo tiempo, la falta de 
hombres con conocimientos técnicos pa
ra la función' de gobierno lo obligará 
una vez en el poder a establecer una 
suerte de co-gobierno, en el que aban
donará los puestos claves en materia 
económica en manos de los hombres 
del "funesto Régimen" que viniera a 
suplantar. 

Así, también, en el terreno -ideológi
co, el radicalismo suplanta la concep
ción realista de los grupos políticos que 
le precedieron, y que estaba basada en 
la experiencia teórica y práctica de los 
sectores de la burguesía nacional ame
ricana , por una nueva cosmovisión de 
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netas raigambres idealistas. "Para Alem 
y los fundadores de la cultura política 
radical argentina, la acción política no 
se abstrae de la exigencia principista, 
sino que la realiza como un imperativo 
de la moralidad precedente de la con
ciencia. La conciencia al aplicar sus 
ideales, resuelve sus problemas y resuel
ve los problemas del mejoramiento so
cial, introduciendo la moral en el or
den de la política y de la vida" 8 • Si la 
revolución redentora debía comenzar 
por la conciencia de los hombres, para 
de ahí, reflejarse, mecánicamente diría
mos, en las estructuras económico-socia
les, el primer paso el radicalismo de
bía ser, en consecuencia, el entrona
miento de la "idea moral" en el go
bierno del país. La abstención era, en 
consecuencia, el medio ético de arribar 
al Estado, y la intransigencia era la ex
presión de repudio a los hombres del 
"Régimen funesto". Claro está que la 
intransigencia sólo era válida en lo po
lítico, que era lo fundamental , y no en 
lo económico, que sería algo accesorio, 
y a lo cual se llegaría una vez asegurado 
el primado de la "idea moral". Así, en 
Ia práctica política concreta, la UCR, 
no aceptó alianzas con otras agrupacio
nes electornles, pero, siendo gobierno, 
no tuvo inconveniente en dejar en ma
nos de sus enemigos políticos, las pa
lancas de la economía del país. Para 
realizar sus fines políticos los radicales 
prescindieron de lo programático, que 
como afim1a Gramsci, es la elaboración 
de la estructura material en superestruc
tura en la conciencia de las masas, por
que ellos se proponían lo inverso, es de
cir, modificar el orden social desde arri
ba, desde la revolución "ética" produci
da en la conciencia de los hombres. El 
misticismo y el voluntarismo, resultan
tes de la abstención electoral y política, 
eran en consecuencia lo5 instrumentos 
coherentes para la realización de sus 
objetivos filosóficos. El Radicalismo en 
el poder procuró la democratización del 
país en lo político-institucional, pero al 

dejar incólumes las bases econom1co
sociales de sustentación de la oligarquía 
terrateniente, dejó el campo libre para 
su propia destrucción como gobierno. 

e LARO ESTÁ, que gran parte de la res-
ponsabilidad :por el posterior fraca

so de la esperanza renovadora que signi
ficó el radicalismo les cabe a los hombres 
que, comprendiendo cabalmente los pro
blemas del país, se separaron del parti
do popular en las primeras etapas de 
su formación. Educados en la escuela 
de un liberalismo de élite, no supieron 
integrarse en una organización que les 
exigía, al mismo tiempo que cierta dis
ciplina, una relativa subordinación a las 
exigencias de las clases populares. La 
misma crítica cabe a quienes, como Li
sandro de la Torre, hicieron, posterior
mente, abandono del radicalismo. 

Si nos parece de fundamental impor
tancia la valoración de Aritóbulo del Va
lle, es porgue fué el único, quizás, que 
trató, infructuosamente, de realizar la 
síntesis de ambos elementos divergen
tes: el partido popular programático. 

El pensamiento económico-político 
de Aristóbulo del Valle: 

Aristóbulo del Valle es, en líneas ge
nerales, un producto del libernlismo de 
Alberdi, Sarmiento, López y Fragueiro. 
Sus estructuras mentales se mueven 
dentro del marco filosófico implantado 
por la burguesía triunfante en el mun
do a partir de la Revolución Frnncesa. 
Pero, su diferencia fundamental con 
respecto a los hombres de la Or~aniza
ción Nacional, estriba, primordialmente, 
en la comprensión que adquirió Del 
Valle del carácter dependiente de nues
tro país. De esta manera su pensamien
to no se enaienó en utopías futuras , si
no que se afincó en las contradicciones 
concretas que ofrecía la realidad políti-
co-social argentina. Coincidió, sociológi
camente, con Alberdi, en el rechazo al 
esquematismo simplista de la antítesis 
civilización y barbarie, y con Sarmien-
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to en la necesidad de reformar las ar
,caicas estructuras agrarias. Pero, si Al
·berdi radicó la enajenación de la socie
dad argentina, en el falso concepto -co
lonial- que tenía del trabajo social, y 
si Sarmiento la ubicó en la deficiente 
.organización agraria y en la falta de 
educación, Aristóbulo del Valle, sinte
tizó ambos conceptos, ampliándolos con 
la visión de la necesidad de la constitu
ción de un Estado proteccionista, que 
impulsase el desarrollo industrial, so
bre la base de la capitalización de la es
tructura agropecuaria. Es en este 
sentido, que afirmamos que la ideo
Jogía de la clase media se integraba con 
la marcha del progreso, lo cual a su vez 
la; impregnaba de un matiz creador. 
Esta característica que la clase media 
-expresaba a través del pensamiento de 
Del Valle, se perfilaba nítidamente an
te eI carácter de la oligarquía liberal, 
que Viñas 9 acertadamente califica de 
·"consumidora" en materia cultural e 
ideológica , precisamente porque, a la 
-vez que abandonaba toda intención de 
desarrollo nacional en materia econó
mica, se subordinaba en lo espiritual a 
]as inspiraciones que le llegaban de otro 
continente. 

·E L PUNTO clave en la comprensión 
del pensamiento económico-político 

de Del Valle, está dado por su rechazo 
.del librecambio, como concepción ina
decuada y altamente perjudicial para la 
marcha ascencional del país. Nada más 
claro en este sentido que el debate so
·bre enajenación de :las Obras de Salu
bridad sostenido en el Senado de la 
Nación con el ministro de Juárez Cel
rnan, Eduardo Wilde 10

• En dicha oca
sión Del Valle impugna por primera 
vez la conjunción Adam Smith-Herbert 
Spencer, que se había constituído en el 
basamento• obligado de toda la política 
,de la clase gobernante. En el debate 
mencionado, Del Valle sienta claramen
te la tesis de la necesidad imperiosa del 
proteccionismo estatal, con lo cual no 

hace otra cosa que seguir el ejemplo 
de Estados Unidos, expresado funda
mentalmente a través de la guerra ma
nufacturera sostenida con la Gran Bre
taña. Así lo expresaba claramente Cal
houn, uno de los portavoces del na
ciente nacionalismo económico ameri
cano: "El comercio y la agricultura que 
hasta hace poco eran las únicas fuentes 
de riqueza, siguen siendo hoy las prin• 
cipales. . . Ambas dependen de merca
dos extranjeros. . . Cuando nuestras ma
nufacturas alcancen su natural creci
miento, como lo harán con la protección 
del gobierno . .. , el granjero encontrará 
un mercado listo para colocar sus pro
ductos; y lo que es lo msimo, un se
guro y barato suministro para sus nece
sidades El brazo del gobierno debe 
actuar . .. 1' 

11
• 

El proteccionismo estatal significaba 
en Del Valle reconocimiento del carác
ter dependiente de nuestra economía, 
y necesidad, al mismo tiempo de supe
rarlo. "Efectivamente el país alcanzará 
todos estos beneficios con relación a la 
generación presente; esto es lo que se 
ve, pero lo que ·no se ve, lo que está 
más allá, es el porvenir de nuestro país 
que cada día y en cada uno de estos ac
tos se compromete sin pensar que pue
de llegar un momento en que la Repú
blica Argentina no sea sino un pueblo 
como Irlanda, cuyos propietarios están 
en Inglaterra disfrutando de cuantiosas 
rentas, mientras que los labradores que 
cu.ltivan el suelo apenas lo gran alcanzar 
el pan de cada día)/. 

"La cuestión de Irlanda ha sido y es 
una cuestión esencia'Imente agraria, y 
queda planteada diciendo que tres cuar
tas partes del territorio de Irlanda no 
pertenece a los irlandeses" 13

• . 

LA RUPTURA de la relación de depen-
dencia con Inglaterra exigía, en pri

mer lugar, la realización de una firme 
política -industria!l.ista. Del Valle fué uno 
de los promotores de aquel famoso mani
fiesto del P.A . N . del 78 que expre-
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saba, como una de sus más sentidas rei
vindicaciones, la de "promover las in
dustrias que nos liberaran del dominio 
del extranjero". Al mismo tiempo, d~ 
de el Ministerio de Gobierno de la Pro
vincia de Buenos Aíres, inspirará el 
mensa je del gobernador Alvaro Barros: 
"De las escuelas de arte saldrán los in
dustriales laboriosos e inteligentes que 
han de transformar en artefactos adap
tables a nuestra civilización y a nues
tras necesidades, la materia prima que 
hoy vendemos a vil precio en los mer
cados europeos, para adquirirla más tar
de valorizada por la manufactura y re
cargada con los gastos de t~ansporte y 
con el pago de monstruosos derechos 
aduaneros" 13

• Desde el diario El Na
c:ional realizó, conjuntamente con Mi
guel Cané, una de las campañas indus
trialistas de mayor vigor en el país, que 
se sintetizó en aquella conocida profe
sión de fe: "tener o no tener indus
trias es tener o no tener progreso". 

El proceso de industrialización debía 
necesariamente estar acompañado de 
una progresiva lucha por la elimina
ción ·de las estructuras precapitalistas 
existentes en el campo, basadas en el 
gran latifundio. De esta manera, al mis
mo tiempo que se introducían las rela
ciones capitalistas en el campo con un 
criterio democrático -a la manera de 
Estados Unidos-, se destruía :Ja base 
material de sustentación de los grupos 
gobernantes. La actitud de Del Valle, 
fué igualmente clara en esta materia. 
"Si por regla general no es ventajosa 
para la nación que aun los individuos 
_que habitan su suelo posean grandes 
áreas de tierra, lo es mucho menos cuan
do los propietarios -son sociedades, in
dividuos o entidades que no le perte
necen o que residen en el extranjero. 

"La lección es antigua, es la lección 
de la decadencia de Roma; fueron los 
grandes fundos los que perdieron a la 
Italia, como dice Plínío: "Latí fundií 
perdídere Italiam". 

"Estamos amenazados en nuestra or-

ganízacíón social con las propiedades de-
200 ó 300 leguas, que en la actualidad 
no representan sino la barbarie ... " 14 ~ 

D EL VALLE ve, como antes Alberdi, 
el centro de esta política antina

cional en la provincia de Buenos Aires,. 
es decir, en sus grandes terratenientes. 
"La provincia de Buenos Aires, puesto 
que voy a hablar con dureza y no quie
ro ofender en lo más mínimo la suscep
tibilidad de 1os representantes de otras. 
provincias ... , ha estado barbarizada
durante cincuenta años, a consecuencia, 
de la legislación de tierras, que ha per
mitido constituir feudos de doce, cator
ce, veinte y cincuenta leguas, hacien
do el desierto en su propio suelo, impo
sibilitando el roce de los hombres, in
habilitando todos los elementos de lai 
civilización en su aplicación a la cam
paña porque la justicia se ejercita, co
múnmente, en medio de despoblacio
nes, imposibilitando la educación, por
que no hay escuela posible cuando es
tán los niños dispersos a veinte leguas 
de distancia los unos de los otros" 15• 

E STA CONCEPCIÓN económica permitió 
a Del Valle una correcta y coheren

te ubicación en el campo político. De
más está decir que, en este terreno, com
partió todas las aspiraciones que planteó, 
a través de la Unión Cívica Radical, 
el movimiento popular. Estuvo presen
te en todas las luchas entabladas en de
fensa de las libertades públicas, del 
sufragio universal, del laicismo, en fin, 
de la democratización del estado y de la 
cultura. Las divergencias fundamenta
les de Del Valle con los hombres del 
radicalismo radicaron principalmen
te en la estructuración teórica y técni
ca del partido, y en la táctica a seguir 
por el mismo. Del Valle rechazó conse
cuentemente la actitud de abstenicio
nismo e intransigencia proclamada por 
Alem e Irigoyen, y propugnó una ac
tividad de esclarecimiento, interrelacio
nada con la aceptación de la lucha políti-
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ca en todos los terrenos. De ahí sus di
vergencias en la conducción del movi
miento revolucionario del Parque, en la 
posterior división de la Unión Cívica y 
en 1893, con motivo del ofrecimiento a 
los radicales para integrar el gabinete 
de Sáenz Peña. Pero estas divergencias, 
justificadas en la mayor parte de los ca
sos, no impidieron que Del Valle com
prendiera la esterilidad de toda acción 
política que prescindiera del apoyo del 
partido mayoritario. Es por esta razón, 
que a pesar de las disidencias citadas, 
Del Valle requirió siempre la colabora
ción de los radicales en sus planes po-
líticos y que, en última insntancia, pre
firió el ostracismo a la actitud divisio
nista que caracteriza a los fundadores 
de pequeños grupos políticos. 

Su actitud pro-radical aparece más 
clara que nunca en el transcurso de su 
gestión al frente de1 gabinete de Luis 
Sáenz Peña , como ministro de Guerra 
y M arina. Toda su actividad ministerial 
se volcó en la protección de las revolu
ciones radicales triunfantes en Buenos 
Aires, Santa Fe y San Luis. Así lo ex
presa "La Nación", en uno de los edi
toriales de la época: "Pero de todos los 
indicios contemporáneos, a despecho de 
lo que los documentos oficiales alegan, 
se deduce que el talentoso ministro de 
Guerra y M arina quería dejar triunfan
tes las revoluciones radicales de Buenos 
Aires, Santa Fe y San Luis -como las 
otras que se gestaban ya y que no tar
darían en producirse- para levantar so· 
bre esas bases los nuevos gobiernos sin 
la acción de imparcialidad fiscalizadora 
que correspondía al gobierno nacio
nal 16 . 

HEMOS TRATADO de dar, en apretada 
síntesis, un panorama de la ideo

logía económica y política que la inci
piente clase media argentina expresó 
por uno de sus más caracterizados re
presen tan tes. En este esbozo hemos pres
cindido de una serie de aristas del pen
samiento y la acción de Del Valle igual-

mente importantes, como, asimismo, de 
una valoración crítica de algunos aspec
tos no tan ajustados de su ideario. 

Cabe agregar que los esfuerzos de 
Del Valle estuvieron a punto de con
cretarse en 1896, cuando su nombre fué 
proclamado para la presidencia de la 
república por una conjuración podero
sísima de las fuerzas populares an tiI'O
quistas. Su inesperada muerte frustró 
tan alentadora esperanza, y con ello 
postergó indefinidamente la liberación 
nacional y democrática por él alenta
da. Su discípulo dilecto, Lisandro de la 
Torre, al no comprender la médula de 
la concepción política delvallista -rela
ción estrecha con el partido popular
finalizó sus días en un solitario com
ba te con las fuerzas que había procu
rado abatir en el transcurso dr-> toda su 
carrera política. 
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DOS POEMAS HEBREOS 

HIJA DE ISRAEL 

JAIM NAJMAN BIALIK 

Si hay un engaste vacío en tu _corona, 
guardo en mi mano la piedra que le 

[cuadra 
y si completa está la engastadura, 
le añadiré un suplemento mío. 

Conmigo llevo una preciosa piedra, 
[ amor es su nombre. 

Levántate y apodérate de ella, 
prefiérelo al resto de tus joyas 
y será la principal de tu hermosura. 

Y créeme que una nueva l.uz centelleará 
sobre sus compañeras, 
y con muchos y nuevos colores 
aumentará la luz de tu existencia. 

También las estrellas entonces te 
[guiñarán 

nuevos guiños qiie desconocías, 
y otra melodía fScucharás 
entre los múltiples cantos de tu · alma. 

Por las estrellas de Dios, te juro, 
que es una piedra perfecta y pura; 
ni una mínima mella hallarás 
aunque la observes a la luz de siete 

soles. 

Mi madre, cuyo recuerdo es mi coraza, 
me enseñó a dominar el corazón, 
y, a guardar callados tesoros 
en sus silenciosas profundidades. 

Y el sábado, apenas se santifica la 
noche, 

encendía mi madre siete velas, 
que por siempre mi alma penetraron 
con su luz · humilde, su fuigor sagrado. 

Sin aderezos ni afeites, 
mi sencillo corazón te ofrezco; 
solamente una pequeña bendición te 

[traerá: 
una encendida partícula de la l;z de 

[Israel. 

L A OBRA de Jaim Najman Bialik ha trascendido el ámbito literario, ya que al en
contrarse con las esencias del judaísmo tradicional, la embebieron en las más puras 
ambiciones redentoras del pueblo hebreo . Es por ello que Biolik es considerado co

mo poeto nacional de la Israel de nuestro tiempo . De Bialik, poeto y polígrafo -su traduc
ción del Quijote al hebreo le valió la designación de miembro correspondiente de la 
Academia Española-, presentamos el poema Hija de Israel, que compusiera a los treinta 
años de edad, es decir, en 1903. 

La versión castellana de los poemas es de Isaac y José lsaacson . 
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HIJA MIA 

ZALMAN SCHNEUR 

Hija mía, me preguntas 
cuál es el secreto de la muerte, 
y mejor fuera que me preguntaras 
cuál es el secreto de la vida. 
Temerosa contemplas los muertos, 
y yo, 
a quienes nacen 
debajo de los cielos. 

Y si quieres escuchar 
una tenue interpretación 
de tu pregunta, 
abrázame, 
y al atardecer, 
cuando enloquecen las sombras, 
te narraré un cuento 
que soñé, 
o inventé, 
o leí en vetustos pergaminos. 
Dos demonios, 
la vida y la muerte, 
trabaron un pacto para jugar 
con enanos. 
"Y o los crearé 
y tú los aniquilarás, 
y así tendremos un juego 
de murientes y nacientes." 

Uno crea hombres palpitantes 
y los arroja 
al flúido tiempo 
que golpea sus olas; 
el otro los acoge y los aplasta, 
y la corriente 
arrastra sus cadáveres 
al sinfín de las tinieblas. 

Con su hermoso juego 
juegan los demonios, y nosotros 
como muñecos aterrorizados 
danzamos frente a ellos. 
Vivir es malo y amargo, 
morir no queremos; 
no sabemos qué es mejor 
ni el por qué de su existencia. 

¡ Pero oye, hija mía! 
Llegará el tiempo 
y se hastiará de su juego 
el alma de Tos titanes, 
y volarán hasta el infinito, 
destrozando, 
antes de su vuelo, 
la masa palpitante de sus viejos 

Y volarán al sinfín 
en busca de nuevos juegos 
desenfrenados, 
salvajes, 
majestuosamente rugientes 
y terribles. 
Y muchos, 

juguetes. 

muchos días luego de sii vuelo, 
sobre la tierra desolada 
vagará 
el polvo de nuestros corazones ... 

Hija mía, me preguntas 
cuál es el secreto de la muerte 
y mejor fuera que me preguntaras 
cuál es el secreto de la vida. 
Temerosa contemplas los muertos, 
y yo, 
a quienes nacen 
debajo de los cielos. 

Z ALMAN Schneur, recientemente fallecido, es un poeto que no cobe con facilidad en 
los clasificaciones que proponen los críticos . Temperamental y oposionodo, Schneur 
supo equilibrar su demonismo con uno visión metafísico, y compensar su estro ro-· 

mántico con lo exactitud de los estructures formoles y lo .:irmonioso músico de sus ver
sos. A los volores intrínsecos de su obro añade su condición de renovador de lo lengua 
hebreo. El poema que publicamos formo porte de su libro Puentes (Gesharim), cuyo colo
fón está fechado en 1922. 
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LOS ERUDITOS DE LA CONQUISTA Y EL ORIGEN 

DEL HOMBRE AMERICANO 

ANA BIRO DE STERN 

ENTRE LOS tantos problemas que se 
suscitaron muy pronto con motivo del 
descubrimiento del Nuevo Mundo, los 

que se refieren al origen de la poblacién na
tiva de este continente ocuparon de un modo 
tspecial el interés de eruditos clérigos y hom
bres de letras. La curiosidad, que siempre 
fué promotora esencial de las investigaciones 
científicas, tuvo también su par te en esta 
oportunidad, llevando a los entendidos, con 
fo ayuda de los escasos conocimientos sobre 
etnografía , lingüística, geografía e historia, 
que a la sazón se :poseía, a desarrollar más 
de un esfuerzo con el fin de descifrar el 
enigma de la procedencia de esta curiosa 
raza, que no se parecía a ninguna de las 
conocidas hasta entonces. La indagación así 
empezada continúa hasta nuestros días, sin 
que hasta el presente se haya podido dar 
una respuesta definitiva y segura y sin que 
dejen de seguir tejiéndose teorías y argu
mentos de mayor o menor aceptación. 

Nos -referimos aquí a algunas de estas teo-

rías de la primera época; curiosas, pintores
cas, absurdas o verosímiles que demuestran 
la honda preocupación de los eruditos y el' 
ingenio con que trataban de justificar sus 
convicciones. 

La historia antigua ofrece muchos datos 
interesantes, muy útiles para tejer con ellos 
alguna hipótesis verosímil. Aristóteles hace 
referencia a una isla descubierta por unos 
mercaderes cartagineses, descubrimiento que 
el Senado ordenó mantener en secreto. El 
padre Cabello Balboa narra que: "Ciertos 
mercaderes cartagineses con pretensiones de 
ganar -honra y reputación en su República, 
levantaron unos navíos y alzarnn velas si
guiendo al sol -hacia su ocaso y poniente v 
gastaron en tal navegación muchos días y 
al cabo de muy prolijo navegar se vinieron 
a hallar muy cerca de una grande y es
paciosa isla y su postura y amenidad les 
convidó a que saltasen de los navíos en ella. 
Y aficionados a sus buenas partes aquellas 
gentes hambrientas de gloria dejaron en la 
isla la copia que les pareció bastante para 
perseverar y permanecer en aquella tierra, y 
con lo demás dieron la vuelta a Cartago". 

Lo interesante es que el Senado no sólo 
no les agradeció por las penurias pasadas, si
no que prohibió bajo pena de muerte divul
gar el descubrimiento y ordenó quemar to
dos los documentos referentes a ello, por el 
temor de que la gente impulsada por las 
tentaciones abandonara el país para ir a vivir 
en las nuevas tierras descubiertas. Así fué 
como todo quedó sepultado en el olvido, has· 
ta que Aristóteles lo menciona. Ahora bien, 
,iquella isla bien .pudo haber sido la Espa
ñola o por otro nombre conocida como Santo 
Domingo. 

LA HISTORIA desde un ángulo aiposionante; 
el perfil de lo leyenda hecha crónica de 
aventuras; todas las etapas que conflu

yen en el aspecto 9riginario de los aborígenes 
del Nuevo Mundo, así como sus relaciones con 
la lingüística, la geografía y la historia, han 
dado pábulo a una obigarrada literatura, a 
ratos científica y por momentos novelesca . 
De todos esos elementos se ha valido la se
ñora Ana Biró de Stern. Nacida en Hun
gría, , ha sido directora del Museo de Cien
cias Naturales de Corrientes, presidenta de la 
Comisión Permanente de la UNESCO para la 
promoción de la artesanía popular, además de 
ser miembro de la Academia de Ciencias de 
Bello Horizonte (Brasil). Publicó sus primeros 
t~abajos en los anales de las universidades de 
nuestro país, de México, Brasil, Perú, etc. 

Indudablemente existen varias coinciden
cias en usos y costumbres. Se sabe, por ejem-
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:_plo, por Eneas, que los cartagineses recorda
ban sus hechos históricos en pictografías. Así 
lo hacían también los aztecas y otros pueblos 
,de América. Son conocidas las magníficas 
construcciones que tuvo Cartago; de la mis
ma manera abundan en América los monu
mentales templos y palacios. Por lo cual se 
-deduce que ambos pueblos adoraban a ído
los crueles, a los que ofrecían sacrificios hu
-manos. Tan sugestiva ha sido esta idea para 
los españoles que a una de las ciudades fun
.<ladas por los primeros conquistadores le die
ron el nombre de "Cartagena". 

Los siglos del Renacimiento estaban im
-pregnados de las influencias helenistas, de 
cuyo hechizo era difícil sustraerse. Se sabía 
,que los griegos eran eximios navegantes y 
que hubieran podido arribar a las costas de 
América. ¡Cuántos rasgos comunes no se les 
podía encontrar con los indios del Perú in
-caico! Unos y otros tenían gran afición por 
1a oratoria, el recitado, y erigían monumen
-tos de una arquitectura sólida y sabia. Más 
claras aún son las pruebas filológicas; exis
ten, en su léxico, palabras griegas puras co
-mo, por ejemplo, mama-madre, tata-padre, 
-theos-dios, etc. etc. 

Por increíble que parezca, esa curiosa in
dagatoria subsistió casi hasta nuestros días. 
-En los primeros años de nuestro siglo, un 
ilustre sabio brasileño se sintió muy intri
·gado por el supuesto secreto signifi¿ado de 
ciertos dibujos grabados en unas rocas dis
-persas sobre las riberas en la cuenca del 
Amazonas. Convencido de que se trataba de 
vestigios dejados por los primitivos poblado
res, que eran los griegos y fenicios, inventó 
un alfabeto convencional a base de los dibu
JOS y los substituyó por los signos griegos 
--y fenicios. Así logró "descifrar" los jeroglí
'ficos. Como consecuencia de esos "descifra
mientos" afirmó que en Brasil hubo una 
gran civilización precolombiana, traída por 
-los inmigrantes helenos y fenicios. Estas in
migraciones remontarían a una antigüedad 
-superior a 800 años antes de la era cristia
na. Para muestra, tomemos, al azar, una ins
cripción descifrada de una piedra del río 
-utuhú-Amazonas. Dice así: "Divino, prodi-
-gioso Júpiter, tan considerado por la huma-
nidad, Salud! Dios Júpiter, Diosa Venus, 
dioses y diosas: conducid a la Humanidad 
-con bonanza y salvadla de las · agitaciones 
violentas; dadle paz al alma!". No todas las 

inscripciones contenían exhortaciones a los 
dioses; había simples indicaciones de la rnta, 
o mensajes a los rezagados. Huelga decir 
que todo ello no es más que fruto de la fe
cunda imaginación del señor Silva Ramos. 

OTRA TEORÍA que estuvo en boga y que 
más ha apasionado los ánimos, fué la 

idea del origen español. Se dividían en dos 
partidos. Unos, los vascos, han sostenido con 
pruebas irrefutables que fueron ellos, "la 
misteriosa raza roja", quienes muchos miles 
de años antes que Colón descubrieron a 
América y que la poblaron con sus hijos . 
Los españoles, en cambio, se atribuían a sí 
mismos o mejor dicho, a los antiguos iberos, 
la hazaña del descubrimiento del Nuevo 
Mundo. Así se explica el azar del descubri
miento de Colón por obra de la justicia di
vina: España recuperó lo que siempre ha 
sido de su legítima propiedad. 

El campeón de esa teoría del origen es
pañol fué el muy ilustre oidor de Lima, Dr. 
Don Diego Andrés Rocha. En su ya men
cionado libro desarrolla su teoría con argu
mentos de toda índole, llamando en su au
xilio nada menos que la autoridad de 140 
escritores, demostrando así su extraordinaria 
erudición y su condición de bibliófilo in
cansable. 

En el capítulo segundo, Don Diego An
drés Rocha explica la forma de poblar a 
América, de la sigui en te manera: 

"Que estas Indias Occidentales, después 
del diluvio universal, se comenzaron a po
blar por los descendientes de Jafet, hijo de 
Noé; de Jafet descendió Tuba!, quien pobló 
a España, y sus descendientes la ocuparon 
y ,poblaron, y de ellos como estaban vecinos 
a la isla Atlántica, vinieron poblando por ella 
y llegaron a tierra firme que corre por la 
rparte de Cartagena ... y fueron poblando ... 
la Cartagena hacia el norte y subirían ... por 
todo eso del reino' de Santa Fe, costas de 
Brasil... y todo lo que corre de estos llanos 
hasta el Paraguay y Buenos Aires". Expues
ta así su teoría sobre la genealo_gía de los 
indios, examina las "costumbres, ritos y pro
piedades" de los primitivos españoles, con
frontándolos con los de los indígenas de 
América y encontrando perfecta analogía y 
correspondencia en todo y probando así lo 
acertado de su teoría. 

Construye Rocha su ·monumental edificio 
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especulativo sobre cuatro célebres autores, 
reales autoridades que fijaron las caracterís
ticas de los antiguos españoles. Son ellos 
Celio Rodigino, fray Gregorio García, el 
padre Alonso Venero y el licenciado Cepeda. 
Luego apuntaba con otros escritores y con 
su propia experiencia las semejanzas deta
lladas con suma minuciosidad, llegando a 
la conclusión de que efectivamente los in
dios occidentales no podían ser otra cosa que 
descendientes directos de los antepasados es
pañoles. 

Sus argumentos, harto variados y pintores
cos, comienzan señalando la abundancia de 
materias primas y metales en América, hecho 
que presta verosimilitud a la búsqueda de 
estas tierras por parte de los españoles, de
seosos de abastecerse de dichos elementos. 

La segunda "proposición", como dice Ro
cha, es que los antiguos españoles eran gen
tes muy aptas para la guerra. A ese propó
sito explica el buen Rocha diciendo que si 
bien muchos indios no eran tenidos por tan 
valientes, especialmente los que habitaban 
las zonas tórridas, otros en cambio que se 
apartaban de la tórrida zona eran valentísi
mos. Estos últimos eran descendientes puros 
de los españoles, mientras que los tímidos 
estaban emparentados con otros pueblos 
menos resueltos. 

Los antiguos españoles eran resistentes al 
hambre, a la sed y a las fatigas del trabajo 
y muy ligeros y alertas en la guerra, lo que 
era aplicable a los indios, gente que "si tiene 
guerra es vigilantísima y se está dos días y 
dos noches sin remudar, ni dormir, sólo mas
cando coca". 

"Fueron los antiguos españoles de fieras 
costumbres, nada domésticos y usaban man
tenimientos indignos y groseros, comiendo y 
durmiendo en el suelo; en todo esto se ha
llaron tan conformes los indios que casi no 
es necesario probarlo. Los indios comen en 
el suelo -aunque sean caciques, duermen 
asimismo en el suelo- pues aún los más po
líticos de Méjico, cuando mucho con un 
poco de paja como colchón", argumento de 
JJeso para el Dr. Rocha. 

Por otra parte, los primitivos españoles 
después del diluvio fueron bárbaros y gran
des idólatras, y ni hubo ni hay nación tan 
inclinada a todo género de idolatría como 
estos indios en su gentilidad. 

Otra "proposición" del Dr. Rocha es que 

los primitivos españoles sacrificaban hom
bres a lo~ ídolos. Esta costumbre era tan co-· 
mún entre los indios americanos que están 
llenas las historias de los execrables sacri
ficios que hacían de hombres y niños. 

Los antiguos españoles eran también abo
rrecedores de las ciencias. En esto se avenían 
mucho a los indios que padecían gran des
gano por las ciencias, los libros y las histo
rias, ya que sólo hacían uso de unos quipos: 
que conservaban sólo memorias recientes. 
Por tal motivo, afirma Rocha, es fácil creer 
que estos americanos tuvieron su origen en 
lo$ españoles. Añade el Dr. Rocha que él 
mismo ha oído referir a viejos españoles. 
que en numerosas regiones de la pen
ínsula los hombres de campo se entien
den con tarjas y nudos para sus cuen
tas, cosechas y otras cosas, siendo esto el 
libro de su memoria que alude a los quipos
y nudos de esos indios . 

SERÍA MUY largo enumerar la abundante 
serie de analogías. Mencionaré sólo la 

semejanza en las armas, en la vestidura de 
combate, en el uso del veneno en las fle
chas, en la pintura facial, etc. 

Rocha dedica asimismo largas elucubra
ciones a la etimología. Y en esta ciencia, la 
más resbaladiza de todas, hay mucho que nos: 
parece gracioso o francamente irrisorio, Apa
recen muohos lugares, montes y vocablos 
coincidentes de la primitiva España y de 
esta América, dice Rocha, y enumera una 
larga serie de muestrario de estos datos. Por 
ejemplo, vocablos comunes en ambos idio
mas son entre otros: acá, allá, ama, ancha, 
cana, casco, cota, llama, macho, marco, mu
la, guante, manta, pata, tío, surco, pasto,. 
etc. El nombre de Cuba, esta isla tan cele
brada, ¿quién puede dudar que tomó su 
nombre del español cuba que significa vaso 
grande en que se guardan los vinos? Del 
puerto y villa de Andalucía, llamada Ta·rifa, 
<leriva el nombre de una de las provincias de 
esta América, llamada Tarija, bastardeán
dose con el tiempo una letra, igual que Ta
rama y la isla de Bahama que parecen alu
dir a la antigua Jarama de España y Tupisa 
de Tubisa. En cuanto a los nombres de 
personas, uno de los incas se llamó Sinchí 
Rocha, y Rocha es uno de los apellidos más 
antiguos de España, que lleva el mismo Dr. 
Rocha. Añado, dice el autor, que también 
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el nombre de Mango-Capac es primitivo de 
España, mango significa el cabo o principio 
de alguna cosa y capac alude a capa. Oigan 
ustedes ahora este gracioso argument<?: 
"Cuando el indio se admira dice: ¡ ah! y 
cuando se ríe: ¡ah, ah, ah!; cuando agarr~ 
uno a otro : ¡aha, aha, aha!, todo español", 
o este otro: "la voz guai que da el recién 
nacido indio tiene semejanza con la voz 
castellana guai, aunque muy antigua y por 
eso mejor". 

Incontable es el número de razones en 
que abunda el Dr: Rocha en su libro sobre 
los usos y costumbres en que coincidían los 
primitivos españoles y estos americanos, pero 
las referidas más arriba bastan para demos
trar lo insostenible del método empleado a 
la luz de los rigurosos procedimientos cientí
ficos modernos . 

A OTRO erudito cronista de la época, fray 
Diego de Rosales, también le parece 

muy probable y verosímil que pasaron los 
españoles a las Indias Occidentales por la 
isla que antiguamente llamarnn Atlántida, 
la cual con un espantoso temblor se hundió 
en el mar. "No eran los españoles tan cultos 
y políticos corno ahora -dice- sino "suma
mente eran rústicos, grosseros y feroces en la 
guerra y assí heredaron estas costumbres sus 
descendientes. Y con la suspensión de la co
municación con España les faltó de él toda 
la enseñanza y quedaron como oy vemos 
los indios. Pero no degeneraron en el valor 
que experimentamos en los chilenos y brasi
les, pues a éstos los hallaron valerossísimos". 

Y prosigue su pintoresca argumentación, 
el ilustre jesuíta: "La dificultad que pudiern 
hazer la variedad de lengua, no haze fuerza , 
que a cada passo se mudan las lenguas en 
todas las naciones, y a pocos años se desco
noce la primitiva. Y a la de el color, res
ponde Claudia Abbervilla: que el sol los 
tuesta y los muda el color en amembrillado. 
Y que en los Tupanamhas, donde él and1,bo 
predicando año de 1612, vió que todos los 
indios nacían blancos, pero que sus padres 
los untan con un aceite, que reconcentrán
dose con el cuerpo los muda el color y los 
pone amembrillados". 

"Y en la parte de Chile que tiene de tie
rra fría ay indios blancos. Y en Chile los 
he visto tan blancos que parezen Españoles. 
Y assimismo junto con el Estrecho de Maga-

llanes los ay con barbas y blancos, que si 
vistiesen en trage de español los jugaran to
dos corno tales y de Europa hay hombres 
tan prietos que cotexados con estos Indios 
parecen, ellos indios y los indios Españoles". 

Naturalmente, desde el siglo XVII esta 
hipótesis no tiene más defensores, habiendo 
sido, por el contrario, muy característica en 
los primeros tiempos de la colonización. 

Los misterios que rodean la civilización 
egipcia, tan singular y tan antigua, no pue
den menos que sugerir una posibilidad de 
relación con las no menos enigmáticas cul
turas de los mayas-aztecas. La extraordinaria 
atracción de esta teoría, basada en un gran 
número de elementos culturales coincidentes, 
se mantuvo fresca a través de los tiempos; 
más aún, hay actualmente una escuela et
nológica con asiento en Manchester que se 
dedica casi exclusivamente a las investiga
ciones sobre este tópico. 

Indudablemente existe un complejo cul
tural análogo entre ambas civilizaciones, que 
nos llama poderosamente la atención. Por 
razones de espacio nos limitaremos tan sólo 
a enumerarlos: en primer término está la 
adoración del disco solar, del buitre y la ser
piente. La construcción de grandes monu
mentos, el cultivo intenso por el método de 
1a irrigación, la momificación y sus ritos fú
nebres, los tatuajes, la deformación cranea
na, el empleo de la pfupura, etc . Observe
mos, por ejemplo, la coincidencia de la erec
ción de grandes pórticos dispuestos de una 
manera peculiar y las estatuas colosales como 
la Puerta de Sol de Tiahuanaco y las estelas 
Mayas, o la distensión del lóbulo de la oreja, 
distintivo aristocrático de los incas. El ca
lendario maya con su división del año en 
360 días y cinco complementarios, el em
blema de la swástica y muchísimos elemen
tos más son idénticos a los que encontrarnos 
t n la cultura egipcia . 

¿Quién y cómo los ha traído a nuestro 
c.ontinente? N ada sabernos; tampoco pode
rnos aceptar sin reservas y sin críticas estas 
coincidencias aparentemente tan evidentes. 
No han faltado científicos que han sosteni
do que la expansión de los mencionados ele
mentos culturales se produjo a la inversa. 
Es decir, que su cuna ha sido precisamente 
aquí, en América, y que luego han pasado, a 
través del Asia, a Egipto. La vitalidad de 
estas ideas descabelladas la prueba un ar-
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tículo aparecido en "La Prensa" en el año 
I 925, en el que Soto Hall sostenía que los 
egipcios son mayas trasplantados al país del 
Nilo, nombre que sería de origen maya. 

No paclía faltar naturalmente una hipóte
sis sumamente atrayente, el "deus ex machi
na" de los escritores de cierta imaginación, 
es decir, la relativa a los continentes perdi
dos: Atlántida y Lemuria. Conocemos la in
mensa bibliografía sobre esas misteriosas tie
rras; a favor de ella podemos imaginar que 
sus habitantes, los que se salvaron de la 
catástrofe, poblaron nuestra América. Un 
prestigioso escritor venezolano da hasta por
menores interesantes sobre la Atlántida. 

GRAN SENSACIÓN y asombro ha causado el 
descubrimiento de los monumentos me

galíticos en Tiahuanaco, Bolivia, orurrido en 
las primeras décadas de nuestro siglo. En 
aquella época la arqueología americana es· 
taba dando recién sus primeros pasos incier
tos y por eso de ninguna manera podía ex
rp licarse el origen de esa civilización monu
mental y sorprendente. Entonces se hablaba 
de la "raza atlanta" que habían sido presu
miblemente los habitantes de aquella región 
lacustre por espacio de unos 10.000 años. 

Un escritor alemán del siglo XVII era 
partidario de cierta emigración escandinava 
o germana . En su libro escrito en latín, de
fiende tenazmente el origen germánico de 
los indios. También él encuentra muchas 
costumbres americanas que coinciden con las 
ele los sajones y godos. Como ellos, tam
bién los indios acostumbraban a tener 12 
jueces, también lavaban a los niños recién 
nacidos en los ríos; tenían mucha afición al 
juego y como último "argumento" indiscu
tible menciona que en La Florida existe un 
pueblo cuyo nombre es "Alevardi", que es 
casi igual como decir "Longobardi". 

Fray Gregorio García estuvo entre los re
ligiosos de la primera época de la Conquista. 
El impacto del encuentro con esa humanidad 
misteriosa le obligó a largas cavilaciones . 
Lo notable es que se dejó guiar por las se
mejanzas físicas y por eso ubicó la cuna de 
los indios en China . Las razones que ex
pone en su favor son las siguientes: "Hay 
poca distancia desde la China hasta tierra 

firme de Nueva España", los pobladores de 
uno y otro lugar se parecen en la fisonomía 
del rostro y en la contextura física, "aunque 
los chinos aventajan a los indios en ingenio 
y policía". En religión ambos son idóla
tras, poseen calendario; los chinos usan una 
escritura parecida a la de los guipús perua
nos y sus signos recuerdan a los de los me
jicanos. En ambos países abundan los hom
bres lampiños ... 

Más tarde una serie de estudios tratan de 
pro~ar que los chinos y japoneses tuvieron 
noticia, desde muy remota época, de la exis
tencia de América y hasta mantuvieron re
laciones comerciales con los habitantes de 
estas tierras. Lo cierto es que existe un tex
to histórico chino que se refiere a una ex
pedición de cinco sacerdotes budistas en el 
siglo V. Salieron de Samarcanda y llegaron 
a un país llamado Fu-Sang, que podría iden
tificarse con América . Lo cierto es que en 
Alaska han encontrado, bajo mucha profun
didad, monedas chinas del siglo VIII y en 
Acapuko excavaron vasos de cerámica pin
tados, idénticos a los vasos sagrados de Chi
na, y hay gran parecido entre los vasos de 
Honduras y los bronces Tsin . · 

Un sabio inglés del siglo pasado, sostenía 
que una expedición de Kuhlaikan que se di
rigía al Japón fué dispersada por una tor
menta y las naves habían llegado hasta la 
costa oriental de América . Allí habrían fun
dado el reino del Perú . 

Lo notable es que hasta nuestros días per
siste la creencia de que los indios y los japo
neses son una misma cosa. Es indudable que 
entre ciertas razas indígenas existe mucha 
semejanza física con los japoneses; y por su 
parte, los filólogos han encontrado notables 
afinidades entre los idiomas americanos y 
japoneses. 

Podríamos seguir exponiendo muchas 
otras teorías; pero con lo expresado se prueba 
en grado suficiente la complejidad del pro
blema y lo difícil de su solución. Hay una 
teoría, sin embargo, que merecería un trato 
<nás extenso: la del origen autóctono del 
hombre americano; teoría que ha sido sos
tenida por nuestro gran sabio Ameghino. 
Pero como dice Kipling: "Ese ya es otro 
cuento". 
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Comedia dramática en tres actos 

MAURICIO ROSENTHAL 

ACTO SEGUNDO 

H AN transcurrido dos meses. Aparente
mente, nada ha cambiado en la sala 
de antigüedades de don JULIAN 

VELAZQUEZ. 
Cae la tarde, dejando que penetren los 

últimos rayos de sol , por el ventanal que es
tá abierto. 

(Al levantarse el telón, doña EMILI.A, 
acaba de entrar desde el exterior por la puer
ta del fondo. La señora se encuentra pensa
tiva, mu)'· desencajada. 

Don JULIAN se halla de pie, mirando 
hacia la puerta de la derecha, pwes por ella 
llegan hacia el salón murmullos de voces. 

LUISA atraviesa la escena desde la de
recha y sale por la puerta qil'e. da al jardín). 

D . EMILIA: ¿Qué ha dicho el doctor? 
D. JULIAN: Habló de lesiones psíqui

cas, de angustias morales. Nada orgánico en 
definitiva . 

D. EMIUA: Lo mismo hubiera podido 
decir histerismos o vaya a saberse qué lo
curas. 

D . JULIAN: No seas injusta, Emilia. 

L A EXTENSION de esta obra, que excede 
largamente el espacio habitual acordado 
en COMENTARIO al género de ficción, 

ha impuesto la necesidad de publicar los tres 
actos que la integran en otras tantas entregas 
sucesivas . En nuestro núme ro 22 han 
sido incluídos la introducción y el primer ac
to. En la presente edición continuamos con el 
segundo acto, cuyo clima hondamente emotivo 
es traspasado por el aura de dolor que rodea 
la trágica figura de Myriam, uno de sus pro
tagonistas. 

Myriam ha sufrido demasiado durante rit.t 

confinamiento en Buchenwald. 
D. EMILIA: Lo admito. Pero, ¿para qué 

ha regresado, entonces? ¿Para desahogarse 
contra nosotros, para amargarnos la vida? 
¿Qué daño le hemos heoho? No querrás ha
cerme creer que nosotros tenemos la culpa 
de que se haya desencadenado la guerra, ni 
de que los alemanes la hayan martirizado. 

D. JULIAN: Por supuesto que no, pero 
cuidado, que Myriam te puede oir. (Con 
cautela): Se ha quedado en su cuarto, no 
quiere salir. 

D . EMILIA : (Quejumbrosa): Sigue vi
viendo en el mismo cuarto de nuestra hija, 
mientras la querida Esther. .. (Se enjuga wna 
1lágrima): ¿Crees que habrá de regresar pron
to? 

D. JULLAN: Hace ya diez días que re
cibimos su última carta ... Recuerda que nos 
decía en ella que había obtenido todos los 
documentos, y que el traspaso de los bienes 
a nombre de Myriam era cuestión de trá
mites menores. 

D. EMILIA: ¡Si el Señor lo quisiese .. . ! 
Hay momentos en que creo que la hemos 
perdido para siempre. ¡Y a la vejez, Julián! 
¡ A la vejez! (Lagrimeando). Es inútil criar 
hijos ajenos. Siempre terminarán por irse 
de nuestro lado. 

D. JULIAN (Reconviniéndole tiernamen
~): También suelen irse los propios, queri
da... Pero, ¿dejamos, irse de nuestro lado 
la pequeña Esther, ese ruiseñor al que nos
otros le hemos abierto las alas .. . ? (Denégan
do con la cabeza). Jamás lo podría creer, 
Emilia. Esther es de las que nacen trayendo 
la nobleza en su corazón ... 

(Por la derecha entra JOSADEC LIPPE, 
el cwal baja rápidamente los tres escalones 

99 



100 COMENTARIO 

de la derecha y se dirige hacia \ellos con im 
entusiasmo un tanto melanco1ico). 

LIPPE: ¿Han visto ustedes? La pobrecita 
Myriam no tiene ninguna enfermedad visi
ble. (Con orgullo). El Socorro Internacional 
Judío ha obrado siempre con eficiencia. 

D. EMILIA: ¿Qué le ha dicho el doctor? 
LIPPE: ¿Qué quiere usted que diga? 

¿Acaso existen medicinas para curar el 
amor? 

D. BMILIA (Inquietándose): ¿Ha dicho 
el amor? 

LIPPE (Con sus ademanes característi
cos): ¡Es tan sencillo! Myriam sufre de 
amor, porque la pequeña Esther no se en
cuentra a su lado. 

D. EMILIA: Es lo mismo que lo que 
:nos está pasando a nosotros. Pero en ningún 
momento hemos pensado en llamar al mé
dico. (Con acritud). Ni mucho menos, en 
echárselo en cara a nadie. 

D. JULIAN: Ya te lo expliqué, Emilia. 
Myriam es una muchacha algo neurótica. 
En su alma todavía se agitan algunas som
bras, que nuestra ternura y nuestra com
¡prensión habrán de disipar en pocas sema
nas más. 

D. El\llILIA: ¿Pocas semanas más después 
de dos meses de vivir entre recelos e in
quietudes? 

D . JULIAN: Mi buena Emilia, ¿qué sa
bemos de los seres perseguidos por el ho
nor? Estoy seguro de que el regreso de 
'.nuestra pequeña Esther significará mucho 
para la salud espi-ritual de su hermana. 

D. EMILIA: Eso es lo que crees tú. Ya 
veremos qué pasa entre ellas cuando Esther 
se entere que Myriam está a ipunto de qui
tarle el novio. 

D . JULIAN (Escandalizado): ¡Qué es lo 
que estás diciendo, Emilia! 

D. EMILIA: ¿De qué te asombras? ¿To
davía no te has enterado de lo que está pa
sando en tu casa? En estas semanas, Pedro 
Juan no ha dejado de venir un solo día 
aquí. 

D. JULIAN (Intentando persuadirla, aun
que sin mucha convicción). Se trata de una 
simple amistad intelectual. Afinidades, co
mo suele decirse. Eso, ahora, se estila mu
cho entre los jóvenes. Por otra parte, Esther 
conoce las afinidades que han nacido en 
Emropa entre Pedro Juan y su hermana, 
cuando los dos estuvieron juntos en Suiza. 

D. EMILIA (Incrédula): ¿Amistad inte
lectual? ¿Afinidades? ¡Música celestial! Si, 
en vida de mi madre, un muchacho hubiese 
venido todos los días para dragonear a solas. 
conmigo, tal como lo hace Pedro Juan con. 
Myriam, no hubiesen tardado en pregun
tarle si ya tenía fijada la fecha, y de qué 
medios disponía para sostener con decoro, 
un hogar. 

D. JULIAN: La vida ha dado un vuelco, 
Emilia. La historia ha comenzado a escribir
se con sangre. Intentemos comprender a los. 
que no han podido disfrutar de la paz, y
seamos indulgentes, como lo exige nuestra 
fé cristiana. 

D. EMILIA: No puedo entender lo que 
está ocurriendo en mi casa ... Antes, yo te
nía la ilusión de que era una verdadera ma
dre para Esther. Después que mi hijo na-
ciera muerto, tú sabes muy bien Julián, de
qué modo me he llegado a sentir una sobre
viviente, una desesperada ... 

D. JULIAN: Por favor, querida .. ¡Por · 
favor! ¡ Otra vez removiendo esas cosas ... ! 

D. EMILIA: Si no soy yo quien las re
mueve ... (Con lágrimas, al salir por derecha)._ 
Te consta que no soy yo ... Porque siempre 
han estado en mí. .. No me han abandonado, 
nunca ... Sólo que ahora, con esta muchacha 
en casa v nuestra Esther ausente.. . ¡Ah!. 
¡No se q~é va a ocurrir, Julián! ¡No lo sé, 
pero lo terno ... ! 

(Sale agobiada. Don ].ULIAN menea 1a,· 
cabeza con tristeza. JOSADEC LIPPE en 
un rincón, ha permanecido silencioso, como • 
si hubiese temido que notasen su presencia). 

D. JULIAN : Creo que ahora podrá com- · 
prender ·usted muchas cosas, señor Lippe ... 

LIPPE (Se Le acerca suavemente, y dice · 
con emoción): Mi corazón pertenece a una_ 
,mtigua raza, mi buen amigo... Somos muy 
exper tos en toda clase de dolores. No nos 
hace falta comprender. 

D. JULIAN: ¿Por qué? 

LIPPE: Porque nos basta con sentir. Es . 
el sino de todos los nuestros. La aptitud 
para sentir el dolor de los demás, es una 
especie de mandamien to de nuestros libros 
sagrados. 

D. JULIAN: Sí, han adquirido ustedes. 
la sabiduría de saber ser mansos ante ]a 
adversidad. 

LIPPE (Con una sonrisa suave). Esa es. 
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·una de las tantas maneras de nuestro orgu
llo, mi inteligente señor Velázquez ... 

D. JULIAN: En fin, amigo Lippe, temo 
·que mi pobre mujer tenga razón. La pre
·sencia de Myriam ha ensombrecido algo la 
-plácida dicha que caracterizaba a esta casa. 

LIPPE: No incurra usted en el pecado 
' de ser banal, mi querido señor Velázquez. 

"Todos llevamos sombras en nuestro cora
-zón. No ~s la presencia de Myriam la que 
·ha agitado esas sombras, sino la ausencia 
de 1Esther. 

D. JULIAN (Entristecido). Sí. Quizá sea 
-ésa la única razón ... 

LIPPE (Muy suave y sutil). "Mis ojos 
·están carcomidos de descontento", se dice 
en un salmo del Rey David. Por eso nos en
ceguecemos tantas veces. (Con una gran fé 
,en 1o que dice): Nuestro antiguo rey tañía 
-el ar;pa, y esa armonía penetraba en su 
corazón. Por eso yo he traído el instrumento 
·que habrá de alegraT el corazón de Myriam, 
-y de todos nosotros ... 

D. JULIAN (Esperanzado): ¡Ya lo tiene 
usted! ¡ Lo ha conseguido! 

LIPPE: Golpea uno al cabo del día en 
tantas puertas, que termina por encontra!· 
lo que busca ... 

D. JULIAN (Muy animado). ¿En dónde 
-está? ¿Lo ha traído con usted? 

LIPPE: No se debe dejar en medio del 
•camino aquello que puede darnos la tran
-quilidad. Lo dejé abajo, en su taller. Es un 
-viejo violín amarillento, pero milagrosamente 
intacto. 

D. JULIAN (Reanimándose). Myriam 
-podría ejecutar en él las melodías q~e le 
dan consuelo. Vamos, señor Lippe, vamos. 
Quiero ofrecérselo enseguida. Estoy seguro 
de que ese gesto la conmoverá. 

LIPPE (Escuchando). Aguarde. Ahí llega 
Mvriam. 

'(En efecto, por el extremo superior de la 
-escalera, aparece MYRIAM ALTER. 

Es exactamente su hermana ESTHER, 
tanto en el talle como en los ademanes y en 
1a voz. Sólo la mirada es más aguda, quizás 
más hiriente por momentos, mientras que en 
otros tiene un fulgor ate;,,,.perado, el ciwl 
·sua1,iza las dos arrugas que surcan 1as comi
·swras c1e sus labios, generalmente contraídos, 
aunque sin desdén. 

Tiene el cabello lacio, corto y descuida
do; la rop·a que lleva pertenece a su hermana 

Esther. Cuando habla, lo hace impwlsada por 
estados de emodón que tocan los extremos; 
a veces es cálida y envoh,ente, mientras que 
en otros momentos es crispada y hasta agre
siva. 

En este instante en qu:e aca;ba de bajar, 
viene tem:blorosa, con una agitación que, se 
advierte, no consigue dominar). 

MYRIAM (Tapándose los oídos). ¡Es ho
rrible! ¡ Horrible! ¡ No comprendo cómo pue
-den admitir en una ciudad como ésta, esa 
clase de ruidos taladran tes! ¡ Me van a ma
tar! ¡Me van a matar! 

D. JULIAN (Acudiendo solícito junto a 
ella) . ¿Qué te pasa, hija? 

MYRIAM: ¡ Hagan callar a esa máquina! 
¡Es un pecado contra la paz, conquistada so
bre el llanto y la desolación! ¡Es un ruido 
infernal que espanta a los pájaros en esta 
hora del atardecer! 

D. JULIAN: ¿A qué máquina te estás re
f irien<lo, mi pobre Myrifilll? 

MYRIAM: A ésa que no hace más que 
repiquetear durante horas y más horas, al 
otro lado de la pared, junto a la ventana del 
cuarto que da sobre el jardín! 

LIPP.E: Deje usted. Iré a ver de qué se 
trata. 

(Sale por la puerta del fondo). 

MYRIAM (Se ha reclinado sobre el sofá 
y rechaza el vaso que don Julián acaba de 
servirle). No, don Julián. No me ofrezca 
nada. Se lo agradezco. Ese buen doctor que 
acab1 de auscultarme, sabe cuáles son las 
medicinas que me hacen falta. 

D. JULIAN (Dejando con desaliento 
el vaso sobre la mesita). Comprendo, My
riam... comprendo. Pero no debes dejar de 
pensar gue Emilia y yo estamos deseando 
darte todo lo que sirva para confortar tu 
espíritu. 

MYRIAM (Concentrada; la está maceran
do una decisión interior). Yo ya no estoy en 
condiciones de poder admitir nada, don Ju
lián ... (Como si hubiese detenido sus lágri
mas antes de que llegasen a sus pupilas) . 
¡ Yo ya no puedo escuchar palabras de con
fortación, pues para eso tendría que saber 
dejarlas entrnr en mi alma ... ! Y eso ... ¡lo 
itengo olvidado desde hace tanto tiempo ... ! 

(Regresa JOSADEC LIPPE por la puerta 
del fondo). 

LlPPE : Ahora comprendo, Myriam. A 
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mí también me hubiese alterado los ner
vios. 

D. JULIAN: ¿Qué es? 
LIPPE: Un taladro eléctrico. Están de

moliendo la vieja casona de al lado. Un pa
facete de fin de siglo. En su lugar van a 
Jevantar un gran edificio de renta. (Mali
ciosamente). ¿No ha visto usted el cartel del 
arquitecto que va a ejecutar la obra? 

D. JULIAN: La verdad es que yo no 
acostumbro a fijarme en esas cosas. 

LIPPE (Subraya la intención, observando 
a Myriam). Pues por esta vez, debiera ha
ber!~ hecho. .. Se trata de Pedro Juan 01-
guín. 

MYRIAM (Sobresaltada). ¿Pedro Juan se 
halla otra vez aquí? 

LIPPE: No ha de tardar en venir. Acabo 
de encontrarlo subiendo a un andamio con 
unos planos en la mano. ·Me dijo que estaría 
aquí dentro de pocos minutos. 

MYRIAM (Hosca). Cuando pregunte por 
mí, díganle que no pienso verlo. 

D . JULIAN: Vamos, Myriam. No hay 
que extremar las cosas. Ese muohacho ha 
compartido los juegos de infancia con tu 
hermana. No hagas caso de los rezongos de 
mi mujer. En el fondo, también a ella le 
agrada ese arquitecto. 

MYRIAM: De todas maneras, yo no de
bo recibirlo. 

D. JULIAN (Desanimado). En fin ... 
Vamos nosotros, señor Lippe. (Con cierta 
melancólica esperanza). Quizá cuando tenga 
el instrumento entre sus manos, llegue a 
sentirse otra... "aquella" ... 

LIPPE: ¡Oh, sí! Ya lo verá usted, hijita ... 
Le hemos preparado una sorpresa. (Corno 
si est1wiese ejecutando en un violín invisible, 
tararea un aire hebreo). Lá .. . lará .. . lará, lá
rá .. . ! Las dulces melodías de Méier Klur 
volverán a inundar su corazón ... Y entonces, 
Dios nos bendecirá a todos ... Lá ... lará ... lará, 
lá-lá ... ! 

(Hace mutis por derecha, jwnto con don 
JULIAN. Al quedar sola, .MYRIAM se le-
1:anta rápidamente, y cuando va a dirig1!r'se 
hacia el cuarto de arriba, suena el timbre de 
calle. Durante un instante, se detiene, inde
cisa; pero al ver entrar a LUISA le dice 
odiosamente) : 

MYRIAM: Si es el señor Pedro Juan, dí
gale que yo no estoy. 
. LUISA: ¿Lo hago pasar lo mismo? 

MYRIAM (Subrayando): Esta no es mi 
casa, Luisa. El señor Olguín es amigo de los 
señores ... 

(LUISA sale por la puerta del fondo. Una 
pau-sa. De pronto, voces de la mucama, que 
enseguida reaparece con alegría). 

LUISA : ¡Señorita Myriam! ¡Señorita My
riam! 

MYRIAM: Qué hay, Luisa. 
LUISA: ¡Carta de la señorita Esther! ¡Por 

expreso y certificada! 
MYRIAM: ¿Para mí? 
LUISA: ¡Naturalmente! 
MYRIAM: Traiga, entonces. (Toma la 

carta, y al rasgar el sobre): Déjeme, Luisa. 
Y no le diga a los señores que he recibido 
carta de Esther. 

LUISA (Intencionada): ¿Le parece que 
va a hacer falta que yo lo diga? (Echando 
una mirada de disimulo hacia la derecha). 
Con toda seguridad que doña Emilia ya de
be de estar escuchando. 

(Tose, para anunciar su salida, pues lo 
hace precisamente por derecha, por el sitio 
En el que se presume que está atisbando do
ña EMILIA. 

· MYRIAM lee febrilmente; la expresión 
de m rostro cambia bruscamente, reflejando 
una extraña decisión). 

MYRIAM: ¡Mañana! ¡Mañana ... ! Enton
ces, no hay tiempo que perder ... Debiera de
jarle unas líneas y ... (Se interrumpe, agre
gando resueltamente): ¡ Sí, hay que hacerlo! 
Pero ahora mismo... (V a a dirigirse hacia la 
escalera, cuando por derecha entra brusca
mente doña EMILIA, quien la detiene con 
un gesto imperioso, exclamando): 

D. El\1ILIA : ¡Escucha, Myriam! 
MYRIAM: (Se detiene, sin mirarla): ¿Qué 

necesita usted? 
D. EMI1LIA (Dominante, cree ser due~ 

ña de la situación): Hablarte. 
MYRIAM: ¿Ahora? ¿En este instante? 
D. EMILIA: En este instante. ¿Adónde 

ibas? 
MYRIAM: Subía a mi cuarto. 
D. EMILIA (No la cree): ¡A tu cuarto! 

Espera. Necesito que me escuches un mo
mento. 

MYRIAM: No puedo. Me siento enfer
ma . 

D. EMILIA (Estallando): ¿Enferma tú? 
¡Mientes! 

MYRIAM (Crispada): ¡Necesito desean-
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sarl ¡ Por culpa de ese taladro de la demoli
ción, mis nervios ya no pueden más! 

D. EMILIA (Implacable): ¡Pues yo te 
repito que mientes! (Junto al ella, concentra
da, pues no desea que la escuchen los de
más): ¿Me has entendido bien? ¡ Estás min
tiendo, Myriam! ¡Como has mentido siem
pre! 

MYRIAM (Con desprecio): Pobre mujer .. . 
Siempre creyendo descubrir acechanzas en 
las actitudes ajenas que no entiende. ¡Siem
pre buscando la deslealtad que le sugiere su 
propia frustración! Siempre queriendo me
noscabar mis menores gestos, para ensuciar
los más tarde con la suspicacia y el insulto. 
(Desesperada, queriendo dirigirse hacia la 
escalera). ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! (A doña 
Emilia): ¡ Déjame gritarte de una vez todo 
el martirio a que me han venido sometiendo 
tus cobardías pueriles, tu odio enfermizo 
hacia mí, cultivado entre estas antiguallas 
que me enervan! 

D. BMILIA (Corre aterrorizada hacia la 
puerta de la derecha, observa hacia adentro, 

• y luego la cierra con rapidez): ¡ Por lo que 
más quieras, Myriam! ¡No grites! (Vuielve 
hacia el sitio en que se encuentra Myricrm 
e intenta agarrarla por las muñ.ecas). Ellos 
no deben oírte. ¿Has entendido? 

MYRIAM (Intentando desasirse, con cris
pación): ¡ Pues déjame que me vaya de um1 
vez! ¡Déjame! ¿No ves que necesito irme? 

D. E...'l\1ILIA (Con desesperación): ¡No! 
¡Eso no! ¡No puedo dejar que te vayas! ¡Ese 
es el daño que tratas de hacerme! ¡Ese es el 
daño gue ¿onseguirás para todos! 

MYRIAM: ¡Es preciso que lo haga! ¡Tu 
malevolencia ha interpuesto una zona de 
suspicacia entre nosotros: 

D. EMiiLIA: ¡ Porque nadie más que tú 
fué quién la alejó de nuestro lado! ¡ Sin tí, 
nu(:súa pequeña Esther no nos hubiese aban
donado nunca! 

MYRIAM: Unicamente en una mente en
fermiza como la tuya, se puede admitir esa 
aberración. ¡Amo a Esther tanto o más que 
ustedes! ¿No comprendes que es la parte de 
mi ser que aún no fué contaminado? 

D. EMILIA (Tocada; con una apasionada 
ribración): ¿Has dicho que la amas más que 
yo? ¿Tú, Myriam, tú, crees poder amarla 
más que yo? ¿Más que esta desdichada mu
jer sin hijos que puso en ella mucho más 
que el amor, puesto que puso la vida? 

MYRIAM: En ese caso, ¿qué temes aho
.ra? ¿No los dejo en paz al irme? 

D. EMILIA: ¡No, Myriam! ¡No vuelvas 
a repetir eso! Perdona mi ofuscación. Vivo 
desesperada... ¡enloquecida! ¡Ya no puedo 
:ni debo dejarte ir, porque al irte tú, Esther 
habrá de seguirte ineludiblemente! 

MYRIAM: Amo demasiado a mi herma
na como para no creer que la conozco bien. 
Esther ha podido desarrollarse bebiendo el 
oxígeno bienhechor de esta tierra ... Ella no 
tiene los abismos que el destino ha puesto 
en mi corazén. Puede goza¡; de la suerte de 
no estar contaminada, y como al fin de 
cuentas tiene una naturaleza pura y vital, 
llorará sohre mis huellas, pero no pasará 
mucho tiempo sin que llegue a consolarse. 

D. EMILIA: Palabras, Myriam. ¡Palabras 
que no hacen más que esconder un irrepri
mible egoísmo! ¡ Quieres irte , para que lue
go tu hermana te siga! 

MYRIAM : Qué poco me comprenden y 
me conocen ... Necesito irme, nada más que 
para que ese ruiseñor que ha nacido para 
la armonía, pueda realizar su destino. 

D. EMILIA: ¡Yo rogaré! ¡Me hincaré de 
;rodillas ante tí parn que no te vayas, My
:riam! ¡Tú no te debes ir! 

MYRIAM (Levantan.do a doña Emilia,, que 
intentó arrodillarse): Por favor ... No incu
rramos en actitudes trasnochadas. (Conmo
vida: después del desahogo nervioso las dos 
parecen tranquilizadas) . La desesperación 
nos lleva al apasionamiento... Sólo que yo, 
-doña Emilia, he padecido tanto allá, que 
abara, lo que me va quedando de fuerzas, 
,tengo que utilizarlo para reflexionar sobre 
el porvenir. 

D. EMILIA (En tono de súplica): Promé
teme entonces que no te irás. Por lo menos 
hasta que Esther regrese y vea que lo haces 
por tu voluntad. 

MYRIAM (Se toca el bolsillo de la pollera 
en el que ha ocultado la carta): Quizá sea 
eso lo que deba hacer... Esperar... Aún no 
Jo sé m~y bien ... (Decidiéndose): De todos · 
modos, es poco lo que me queda por espe
rar ... 

D. EMILIA (Esperanzada): Entonces, 
¿me lo prometes, Myriam? 

MYRIAM: Le repito que amo a Esther. 
Sólo por volver a estar junto a ella, es que 
me decidí a regresar. 
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D. EMILIA (Apuntando hacia la malicia): 
¿Sólo por ella ... ? 

MYRIAM: ¿Qué pretende insinuar? 
D. EMILIA: Que no creo ... (Subrayando) 

que lo hayas hecho "únicamente" par ella. 
MYRIAM (Nerviosa, huidiza): ¿Es que 

habremos de comenzar otra vez con los re
celos? ¿Es que se halla usted condenada a 
ser desconfiada siempre, siempre, aunque a 
una se le desgarre el corazón y quiera aho
gar una verdad que a cada instante se rebeb 
porque busca manifestarse a gritos? 

D. EMILIA (Con pesadumbre): Perdóna
me otra vez, Myriam. Yo no deseo hacerte 
daño. 

MYRIAM: Si todavía no lo sabe usted 
todo, por lo menos veo que lo sospecha. 
Ahora, déjeme llorar a solas, mientras invoco 
a ese dios de mis mayores, con la renacida 
esperanza de que pueda llegar a confortar
me cuando ya todo, todo, me está indicando 
el alejamiento. 

D. EMILIA: Yo no te quiero mal, My
riam. Créemelo. Si pudieses entrar en mi 
corazón, verías cuán sombríamente cierto es 
lo que te estoy diciendo. 

MYRIAM (Con dureza): Ahora es usted 
la que se ha puesto a fingir, pues ha esa:
chado detrás de la puerta y sabe que en la 
carta que acabo de recibir, Esther me anun
cia que habrá de regresar mañana. 

D. EMILIA (Enloquecida de alegría): ¡Te 
juro, Myriam, que eso no lo alcancé a es
cuohar, porque si tú lo has dicho fué en 
voz tan baja, que me fué imposible perci
birlo! 

MYRIAM: Pues sí. Si necesita usted sa
berlo... aquí, en esta carta lo dice. (Extrae 
la carta y la rnuestra). Y con una ansiosa 
melancolía que yo... yo, doña Emilia... en
tiendo muy bien. 

D. EMILIA: ¿Por qué dices que Esther 
vuelve hacia nosotros con "una ansiosa me
lancolía?" 

MYRIAM (Sombríamente): Porque teme 
enfrentarse con la verdad ... 

D. EMILIA (Al soslayo): Supongo que 
esa verdad, no se refiere a Pedro Juan . .. 
¿Eh? ¡Dilo! 

MYRIAM (Refrenándose): Y si fuese así, 
¿qué culpa tendría yo de lo que pudiese 
suceder? 

D. EMILIA (Con odio, pero todavía cau
telosa): ¿Piensas que durnnte estos dos me-

ses que has estado en mi casa, yo revo
loteaba por el limbo y no me daba cuenta 
de tus "afinidades" con Pedro Juan? 

MYRIAM (Conteniendo su crispación): 
¿Cómo iba a pensarlo, si recién hoy he te
nido la confirmación de que usted se dedi
caba a escuchar detrás de las puertas? 

D. EMILIA: ¿Qué dices? (Con violencia 
sorda, enloquecida; lanza el inswlto de· u"',a 
irreflexiva rabia): ¡ Insultarme tú, que no eres 
más que una maldita ju ... ! (Se detiene, ate
rrada, tapándose desesperadamente la boca). 

MYRIAM (Estoica): Dilo. Termina con 
el insulto. ¿No sabías ,que, verdaderamente, 
soy una judía maldita? 

D. EMILIA (Sollozando): ¡Oh, no, My
riam! ¡ Perdóname! ¡ He perdido la cabeza! 
¡No quise cfenderte! 

MYRIAM: Sólo que te has olvidado de 
que soy la hermana de Esther ... la melliza 
de esa hija que tú dices que alegra tu ve
jez... ¡Tan semejantes las dos, que según 
Josadec Lippe, nos parecemos a dos lágrimas 
lloradas por el mismo rostro! 

D. EMILIA (Llorando, con evidente sin
ceridad): No es posible que te muestres tan 
cruel ante una flaqueza mía ... 

MYRIAM (Con wn gesto cansado) : Cá
llate ahora, por favor ... No te muestres de
masiado arrepentida por el único momento 
de lealtad que ha tenido tu corazón. Así ha 
sucedido siempre . Por eso te comprendo . 
Los siglos no han bastado para que nos fué
semos acostumbrando a esta clase de insul
tos . Por eso, quizá , han creado en aquellos 
que nos humillaban, una sensación de im
punidad para inferimos el ultraje. Por eso, 
además, debo admitirlo todo sin estreme
cerme . Intentaste afear lo que más amas en 
la vida, según dices, olvidán-dote que Esther, 
mi hermana, lleva mi misma sangre . .. 

D. EMILIA: ¡Oh! ¡Perdóname, Myriam! 
¡Perdóname ... ! 

MYRIAM (Encaminándose hacia la sali
da): Es precisamente ahora cuando ya no 
debes temer nada de mí. Alcanzaste a gol
pear en el callo de nuestras almas ... , en la 
zona insensibilizada por la aoumulación de 
los ultrajes de muchos siglos. Quédate tran
quila. Has despertado mi piedad, pues aho
ra, yo sé que amas y necesitas de un ser 
contra el cual, sin embargo, has recibido una 
suspicacia hereditaria que te hace increíble
mente desdichada. Al fin de cuentas a un 
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-insulto mío, tú has contestado con, otro 
_peor. . . (Doña Emilia, entre lágrimas, sigue 
denegando con monosílabos). Ahora que, en 
-estos momentos, necesito que conozcas una 
convicción que has hecho nacer en mí ... 

D. EMILIA: Comprendo que he sido te

_'rriblemente cruel, mi pobre Myriam ... Te 
·!Suplico me perdones. Dios es testigo de que 
estoy sufriendo . 

MYRIAM: Comprendo que mi obligación 
-es perdonarte. Pero no puedo hacerlo. Mi 
destino no me ha permitido que me ejerci
tase en esa clase de indulgencias. Sólo a 
·Dios le corresponde hacerlo. Pero esta sa
cudida, ha hecho nacer una certidumbre en 
mí. . . . 

D. EMILIA: ¿A qué te refieres? 
MYRIAM: A la necesidad impostergable 

·,que siento de regresar al seno de los míos ... 
Ellos me están necesitando en, la lucha en 
•·que se han empeñado para recuperar nuestra 
integridad. 

D. EMILIA: ¡Ah, Señor, Señor! ¡Qué es 
-10 que te preocupa ahora, Miriam! 

MYRIAM: No debes inquietarte ya. No 
es muy neoesario que me quede a esperar 
el regreso de Esther, aunque es muy posi
ble que lo haga. 

D. BMILIA (Anhelante): ¿Has dicho que 
]lega mañana? 

MYRIAM: Sí. 

D . EMILIA : ¡Oh Dios! ¡Mañana! Haré 
lo que tú quieras con tal de demostrarte que 
'lo de recién ha sido un rnpto de locura . 
¡Ya lo verás, Myriam! Hemos conservado 

,el candelabro de siete brazos que usara tu 
infortunada madre. El bueno de Julián lo 
reservaba para cuando Esther se casase ... 
·voy a traértelo enseguida. ¡Con todas las 
velas encendidas, como si fuese un pequeño 
·tabernáculo! (Dirigiéndose hacia la puerta de 
·1a derecha). Voy por él, Myriam! Lo tendrás 
-enseguida. 

(Sale agitada, cónvulsa. MYRIAM perma
·nece con desánimo al pie de la escalera. 
'Transcurren unos instcmtes en los que se es
c:uchan los trinos de los pájaros en el cre

· púsculo. Ahora su rostro está reflejando una 
,dolorida serenidad. Se oye golpear en la puer
·ta del fondo, la que da sobre el jardín). 

MYRIAM: Adelante. 
(Se abre la puerta y aparece PEDRO 

JUAN OLGIN. Trae un plano en la mano. 
,!A,l entrar, se quita el sombrero). 

PEDRO JUAN: Myriam ... 
MYRIAM: ¿Tú? ¿Cómo has heoho para 

entrar? 
PEDRO JUAN: Encontré abierta la puer

ta de calle. 
MYRIAM: Hace apenas unos momentos 

le ped.í a Luisa que si tú llegabas a venir, 
te dijese que no quiero verte . 

REDRO JUAN: No titubeé al entrar, 
pues oí unas voces que me parecieron las tu
yas y de doña Emilia . 

MYRIAM: Doña Emilia acaba de salir. 
Llama•ré a Luisa para que te anuncie. 

PEDRO JUAN: (Reteniéndola con un 
ademán): Es contigo con quien necesito ha
blar. ¿Por qué no quieres verme, Myriam? 

MYRIAM : ¿Por qué . . . ? (Está ante el se
gundo escalón. Se vuelve hacia el joven, 
mirándolo con lealtad. Luego desciende len
ta, dirigiéndose hacia donde él está. Y cuan
do lo tiene ante sí, le pregwnta cont límpida 
franqueza): ¿A tí te parece que es necesario 
que te lo vuelva a explicar? 

' PEDRO JUAN (En desafío): ¿Es que 
acaso. . . tú no me quieres? 

MYRIAM: N_o creo que eso sea lo más 
importante ahora. 

PEDRO JUAN: Para los seres que ya se 
encuentran vencidos espiritualmente como 
tú, quizás no. 

MYRIAM (Ahoga el suspiro, reteniéndose 
el pecho, mientras se aleja unos pasos): Tie
nes razón. Es que tú te consideras un hom
bre valeroso, capaz de arrostrar el escándalo. 
No sé si porque con eso supones que los 
d~más habrán de admitir atemorizados el 
desafío que significaría una unión entre tú 
y yo. De todos modos te aconsejo que no 
pongas demasiado, énfasis en una bravata 
de ese tipo. Aún hoy, y entre gentes como 
yo, que viven sumergidas en las peores in
diferencias, algunos extremos todavía les cau
san repulsión . 

PEDRO JUAN: Para tí, el amor, ¿es una 
actitud que puede causarte repulsión? 

MYRIAM: Un amor compartido entre 
dos, no. (Abstraída). Es como un cántico su
surrado por una voz que nos llegase desde 
el cielo ... 

PEDRO JUAN (Dando un paso hacia 
ella, con pasión): Eso es lo que tú y yo de
biéramos hacer, Myriam ... 

MYRIAM (Severa): Por favor, Pedro 
Juan. Eso es lo que tú y yo no podremos 
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alcanzar nunca. Por lo menos, estando jun
tos . 

PEDRO JUAN (Se detiene, reflejando 
rencor): ¿Te sientes muy segura de lo que 
estás diciendo, Myriam? 

MYRIAM (Con dureza): Tan segura, que 
puedo repetirte las veces que sean necesa
rias, de que yo no te amo, Pedro Juan. 

PEDRO JUAN: Mientes. 
MYRIAM: Más aún: no podré amarte 

nunca. 
PEDRO JUAN: Y yo te repito que mien

tes. Que no estás haciendo otra cosa que 
mentir. 

MYRIAM (Con una tristeza reflexiva): Tú 
también, Pedro Juan ... 

PEDRO JUAN: Yo también ... ¿qué? 

MYRIAM : Coincides con doña Emilia . 
Hace un momento, ella también me dijo 
que yo estaba mintiendo. 

PEDRO JUAN: Supongo que no se es
taba refiriendo a lo mismo ... 

MYRIAM: No. Supongo que no . ·•· 
(Abstraída). Es mu,y posible que no se es
tuviese refiriendo a lo mismo. (Un silencio, 
que ella llena con un suspiro) . Si te pedí 
sensatez, fué porque al referirme a tus pro
pios sentimientos, no estaba persuadida de 
gue no alcanzabas a ver claro a través de 
ellos . Y o no puedo creer en el amor que 
destmye, Pedro Juan . En cambio tú te de
jas adormecer por un espejismo apasionado, 
y eso no es el amor verdadero, sino una es
pecie de voluptuosidad destructiva, a la que 
intentas arrastrarte llevándome contigo ... 
Posiblemente, porque en el .fondo de tu co
r,:zón, estás profundamente desolado por la 
ofrenda que nos ha hecho Esther a los dos. 

PEDRO JUAN : IE.sther iposee la misma 
persp:cacia que tú, Myriam. Gracias a eso, 
ha comprendido nuestro amor, y resolvió irse. 

MYRIAM: ¡ Qué distinta es la interpre
tación que los hombres suelen darle a nues
tros caprichos! ¿Crees tú que Esther se hu
biese ido de no tener la seguridad de que 
únicamente ella iba a resultar la triunfadora? 

PEDRO JUAN: Conoces muy poco a tu 
hermana, Myriam. 

MYRIAM: Cuando la pasión viene a in
terponerse entre dos mujeres, los vínculos de 
la sangre resultan a veces un simple acci
dente, mi pobre muchacho. En Esther, la 
conviccin de su triunfo toma el carácter de 

un renunciamiento tan pueril, que sería una 
ingenuidad aceptarlo como es. 

PEDRO JUAN (Desesperándose): ¿Por 
qué te complaces en mostrarte contradictoria, 
precisamente en el momento en que mis me-
1ores esperanzas y ,tus anhelos más íntimos 
podrían concretarse? ¡Contesta, Myriam! 

MYRIAM: Eres tozudo, como todos los 
ilusos. Es decir, no tienes conciencia de la 
realidad. 

PEDRO JUAN (Mirándola con tristeza): 
Según eso, tú, mi querida Myriam, crees te
ner una idea cabal de lo que es la realidad. 

MYRIAM (Chocante ) : ¡Si te parece que
yo no he llegado a conocerla ... ! 

PEDRO JUAN : ¿Podrías afirmar que sa
bes apreciar el verdadero sentido de la vid~ 
cuando rechazas al más auténtico amor? 

MYRIAM (Se yergue, como defendiéndo
se): ¿Por qué dices eso? 

PEDRO JUAN: Quizá te resulte sor
prendente que sea yo quien te lo diga . 

MYRIAM: Exactamente . 
PEDRO JUAN : ¿Qué es lo que estás cre

yendo ahora? 
MYRIAM: U na sola cosa ... 
PEDRO JUAN : Me lo imagino. (Con 

sarcasmo dolido). Que como he tenido difi
cultades durante mi desa-rrollo, todavía soy 
de los que creen en el amor. 

MYRIAM: Es algo mucho más grave, Pe
dro Juan, pues pareces haberte olvidado de 
la clase de mujer que soy yo . 

PEDRO JUAN (Sin comprender) : ¿Tú~ 
Myriam ... ? 

MYRIAM (Contemplándolo con una sin
cera amargura) : Pero vamos, Pedro Juan, 
¿con qué clase de mujer crees tú que te has
puesto a hilvanar esta rapsodia? 

PEDRO JUAN (En wn reproche) : Lo lla
mas burlonamente una rapsodia. . . Sin em-
bargo, cuando en Ginebra recorríamos ale
gremente los prados, o nos tendíamos sobre
el césped, tú llegaste a creer que aquello ... 
era algo más que una cantata de nuestros 
años de juventud. 

MYRIAM (Con dulzura): Piensa en el 
cuadro que entonces ofrecía mi alma, Pedro· 
Juan . . . Yo acababa de abandonar un sana
torio en la montaña . Cuando los ruiseñores. 
atravesaban el cielo con su vuelo, a mí se me 
figuraba todavía que eran esquirlas de las, 
granadas que nos mandaba la muerte. (A 
medida que avanza en su relato se apasion"' 
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más y más). Yo no podía creer todavía en la 
paz ... Ni menos, podía acostumbra'fme a 
estar al lado de un hombre, sin que ese hom
bre no me ultrajase en mérito a sus derecho; 
de vencedor. Sentía la misma sensación q11e 
experimenté cuando regresé aquí, a la Ar
gentina, y advertí que los seres se saludaban 
sin temor, que los hombres le sabían son
reír galantemente a las mujeres, y que las 
dulces normas de la vida los enaltecían a 
todos ... 

PEDRO JUAN: Por eso, yo te ofrezco 
ahora mi amor, Myriam. 

_MYRIAM: ¿Qué puede importarme el 
amor que tú, mi noble muchacho ingenuo 
me vienes a ofrecer ahora, si a mí me han 
hec-ho mujer entre los muertos, o en medio 
del inextinguible clamor de los moribundos? 
¿De qué belleza del cielo podrías hablarme 
tú, cuando yo me he amanecido entre los 
arroyos de sangre, absO'rta ante las largas ca
ravanas de apátridas que se dirigían. . . (En 
una desesperada pregunta que se formula 
c.nte sí misma) ... ¡hacia dónde, santo cielo, 
si en todas partes iba a resultarles igual? (Se 
deja caer sobre el sofá, agitada por el llanto). 
Y todavía tú, mi pobre ángel, vienes a reac
tualizarme aquellas torturas con ese taladro 
que tus pacíficos obreros manejan incansa
blemente ... 

PEDRO JUAN (Junto a ella. Con emo
ción. Ha dejado transcurridor una pequeña 
pawsa): No te imaginas de qué modo me 
siento atormentado en estos momentos por 
una sola cosa, Myriam ... 

MYRIAM: Dime cuál es. 

·PIEDRO JUAN: No hago más que pre
guntarme en dónde se encuentra ahora el 
norte de tu vida. . . qué itinerario piensas 
cumplir de ahO'fa en adelante. 

MYRIAM (Contemplándolo con tristeza): 
¿Te das cuenta ahora de qué modo me siento 
distir:ta a ustedes, Pedro Juan? 

PEDRO JUAN: ¿Tú, Myriam ... ? 

MYRIAM: Sí. Sólo piensan en el por
venir aquellos que lo han perdido . U na ju
ventud como la tuya y la de Esther, no pue
de vivir especulando con esas nociones. Pa
ra ustedes, el porvenir es algo más que una 
jdea, o una obsesión, puesto que es una fuer
za. (Con desaliento) . Pero en cambio, para 
los seres como yo ... 

PEDRO JUAN (Abrumado): ¿Es posi-· 
ble ... ? 

MYRIAM: Sí. A través de las edades, los
,de mi estirpe peregrinaban en pos de una 
quimera. Nunca había conseguido enten
derlos, hasta el instante en que vi caer a mi 
benefactor, al dulce Méier Klur. ¡Entonces
sí, entonces llegué a sentirme como una ilu
minada! En ese instante las ruinas me ro· 
deaban como un cerco macabro ... Un ruido, 
infernal había ahogado la música del mun
do . . . Yo levanté entonces mis dos manos
ensangrentadas, en las que tenía los restos. 
de mi violín, y ... ¿te imaginas lo que hice· 
con esos restos, Pedro Juan? 

PEDRO JUAN: No se me ocurre, My
triam .. . 

MYRIAM: Pues los dejé caer ent'l:'e las
Hamas, para que se redujese a cenizas toda 
Ja armonía de mi vida . . . 

PEDRO JUAN: ¿Qué te habías propues
,to, Myriam? 

MYRIAM: Como en algunos ri '.os primi-
tivos, toda mi vida se redujo hasta ahora a· 
girar alrededor del fuego . . . a dejarme abra
sar por esa gran hoguera que ha resultado 
el mundo paTa mí . 

PEDRO JUAN (Inclinándose sobre la· 
mica de ella, a sus espaldas): No puedo com
JJrender, entonces, tu temor a dejarte abra
~ar por bs únicas llamas que en lugar dé 
des:ruírlo, habrán de reanimar tu corazón. 

MYRIAM : Es que ahora, Pedro Juan, mi 
corazón anhela seguir por un solo camino ... 

PEDRO JUAN (Con ternura): ¿Puedo 
preguntarte cuál es? 

MYRIAM: Pensé que ya lo habías pre
visto .. . 

PEDRO JUAN: Quizá lo haya llegado a, 

intuir. Pero cuando se ama con esta fuerza 
del amor que yo siento por ti, uno se vuel
ve cobarde y trata de desviar sus ideas del 
camino de la verdad ... 

MYRIAM: En este caso, será necesario 
que St:pas que mi vida, desde este instante, 
toma el camino que conduce a Israel . 

PEDRO JUAN (Abrumado): Eso no pue
de ser, M yriam. . . ¡ Renuncias a tu peque
ña cuota de .felicidad de un modo increíble
mente romántico! 

MYRJAM : Lo impartan te es que renun
cio, no importa cómo. 
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PEDRO JUAN: ¡Pues yo no te dejaré 
ir! ¡ Ha sido la propia Esther quien me alen
tó a quererte! 

MYRIAM (Mientras se deshace del abra
zo de Pedro Juan): Déjame ... Pareces una 
criatura ... 

PEDRO JUAN: ¡ Una criatura yo, el 
hombre que te quiere! 

MYRIAM (Poniéndose de pie con excita
ción): ¡ Y te atreves a irnplorarrne el amor 
en vez de tornarlo. . . por la fuerza? (Ríe 
nen,iosamente). 

PEDRO JUAN (Que ha quedado abru
tnado al otro lado del sofá): Av, Mvriarn ... 
qué penoso nos está resultando todo ~sto. 

MYRIAM (Sacudida por una risa eviden
temente nerviosa): ¿Te parece penoso en lu
gar de resultarte ridículo? Ahora advierto que 
eso que tú llamas con todo énfasis "el amor", 
no es s;no uno de tus tantos espejismos ro
mánticos. (La risa intenta ser chocante pero 
se transforma en un sollozo). ¡Qué cómoda 
postura la tuya! Te pones a jugar con las 
dos imágenes del amor, y luego eliges la que 
menos te conviene. La dulce Esther o la 
claman.te Myriam. . . Un sólo sentimiento 
para dos amadas distintas. ¡Já, já, já! ¡Los 
profetas se han olvidado de escribir en algün 
rincón del Antiguo Testamento este pasaje 
de tus futuros conflictos pasionales! (Con 
la crispada risa en aumento) ¡No veo con 
cuál de los héroes de la Biblia podrías com
pararte! Aunque te pareces bastante a mu· 
chas de ellos, por tu incitante propensión ::t 

la bigamia ... 
PEDRO JUAN : Yo sólo te he querido a 

tí, Myriarn. En cuanto te encontré, he com
prendido que en tí estaba lo que yo había 
anhelado en Esther. 

MYRIAM (Acentuando la risa, que cada 
vez swena más a falsa y dislocada). ¡ Mi po
bre. muchacho iluso ... ! Antes te dije que me 
parecías ridículo, pero ahora pienso que eres 
infantil. ¡ Un muchachito morboso ,que se 
subyuga ante una mujer que todavía ostenta 
en su carne las heridas de los más crueles 
vejámenes! ¡Já, já, já! ¡Languideces de ca
bellera revuelta conmigo, joven arquitecto 
que sueña con levantar bloques de viviendas 
para repoblar fa desolación que ha dejado 
la guerra! 

PEDRO JUAN (Con humildad, con una 
profunda convicción): Yo te amo, Myriam. 
Es todo lo que puedo decirte. 

MYRIAM (Entrando con más franqueza 
en el sollozo): ¡ A mí, que ha llegado a im
presionarme la paz de esta tierra, porque yo 
pertenez::o al dolor! (Vibra con violencia al 
enfrentarlo) ¡Pero de qué cuota de felicidad 
has venido a hablarme tü, y a mí, que he 
llorado con las peores lágrimas que puede 
llorar un ser humano, que no son las lágri
mas del dolor, pues eso nos acerca a lo divi
r.o, sino las de la vergüenza y la humilla
ción! (Enardecida, con histerismo) ¡Y yo, 
d~bil y estúpida, ,que todavía estaba dudan
do si debía irme de esta casa ... ! 

PEDRO JUAN (Abalanzándose hacia 
ella, para rodearla con sus brazos): ¡ Yo no 
te dejaré ir, Myriarn! ¡Debes quedarte con 
nosotros! 

MYRIAM (Forcejeando, con el propósito 
de desasirse): ¡No debes interponerte_. Pedro 
Juan! ¡Déjame! ¡Déjame! 

PEDRO JUAN (Las dos bocas juntas): 
Yo te quiero, Myriam ... Te he querido 
siempre. . . amor mío. . . (La besa con ane
h,ato). 

MYRIAM (Doblegada): Otra vez, mi Pe
dro Juan . . . Otra vez corno en Suiza ... 
(Se une a él en un beso largo, ardiente. Lue
go, cuando se separan, ella todavía mu:rmu,
rn): No . .. No ... Eso ya no es posible ... 
Yo no debí volver ... Ha sido mi peor lo
cura ... 

(Se deja caer sobre el sillón, agitada por 
el llanto . Una pausa. Al término de elTa, 
PEDRO JÜAJ,,T se dirige hacia la mesita del 
centro, en la que dejara su sombrero con el 
r,lano. 

En ese momento entra por derecha JOSA
DEC LIPPE. Observa durante wnos segun
dos el cuadro, volviéndose hacia .za puerta_. 
r,aciéndoles una seña a los que están aguar
dando adentro, como indicándoles de que no 
deben entrar. Después, se acerca muy com
pungido a MYRIAM). 

LIPPE: Myriamlé q;erida ... Una dulce 
criatura corno usted, debe saber mostrarse 
serena ante el dolor .. . (Myriam se enjuga 
!as lágrimas). Los padres de Es~her ... (Señala 
hacia el interior de la casa) Porque esos dos 
nobles señores lo son . . . le han preparado 
una emocionante sorpresa. Debo agregar 
ahora que he sido yo quien ha tenido la 
suerte de dar con ese instrumento. (A, Pedro 
Jwm): Le ruego que no se vaya, joven . 

MYRIAM: ¿A qué se refiere? 



LA OTRA HERMANA 109 

LIPPE: En seguida, en seguida lo sabrá ... 
(Aparece don JULIAN con el violín en

Tuelto en una felpa de color bordó). 
D. JULIAN: Toma, Myriam. Para tí. 

:El señor Lippe y yo hemos pensado que era 
el mejor regalo que podíamos hacerte. Ojal:í 
contribuya a apaciguar tu alma . 

MYRIAM (Toma el instrumento y lo des
envuelve): ¡Q11é! ¡Un violín ... ! 

D. JULIAN (Con dulzura.): Para que !a 
pequeña Mytiam ejecute en él las melodías 
que emocionaban a los contertulios de Méier 
Klur ... 

MYRIAM (Contemplando el violín entre 
sus manos): ¿Es posible ... ? ¡Todavía ... ! ( Pa
rece vibrar con desconcierto ante el hallazgo) 
Aquello fué algo tan distante, que ya había 
dejado de vivir en mi pensamiento ... 

LIPPE : Falta algo más, Myriam. . . (Se 
vuelve hacia la puerta de la derecha. Más 
allá del ventanal ha comenzado la penum
bra del crepúsculo). ¿Quiere entrar, doña 
Emilia? 

(Apareció doña EMILIA trayendo en alto 
un candelabro de sie,te brazos, de los usados 
en el rito hebreo, con todas las velas encen
didas). 

MYRIAM (Estremecida): ¡Ah! ¡Lo ha 
traído! Sobre esas llamas se inclinaba mi 
madre al murmurar sus plegarias de cada 
viernes ... 

D. EMILIA (Atravesando la escena con 
el candelabro en alto) : El espíritu de Dios 
palpita en todos los corazones que han pues
to su fé en El, Myriam. (Deposita el cande-
1.abro sobre la tapa del piano) Y El sabe per
dona·r. 

D. JULIAN: Ahora, hija, trata de tocar 
algo en tu violín. . . Prueba a arrancarle sus 
antiguas armonías ... 

MYRTAM (Absorta): No . . . No ... Ya 
no puede ser .. . 

D. JULIAN: Imagínate que resultó todo 
un hallazgo encontrarlo. Es un violín del 
mismo tipo de los que fabricaba Guarnerius. 
¡ Una verdadera pieza de museo! Lo más 
adecuado para tus inspiradas manos de án
gel. 

MYRIAM: ¿Mis manos .. .? No ... No . .. 
Mis manos ya no pueden ser las de un án
gel. .. Nunca lo fueron ... ¡Jamás tuvieron 
inspiración! Y ahora, menos que nunca . .. 

LIPPE: Se equivoca, Myriam. Está es
crito que el dolor no debe perdurar, que 

todo es transitorio. En su marcha hacia la 
morada del Señor, los profetas solían escu
char el rumor de cánticos lejanos. Quizá los 
mismos que escuchaban los ancianos, cuando 
se reÚnían a!tededor de su maes tro Méier 
Klur . . . (Entona, a labios cerrados, una can
ción hebrea, lánguida y reminiscente. Luego 
se ínterrmnpe y la incita): ¡Toca, Myriamlé 
querida ... ! ¡Toca . .. ! 

MYRIAM (Desalentada., con el violín en 
la mano; después, con desolación a los que 
la rodean): No ... Ya no puede ser ... Cuan· 
do yo tocaba para mi maestro, para mi padre 
adoptivo, la fé, la inocencia, hacían vibrar 
el alma de mi violín . . . ¡ Era la gracia que 
inundaba mi corazón, que entonces palpitaba 
;puro, como esas músicas que anuncian los 
cielos matinales! Pero ahora. . . ¿no com
prenden que ahora el dolor me ha hecho per
derlo todo. . . que ya no puedo identificar
me con lo más hermoso que tiene la vida? 

LIPPE (Como si estuviese repitiendo un.a 

letanía): ¡Toca, Myriamlé querida ... ! ¡To-
ca ... ! Te lo piden nuestros viejos corazo-
nes .. . 

D. EMILIA: Sí, hija. Intenta llegar otra 

vez a la fuente de tu dolor. El consuelo 
hará que me perdones. . . Y sobre todo, 
permanecerás para siempre al lado de nues
tra Esther. 

D. JULIAN: No te pedimos sino eso, 
querida. Que vuelvas a ser el alma gemela 
de tu hermana ... 

MYRIAM (Acosada): Pero, ¿no compren
den que ya no soy la misma? ¿No ven que 
·entre ella y yo, ahora se interpone la sangre 
de la humanidad? (Súbitamente, al ver a 
Pedro Juan, que ha permanecido silencioso 
y un tanto sorprendido en un rincón). Y tú ... 
¿por qué te callas? ¿Por qué no me pides, tú 
también, que toque un aire alegre en mi 
violín? 

PEDRO JUAN: ¿Acaso. . . no te lo he 
pedido ya con este largo silencio? 

MYRIAM (Impresionada): Entonces, es 
preciso que llegue a intentarlo ... 

TODOS (Alentándola desgarradortmie-n
te): Sí. Sí. Inténtalo, Myriam. Inténtalo. 

MYRIAM (A lelada, ausente): Con mis 
pobres manos . . . (Todos sus movimientos van 
des¡1ertando la espectante ansiedad de los 
que la rodean). Con estas manos impías que 
han empuñado las armas, esos instrumentos 
de la muerte. . . (Mira su violín, como si 
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fuese algo extraño). ¿Quién me va a cmre
;gir ahora los movimientos del arco, si Méier 
Klur ha caído entre las ruinas de su casa? 

D. JULIAN (Con dulzura): Inténtalo, 
.. querida . 

MYRIAM: ¿Después de todo lo que he 
vivido? Ya no hay tiempo para milagros. 

LIPPE: Mientras nosotros sigamos con vi
.<la, siempre existirán milagros. 

D . EMILIA: Inténtalo, Myriarn. Sería la 
-mejor prueba de que no me guardas rencor. 

MYRIAM: Después de tantos años ... 
(Se coloca el instrumento en posición. I.os 
-otros parecen alentarla con su ansiedad. M y-
-riam intenta tocar concentradamente, refle-
jando su dolor; rasga el arco sobre las cuer
das y éstas emiten un quejido inartic-u,lado. 
Vuelve a un nue·i;o intento, angustiada, con 
una tensión que parece próxima al estallido, 
y otra vez el violín deja escapar un lamento 
largo y sin armonía. Ent-onces Myriam, presa 
de irresistible excitación, levanta el violín 
con 1in gesto desesperado, como si quisiese 
hacerlo trizas, en 111,edio de sus sollozos y Tas 
exclamaciones de los otros). ¡Tengo las ma
nos muertas! ¡No puedo! 

LIPPE (Al retirarle el violín): Hija. 
MYRIAM : ¿Se han convencido de que 

tengo las manos muertas? ¡No podían admi
tir que en mi alma se hubiese dado la señal 
. de oscurecimiento! ¡Ya no puedo volver 
-atrás! ¡Es preciso que me vaya! (Llamando): 
jLuisa! ¡Luisa! 

D. JULIAN : Tranquilízate, Myriarn. 
(Entra LUISA por derecha). 

LUISA (Compungida): ¿Señorita? 
MYRIAM: Prepare mi valija. Corno es 

muy poco lo que tengo,. lo haré en seguida. 
D. Ei.\1ILIA (En wn grito): ¡Te vas, en

tonces! ¡No has querido perdonarme! 
(LUISA sube al cuarto de la joven). 
MYRIAM : Partiré mañana a primera ho

ra. Un carguero argentino sale para Haifa 
transportando trigo. ¡Allí está ahora mi des
.tino! 

D. EMILIA (Con desesperación): ¡Oh, 
Dios santo! ¡Julián! ¡Nuestra pequeña Es
ther querrá seguirla! 

MYRIAM: No terna nada, doña Ernilia. 
Pedro Juan, que queda a su lado, le con
tará lo que ha ocurrido. . . ¡ Lo que yo he 
querido que ocurriese! (Acercándose al jo
vien): ¿ Verdad que vas a hacerlo, Pedro 
Juan? Diles que tú no te vas a ir nunca del 
lado de Esther ... Que habirás de confortar
la, para que no llegue a sentir mi ausencia. 

PEDRO JUAN (Forzado): Si ése es tu 

deseo . .. 
MYRIAM: Sí, Pedro Juan . Ese es mi 

-deseo .. . 
PEDRO JUAN: Te lo prometo, entonces. 
MYRIAM: Y yo te lo agradezco, desde lo 

más profundo de mi corazón .. . 
(Le dá un beso que él, incontroladamente 

apasionado, traslada febrilmente a la boca . 
Aunque llorosa, doña EMILIA ha notado 
el gesto. MYRIAM sube lentamente por la 
escalera). 

TELON 
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S U VASTA curiosidad lo avecina a 
los hombres del Renacimiento y 
le ,permite acceder a los más di

ve·rsos estímulos creadores. Desde los 
temas homéricos hasta las virtudes 
artesanales del Anahuac precolombi
no, sin excluir las prescripciones de la 
antigua Retórica, los rigores verbales 
de Mallarmé ni las leyes que ri
gen la traducción I iteraría -entre 
muchas otras cuestiones- todo ha 
caído bajo el área lúcida de su plu
ma. Cabe definirlo un Goethe abre
viado, y ello, sólo con referencia a la 
talla de su inventiva y a la altitud de 
su espíritu . La picardía que chispea 
en sus ojos aparece como corregida 
por el ademán mesurado y cortés. 
Siempre que proyecta su atención so
bre un escritor, lo hace para señalar 
sus momentos muníficos, para mos
trarnos su hemisferio luminoso. El vi
gor y la cordialidad son los rasgos más 
visibles de su carácter. Y "esa gitane
ría dorada de la diplomacia" a la que 
debió ceñir su vida, ni destempló su 
estilo ni lo llevó a desasirse de sus ex
periencias profundos. Antes bien, su 
traslaticio destino no sólo le permi
tió advertir la unidad entraña! de to
dos los procesos literarios nacionales, 
sino que trajo a su prosa cierta le
vedad ubicua que no excluye la emo
ción elegíaca, el grave acorde evoca
tivo. Los sabrosos arcaísmos que 
agracian sus obras de juventud han 
desaparecido para dejar paso a un 
estilo intemporal y despojado que ha
ce audible la ascensión alada de las 
ideas. 

Bien avenido con la realidad, Re
yes supo de todas las vendimias y be
bió de todos los néctares . A un tiem
po mismo sacrifica en el ara de la 
sensación y en la del pensamiento. 
De ahí que pueda percibir, con mira
da descubridora, tanto lo que hay de 
plástico y concreto en el mundo, co
mo lo que éste posee de arquetípico 
y esencial. De las gavetas de· sys nu
merosos escritorios, poblados de f i
chos y de apuntes, donde trabaja has
ta diez y doce horas consecutivas, 
salen antiguas efusiones - cartas o 
fotografías- y nuevos poemas. 

Tan propenso a las lágrimas de la 
ternura como Sarmiento, se despidió 
de sus amigos argentinos con emo
ción nada diplomática cuando los 
azares de su carrera le obligaron a 
dejar Buenos Aires, ciudad donde 
compartió noches y libros con cama
radas de todas las edades, con após
toles de todos los Evangelios estéti
cos. Queremos sugerir que se alejó de 
nosotros un hombre señalado por la 
abundancia de su corazón, no un me
canismo productor de· saludos y re
verencias. 

No hay experiencia estéril, ni te
mas subalternos o secundarios pa
ra este m~xicano universal. Capaz 
de prestigiar cualquier asunto, su ta
rea va desde el manejo de abstraccio
nes hasta la revelación de los menu
dos secretos que son orgullo de las in
dustrias primitivas y de las artesanías 
regionales. En "Las Vísperas de Es
paña" nos muestra el proceso a que 
los expertos someten, ya la materia 
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textil, ya la plata en que plasman 
ciertos artículos suntuarios. No se be
neficia con la dignidad apriorístico 
de las cuestiones que examina sino 
que infunde dignidad y gracia a todo 
cuanto entra en el campo de su ob
servación. Por lo demás, en su acen
to y en su estilo es fácil percibir un 
sentimiento aprobatorio del mundo, 
un modo singularmente cariñoso de 
proponernos la vida. 

Reyes ilustra con fortuna el anti
guo aserto conforme al cual la per
sonalidad se manifiesta en la inven
ción de los detalles. Su prosa, a la 
vez segura y recatada, rehuye los 
efectos de choque y los fulgores me
teóricos. Acaso sea la prosa coste-lla
na más elaborada y "voluntaria" de 
nuestro siglo; sin embargo, deja en 
el lector una venturosa impresión de 
facilidad, como si hubiera nacido 
consustanciada con la fluidez. y la 
soltura, La eficacia de, Reyes está he
cha de consciente discreción; su po
derío reside en el continuo sacrificio 
o en el racional gobierno de su pode
río. Como quien llega a su punto de 
partida resuelto a disimular las ri
quezas obtenidas en su compleja an
danza, se dirige al lector en un len
guaje libre de arreos retóricos. Intu
ye que la incantación artística es un 
subproducto, un bien derivado. 

Agudo observador de modos y atri
butos genéricos, dijo lo que hay de 
estable en el espíritu de los países 
por donde ha pasado. En nuestra Ar
gentina advirtió cierta vocación nor
mativa, cierto ritual sometimiento a 
formas púdicamente impersonales. 
Certero y delicado, hizo caer el acen
to en la "corrección" de estirpe clási
ca que nos caracteriza, bajo cuya 
fuerza gravitatoria la calle se con
vierte en un gimnasio o un liceo don
de aprendemos un invariable compor
tamiento. Prefirió juzgar desde una 
perspectiva generosa nuestro amor a 
las formas estrictas. Con ánimo be
nigno, sólo quiso detenerse ante los 
efectos educativos de uno constante 
presión social. He aquí un signo de 
civilización -agrega Reyes, luego de 
proyectar su curiosidad, con amisto-

so y ligera sonrisa, sobre la verticaf 
pulcritud de los pantalones argenti
nos y sobre el parejo estilo con que 
nuestras domas (año de 1930) se 
tercian el zorro invernal sobre los. 
hombros. 

A,jeno a las habituales limitaciones. 
del escritor romántico, Reyes pliegcr 
sus juicios o uno suerte de equidad' 
móvil y planetaria, logro sortear las 
coartados que el tiempo tiende a la· 
estimativa artístico y, más allá de SLr 

propio temperamento, se define en, 
función de las cosas, vale decir, del 
espíritu objetivado, sea que se trate· 
de libros, países, concepciones doctri
narias o vastos períodos culturales. 
Así orientado, aquellos humores der 
ánimo que suelen perturbar la juste-
za del estilo o del pensamiento, nun
ca tiñen de parcialidad sus aploma
dos páginas. Desda su posición cen-· 
trol, digamos así, puede remontar sin, 
esfuerzo la antigüedad clásico o co
rrer con deleite esos reinos indefini
dos donde las nuevos generaciones; 
cumplen sus audaces experiencias. 
Fiel o las enseñanzas del humanis
mo, conoce todos los sabores de lo be-
lle-za y se muestra capaz de revivir el 
pasado con la mismo intensidad que 
otros ponen en el ejercicio del pre-· 
sente, como si admitiera que los su
cesivos hechos estéticos constituyen· 
un vasto don simultáneo. Receptivo 
y lúcido, no aplico los leyes de la· 
naturaleza o los generosos procesos· 
artísticos, donde ningún advenimien
to ha de comportar necesariamente· 
una pérdida o un des9aste. 

Todos los haces y los hilos de esa· 
delicada trama que es la literatura· 
responden a una especie de armonía· 
profundo, bajo cuya virtud ordenado
ra lo parcial y momentáneo siempre· 
se nos descubre dotado de porvenir. 
Reyes parece sustentar que las innu
merables formas de belleza escrita· 
componen un organismo inmenso. Un· 
organismo infinito que no difiere mu
cho de· lo humanidad. Nos dice que· 
las culturas no hacen más que labrar· 
sobre la masa recibida e ir así adap
tándola . Y sabe que las cosas de la
mente disfrutan de ,:ierta comunidad,. 
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convicc1on orillada a la de Goethe, 
que declaró no haber cumplido más 
que un esfuerzo orientador y una ta
rea combinatoria. Acaso no sea ino
portuno recordar que Schopenhauer 
compara nuestra especie a un homo
géneo torrente inmóvil del que saltan, 
como si fueran instantáneas chispas, 
los individuos perecederos . 

REYES SE identifica con la mesura 
y el pudor, virtudes que le dictan 

un tono sostenido v una forma sin 
edad. No hay riesgo en suponer que 
la lección platónica se-ñorea en su es
píritu y le señala un rumbo discreto. 
He aquí una porción del comentario 
que dedica a la "República" : "El 
hombre es un compuesto de impul
sos inferiores y superiores. Importa 
que aprenda a domeñar aquéllos con 
ayuda de éstos; que sepa a la vez 
ser bravo y moderado. La modera
ción es menos pasible de imitación 
artística que la exaltación y el arre
bato. La poesía adula los sentimien
tos irritables". Y dice de Platón más 
adelante : "Metafísico, no acepta que 
se le imponga la necesidad de un ser 
por el solo hecho de que lo capten 
los sentidos. Ante las divinas ideas, 
llega a dudar del ob,ieto de la poesía, 
realidad imitada o de grado inferior. 
Y así se da la paradoja de que su 
discípulo Aristóteles, menos permea
ble que él a la belleza, concede a la 
poesía un tratamiento más detenido, 
más respetuoso. Porque, procediendo 
con criterio de naturalista, se limito 
a reconocer pasivamente la existen
cia del hecho literario, y a analizar
lo tal como lo encuentra". 

Si bien se abstiene de seguir a Pla
tón por todos los caminos, es eviden
te que se incorpora sin esfuerzo bue
na parte de su doctrina, de la que 
extrae una precisa conducta artísti
ca. Los gustos, los temas, la entona
ción de Reyes encuadran en un mar
co de templanza y !11esura. No exa
cerba ni agita su estilo; desecha los 
excesos y nunca se complace en la 
exposición de- situaciones extremas. 
Desconfía del "entusiasmo" que per
turba la razón y que suele desatar 

el caótico frenesí de los poseídos. 
Acaso pueda afirmarse que ignora las 
vibraciones patéticas, pero es induda
ble que su lirismo, sublimado y cerni
do, sobrevive al proceso de pudorosa 
serenidad a que somete sus trabajos. 
Lo cierto es que, en tierras de Amé
rica, comporta un ejemplo en la me
dida en que abomina de·I énfasis des
mesurado y del dramatismo gratuito. 
La circunstancia que lo determina 
-voluntariamente empleamos el vo
cablo a la moda- aparece como de
rrotada por la móvil riqueza de su es
píritu y nunca se identifica con el ex
cluyente rasgo personal. No hace de 
su destino un precioso objeto de ex
hibición. Digamos, de paso, que cuan
to más variada y honda es una indi
vidualidad tanto más difícil resulta 
juzgarla en función de las circuns
tacias que la plasman. 

CURIOSO ES comprobar que este 
americano indudable, siempre dis

puesto a mirar con abi e rta simpatía 
las cosas y los hombres de nuestro he
misferio, nunca cede a las sugestio
nes del color local Su actitud pres
cindente puede servir de ejemplo a 
qu ienes mueven y ostentan, para sa
tisfacer una expectación subalterna, 
los aromáticos granos de especia que 
son propios de estas latitudes. Una 
difundida concepción estética que 
tiende a identificarse con los más im 
petuosos prejuicios nacionalistas nos 
recomienda el tema lugareño, nos 
aconseja el manejo de todo cuanto 
se define como {mico y singular. Só
lo de este modo -se afirma con de
magógica fruición- lograremos ins
pirar un fuerte interés literario. La 
privanza del colorido y de las formas 
peculiares, si bien corresponde a un 
gusto romántico muy arraigado en 
nuestro tiempo, en el caso americano 
denuncia una voluntad de afirma
ción que no siempre recurre 'a los 
medios más puros v que suele hol
garse en lo pintorescn. Los coloniza
dores literarios de nuestro continente, 
luego de adjudicarse la posesión de 
zones bastante parecidas entre sí, 
trasladan al dominio artístico una 
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sustancia aparentemente inédita y 
virgen, tarea que les impone la obli-
9ación de registrar sus caracteres di
ferenciales. La naturaleza primaria 
de sus efectos raras veces guarda re·
lación con los fines estéticos que se 
proponen. Con arreglo a esta propen
sión -preferimos no llevarla a sus 
-últimas consecuencias-, allí donde 
el elemento aborigen es más denso y 
1a selva más tupida, se dan las me
jores condiciones para erigir una li
teratura de gran altitud y de infali
ble capacidad de sorpresa. Las moda
fidades del ambiente, como en la 
•doctrina de Taine, vienen a ser ine
vitables y decisivas. El espacio, la at
mósfera comarcano, los atributos 
plásticos y exteriores, se convierten 
en materia central. 

En lo que respecta a los ti'pos hu
manos, las costumbres y las menudas 
particularidades de grupo o de re
gión, se sustituyen a las almas. Por 
su parte, el idioma que mejor se con
cierta con estos fines es un idioma 
limitado y secreto que, en vez de ope
rar a compás abierto, se enquista y 
oscurece para promover asombro por 
la vía paradójica de la indigencia . 
Todo lenguaje implica una restric
ción; ahora bien, creemos que no es 
necesario incorporarse una volunta
r ia restricción adicional, ya que no 
resulta ventajoso disminuir el área re
ceptiva de la obra literaria, cuya ex
tremada rareza formal suele privarla 
de mundo. Las convenciones inter
_nas, digamos así , que se sobreponen 
o las ya admitidas como leyes de un 
idioma trabajado y rico, acaban por 
reducirlo a im:penetrable jerga tribal. 
Reyes se refiere sin pesimismo algu
no a esas "fata I ida des concéntricas", 
para él más aparentes que reales, de 
que suelen quejarse muchos escrito
res de estos países . En el sagaz co
mentario que dedica a tan ambigua 
cuestión, nos dice que dentro de un 
vasto círculo temporal -para nues
tro infortunio, integramos un mundo 
muy nuevo, lo que significa que he
mos llegado muy tarde-- se tiende a 
inscribir otro círculo, representado 
por la desgracio de ser americanos. 

Quiere verse una tercera fatalidad 
en el hecho de que, dentro del conti
nente, somos gente de estirpe latino. 
Fracción de esta fracción, pertenece
mos al orbe hispánico, lo que tam
bién dice de cosa derivada, secunda
ria. Si bien afirma que estas presun
tas limitaciones -fantasmas que se 
ha ido llevando la luz del día- no 
impiden nuestro porvenir ni traban 
nuestro quehacer, destacamos con el 
mayor énfasis que Reyes en ningún 
momento se acoge al ámbito dialec
tal ni se aviene a moverse en la di
re¿ción que conduce a un regionalis
mo de órbita diminuta . Su fervorosa 
entrega a las cosas de América no se 
resuelve en encierro expresivo sino 
que se proyecta con vocación univer
sal. Así lo prueba, además del trato 
que concede a los temas vernáculos, 
la amplitud de su evolucionada he
rramienta estilística. No se siente 
prisionero de las ya enumeradas fata
lidades concéntricas. Por lo demás, 
basta un poco de persistencia eleáti
ca para llevar hasta lo inverosímil ese 
proceso de subdivisión étnica y es
pacial que alcanza, claro está, al 
poeta de Jerécuaro, distrito que es
tá en la periferia literaria de México, 
y al marginal novelista de Copiapó, 
para quien Santiago de Chile es una 
especie de polo magnético. 

. Lo cierto es que Reyes, con un de
coro que merece fundar escuela, nie
ga su pluma a todo aquello que se 
agota en curiosidad pintoresca. Méxi
co es uno de los países americanos de 
más robusta tradición y de más ví
vido pasado. Allí abunda el indio pu
ro y la raza conquistada convive con 
la conquistadora, de modo que el es
píritu nacional se fija y manifiesta 
en rasgos diferenciados, únicos. Sin 
embargo, Reyes siempre rehusa jouer 
a l'a,utochtone con la profusa sustan· 
cia aborigen que su patria le propo
ne. A diferencia de aquellos escrito
res que lloran al charrúa o al que
chua extintos, no recurre a materias 
colorantes cuando trabaja con los re
cuerdos de su tierra. Asimismo, su 
espíritu opone resistencia al fácil es
tímulo de la novedad repentina, dio-
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so populachera y accesible que siem
pre recompensa a sus innumerables 
fieles. 

E N UNA época en que la poesía 
se escinde de la "subalterna lite-

. rotura" para volverse una suerte de 
categoría extrahumana, para conver
tirse en revelación prodigiosa o en 
· abstrusa experiencia metafísica, Re-

yes persiste en considerarlo un bien 
comunicable y un lúcido reino más 
avecinado al mundo de la culturo 
que al milagro irreductible. Sin rubor 
alguno puede confesarse "literato". 
Si nos atenemos o las numerosas pro
yecciones que se cruzan en su intimi
dad, Alfonso Reyes es toda lo histo
ria de la literatura y es, además, Al
fonso Reyes. 

A PROPOSITO DE "ESPAÑA, UN ENIGMA HISTORICO", 
DE CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ 

La historia con pasión 

JOSE BLANCO AMOR 

Admiro sinceramente o quienes son capa
ces de escribir sobre temas históricos. Y los 
odmiro porque tienen el talento de saber 
orientarse en medio de los contradicciones y 
de los sucesos más inverosímiles. Su misión es 
ordenar el caos y después presentárnoslo como 
los voces múltiples de uno serie de movi
mientos sinfónicos que se van orquestando en 
el tiempo. Al oír esos voces, nosotros, que 
,somos porte de ese caos, nos sentimos vivir 
en lo plenitud del orden histórico . Admiro 
o esos hombres porque yo no sé escribir si 
no empleo lo fantasía, y cuando tengo estos 
obras enormes de detalles, millonarios de 
datos, cuajados de sustrmcio informativo, 
pienso que mis libros son pasatiempo poro 
ociosos . Lo historio exige método, rigor, frial
dad de espíritu, desapasionamiento. ¿Deso
,¡posionamiento? 

Don Claudia Sánchez Albornoz demuestro 
que lo historio tam bién se escribe con pa
sión. Alrededor de 1 500 páginas de tamaño 
mayor han consumido el ti empo, el saber y 
tos condiciones de escritor de este hombre 
vital poro rehacer lo historio de España o 
partir de un enigma. Nadie que no fuero un 
español podía emprender semejante toreo . 
Porque el trabajo de rehacer, de reconstruir, 
de perfilar en el tiempo histórico los vicisi
tudes del vivir español, tiene, en ese caso, 
un origen desconcertante: ha sido emprendi
do poro demostrarle a otro español que está 
,equivocado. "Sin lo aparición de España en 
su historia -dice el autor en el prefacio
yo habría aún trotado muchos años en de
cidirme a escribir uno obro ton ambiciosa 
como ésto, si es que alguno vez me hubiera 
,ol cabo decidi'do o escribirlo . El temor a 
abordar uno nave ton bien defendido por la 
1.1rtillería de cuanto ignoramos todavía sobre 
el ayer hispano, habría iéo moviéndome o 
aplazar, tal vez sine die, lo gran aventuro. 
•t.o audacia 'de Castro suscitó la mío". Es de
.cir, el haber escrito Américo Castro uno in
terpretación histórico personal de España, 

movió a Sánchez Albornoz a escribir otra in
terpretación casi totalmente opuesto. El his
toriador embistió esa nove bien artillada de 
lo que se ignora todavía wbre el posado es
pañol porb describirlo y al mismo tiempo 
reordenar lo historia contra Américo Castro. 
Esto es portentoso, y provechoso también po
ro lo historiografía hispánico . El hombre de 
pasión -estudiado por Madoriogo en su co
nocido ensayo de psicología comparado- ha 
emprendido aquí lo ofensivo máximo. Lq ve r
dad absoluto tal vez no existo, y si existe 
no es divisible. O estoy yo en lo cierto o 'º 
está usted. O tengo rozón yo o la tiene mi 
adversario. Todo esto se deduce de los mu
chas, de las muchísimas veces que el autor 
de España, un• enigma ltistórico, rebate al 
autor de España en su historio. En defensa 
de eso singular pasión de una verdad que no 
admite nada -o -:asi nada- 'de la verdad 
opuesta, el nombre de Américo Castro ha se
guido con paso rítmico al de Sáhchez Albor
noz desde el prefacio al colofón. Mas esta 
pasión vivísima e inextinguible en el curso 
de ton dilatado viaje histórico, no tiene sólo 
por finalidad destruir e l punta de vista del 
otro historiador: sino la muy superior de lla 
mar la atención sobre el destino de España 
sin perder de vista los salientes característ i
cos de lo español, incluso esa pasión. "Mi 
interpretación de la historia de España -di
ce en el colofón- permite deducir una me
nos esperanzado perspectivo que la sugeri
da por España en s11 historio. No están tro
zadas inexorablemente los rutas de nuestro 
moñona por obro de uno contextura vital 
rígidamente determinista hacia el futuro. No 
es posible prescindir de nuestro herencia tem
peromental, doria por inexistente y suponer
la inoperonte. Sería mortal su olvido o su 
desprecio para los españoles. Muchas de nues
tras más graves caídos de las postreros dé
codos hon sido motivadas por el desdén de 
muchas peninsulores hacia las limitaciones 
que lo estrucutro funcional hispano impone 
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o nuestro vida histórico". He aquí uno rozón 
elevado --entre otros muchos- por lo que 
el nombre de Américo Castro esté permanen
temente uni·do al del autor. 

España, un enigma, histórico, es obro es
crito en un estilo que mE: atrevo o calificar 
de "impulsivo", pero de uno impulsividad 
que se prolongo o !o largo de l 500 páginas 
con gollordío, valor, brío y fresco naturali
dad. El historiador hoce uno vigoroso y apa
sionado interpretación del espíritu histórico, 
moral e intelectual del pueblo español. Ese 
espíritu que ofrece sus "momentos de inten
sidad muy distanciados" -dice Don Ramón 
Menéndez Pido 1-; "represento uno curvo 
con cimas muy espaciados, ondas muy largos, 
sonido grave que se dejo oír menos que otros 
grandes pueblos". Sánchez Albornoz demues
tro que los caracteres de mayor permanencia 
en el pueblo español no gravitan necesaria
mente como un determinismo racial. Esos 
caracteres no son inmutables. Pueden modifi
carse según los hábitos de vida. El homo his
panus no es un ser que se viene repitiendo, 
desde el fondo del tiempo, como un modelo 
de hombre impermeable o los cambios histó
ricos . Ese hombre ho sido transformado de 
acuerdo con factores importantes del vivir 
hispano, pero los influencias exteriores fue
ron menos sensibles que en otros pueblos eu
ropeos. Hoy en esto :nul t itud de escenas his
tóricos, que el autor ho expuesto con brillo 
y claro fulgor, momentos que se pueden lla
mar de plenitud creadora: son aquellos en 
que el historiador trabajo con lo sensibilidad 
alerta para detectar los matices que descu
bran uno faceto oculta, y entonces su traba
jo se acerca al del artista que se transmuto 
y se vuelco íntegro en el objeto de su 
creación. 

Tengo deseos de emplear un término que 
los historiadores no admiten : emoción . Hoy 
muchos pasajes esc ritos con emoc1on, con 
una emoción contenido y gobernado por !o 
outocrítico y con lo mono muy firme sobre lo 
palabro. Pero esa emoción está ahí. Quizá 
esto secreta voz que hablo ton sutilmente al 
lector seo fruto de la situación de exilado 
del autor. Porque el exilio español no ha si
do una atropellado ·correría por el mundo 
para retornar al punto de partido. El exilio 
de los españoles se ha convertido en uno 
condición: ven o España con ojos distintos 
o los de los españoles que están allí. Este 
es un o modo de secreto transmitido al lector 
que padece el mism:J complejo -en este co
so yo-, pero el historiador no se entrego 
nunca o lo fácil exaltación. Hoy un culto o 
España, eso sí, lo que es perfectamente le
gítimo. Un culto o España visto desde Cas
tillo, lo que ya es más cuestionable. Don 
Claudia Sánchez Albornoz, castellano de Avi
lo, rinde culto o España desde el centro, por 
encima de los diferenciaciones que muestran 

ocusodomente las otras Espoños de lo peri
feria: Cataluña, Vasconia y Galicio. Este· 
culto tiene oigo de lo obstinación con que
seguían mirando o IJ Roma de lo decaden
cia los espíritus más fieles o su grandeza, 
según refiere Dowson en su The Making, 
Europe. Esos gentes veían en Romo a la 
"madre de dioses y hombres", y no admitían, 
otro imagen que les desfigurase eso realidad . 
subjetivo que ellos habían aprendido o amor. 
Romo, óvulo del mundo que nació de su , 
vientre, desapareció y la historia siguió un, 
curso opuesto al de sus admiradores obsti
nados. Esa obstinación era el pasado. El pre
dominio de Castilla es también el pasado, lo-· 
que fué y no podrá seguir siendo. En Bar
celona se publicó en 1947 una Historia de, 
las Literaturas Hispánicas. Esto quiere decir 
lo hispánico es plural y lo castellano singu
lar, Los historiadores tienen la misión de en
señarnos o comprender históricamente lo Es
paña plural. 

España, un enigma histórico reúne todos. 
las condiciones para ser leída con la misma 
pasión con que está escrita . Si la prolijidod1 

de citas no fuero abusivo, podría volcarse 
aquí abundancia de material ilustrativo poro 
envolver al lector en la vorágine dialéctico 
en que se desplaza el autor. Cada uno de 
los capítulos es digno de que se le dedique
un largo ensayo interpretativo y también po
lémico -¿por qué no?- por parte de quien, 
haga de lo histórico su vocación. Por gusto
y por inclinación, yo hubiera preferido dete
nerme en esa bella y dilatada estampa me
dieval que se titula Literatura y vida del Ar-
cipreste, o en ese ·.Jtm fresco del español por 
dentro que se llama Honor, orgullo y digni-• 
dad. Estos capítulos, escritos con belleza li
teraria -como todo lo obro- y gracia y· 
donaire en el decir y en El interpretar, me
recen ser referidos y repensados. 

Hay un cálido y fervoroso aliento vital' 
en estos l 500 páginas . La España de lo in
trahistoria está aquí unida a través de los. 
hechos y de ía interpretación que el histo
riador da a esos hechos. He puesto la palabra• 
pasión en el subtítulo de esta glosa. El his-
toriador la desmiente con términos inequí
vocos : "Dejemos gritor a quienes aconsejan
escribir la historia con pasión". Este modo 
tajante de rechazar el término parece una, 
autodefensa subconsciente . Es mejor que eso 
pasión vivencia! esté presente de manera, 
tan explícita. Los historiadores -como no 
podía ser de otro modo- nunca han hecho, 
otro cosa que darnos interpretaciones perso
nales de la historia. Pero tenían lo precau
ción, eso sí -también la tiene Sánchez Al
bornoz con respecto a lo pasión- de cubrir· 
la mercancía con el oabellón de la imparcia
lidad. La imparcialidad en estado aséptico no
existe, porque no existen hombres en estado
de pureza objetiva. 
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.LOS ROLLOS DEL MAR MUERTO, por 
Yigael Yadin, Ed. Israel, 

Bs. As., 1959 

GERARDO G. WAINER 

"¿Qué haré?, me preguntó cuando hubimos 
•<:ambiado nuestros shaloms--. ¿ 1 ré a Betle
hem? Debo ir. Es lo primero que debo hacer 

,mañana por la moñona. . . Lo que había su
•cedido fué soliendo como torrente de la bo
~a de mi padre. Las palabras se le atrope
llaban mientras contaba ese formidable his

·toria de lo que, estaba convencido, eran los 
documentos hebreos mós antiguos del mundo, 
·y que le parecía tener cosí en el puño. Estaba 
·seguro de que lograría adquirirlos como un 
patrimonio judío eterno, pues había encon
"trado oigo simbólico en el hecho de que es
to estuviera ocurriendo en el preciso momen
to en que estaba o punto de restaurarse la 
soberanía judío en Palestina, después de ca 
·si dos mil años: !a mismísimo edad de los 
-pergaminos que había visto ." Así comienza el 
relato apasionante, encontocior, que nos ha
-ce Yigael Yodin, en su libro que acaba de 
salir de prensas en versión castellana, bojo 

•el signo de lo Editorial Israel de Buenos Ai
•res. Yodin publicó su libro originalmente en 
hebreo y luego presentó su versión personal 

•en idioma inglés. El libro se convirtió en, "best
seller", tonto en Israel como en los países 
de hobla inglesa. Fué vertido o otras lenguas, 
permitiendo que el extraordinario descubrimien-

·to coutivoro el interés de los estudiosos; y no 
-sólo de los estudiosos, o decir verdad, ni tam
·poco únicamente de los enamorados de lo 
historio, sino también de quienes acostumbran 
a leer libros de aventuras, algunos con fines 
,de conciliar el sueño y otros paro perderlo, 
en una inquisición infinita de los hilos que 

•forman la tramo de los misterios. El descubri
·miento de los rollos del Mar Muerto, acaeci
do a fines de noviembre de 1947, en los 
·mismos días en que se produce el resurgimien
'to del Estado de Israel, constituye, por sus 
revelaciones, un acontecimiento de trascen
dencia pluridimensional poro la investigación 

'histórico, paro los estudios bíblicas y hasta 
,para la ciencia arqueológica. Añade un mo
·•tivo de asombro más al asombro que causa 
o todo espíritu atento el fenómeno singular 
que representa en la historia el pueblo de 
Israel; de este pueblo que sabe resurgir de 

·10 fatalidad, de la postración, para conver-
·tirse de nuevo en un pueblo vivo, creador 
'ele valores nuevos. Los documentos que se 
acaban de descubrir forman un conjunto de 
manuscritos que habían permanecido ocultos 
unos dos mil años y que por su contenido 
vienen o arrojar nueva luz , no sólo sobre lo 
"historia judío, sino sobre la crítica y la in
vestigación bíblica, como acoso también so
ore un período confuso, por no suficiente
mente esclarecido todavía, que pertenece o 
los orígenes del cristianismo. Centena res de 

libros ya se han publicado sobre estos ma
nuscritos, todos igualmente reveladores de 
aspectos sugestivos sabre los escritos profé
ticas, los poemas sagrados y las sectas reli
giosas o políticas de Tierra Santa que engen
draron movimientos religiosos, constitutivos de 
la salsa en que se cuece la cultura de Oc
cidente . 

El libro de Y'igael Yadin nos ofrece, en un 
.relato ameno, veraz y sincero, los circunstan
cias novelescas en que se realizó ese ha
llazgo, en el que su padre, el célebre arqueó
logo Eleazar L. Sukenik, desempeñó un pa
pel eminentemente protagónico. El libro narra 
las peripecias que rodearon la adquisición 
de los manuscritos y pone una nota aventu
resco al revelar cuanta preponderancia ha 
tenido el azor en este hallazgo científico. 

En el verano de 1947, mientras unas mu
chachos beduínos arreaban sus cabras en 
la costa noroeste del Mar Muerto, una de 
éstas se descarrió. Mientras la buscaban pa-
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HAN APARECIDO YA TODOS 

LOS LIBROS DE LA 

Familia del 
Libro Judío 1958 
JASAMBA. - Contiene dos pre

ciosas narraciones detectivescos, de 
los "sobras" de Israel. Autor : lgal 
Mossinsohn. Trad.: Goldstein y 
Raquel Btesh. 

ANTE LAS PUERTAS DE MOS
CU . - Grandiosa novela de Men
del Man, llena de emocionantes · 
episodios de la Segunda Guerra 
Mundi'Ol Trad.: Dora Kovensky de 
Neuman . 

GRANDES FIGURAS DEL JU
DAISMO. - Selección de bio
grafías noveladas, que narran la 
vida y la s realiz·ociones de los gran
des hijos de l pueblo judío. Autora: 
Doctora Erna Schlesinger. 

LA GENERACION OLVIDADA. 
- De Samuel Pecar, primera no
vela judeo-argentin-o. 

DEL l<REMLIN A. LAS PIRAMI
DES. - Del doctor Chaim Shoskes, 
el famoso "embajador errante" de 
nuestros tiempos. Descubre la ver
dad sob re la situación de los judíos 
en l·J Ru::: ia poststolinista y en Egip
to en la época antes y durante la 
"acc ión Sinaí". Trad. Berta Sen
derey. 

EN LA ORI LLA DEL JORDAN . 
- De José Baro:·z, trcducción de 
Lu is Fabricant. 

DIRIJASE: A: 

Editorial CANDELABRO 
PASTE:'UR 341 T. E. 47-0159 

ro hacerla volver al rebaño, se toparon con, 
una cueva entre las rocas que dominan el 
mar. Movidos por la curiosidad, los rapaces. 
arrojaron unas piedras al interior de la ca
verna sorprendiéndoles un ruido extraño, co
mo si hubiera roto con el proyectil lanzado• 
al acaso, una pieza de alfarería. 

Pero estaban demasiado ocupados con sus. 
cabras paro indagar, de modo que volvie
ron al día siguiente. Entraron reptando en 
la cueva y encontraron, desparramadas en el 
suelo, ocho vasijas de barro, dentro de las. 
cuales había unos rollos de cuero. Los lle
varon consigo mostrándoselos a amigos· de 
la tribu . Luego resolvieron ir a Betlehem, 
centro comercial de los beduínos del desier
to de Judá, para ver si podían convertirlos. 
en mercancía. Yigael Yadin, arqueólogo él 
mismo, formado en la escuela de su padre, 
era a la sazón Comandante en. Jefe de las 
fuerzas de defensa de Israel que luchaban. 
contra las tropas árabes invasoras. "Confie
so que al promediar su relato -el del pa
dre, sobre los anuncios de un gran descu
brimiento- · los problemas de la defensa se· 
habían retirado de mi mente y me vi trans
portado en el tiempo y en el espacio, de la· 
Jerusalén de 1947 al Mar Muerto de 2.000, 
años atrás" . Al llegar a su gabinete en la 
Universidad Hebrea, en el Monte Scopus, ef1 

profesor Sukenik se encontró con un men
saje de un amigo armenio traficante de an
tigüedades, el que le pedía que se pusiera, 
en contacto con él inmediatamente. " Es una 
persono sumamente responsable, y yo sabía, 
que el asunto debía ser muy urgente y de 
importancia para que me telefoneara en su• 
día de descanso". El lugar elegido poro lo 
entrevista fué lo zona militar B. Cuando sa
có cuidadosamente los rollos de cuero, "los.. 
monos me temblaban ... " "Leí unas pocos 
oraciones. Estaba en hermoso hebreo bíbli
co. El lenguaje era é:Omo el de los Salmos, 
pero el texto me era desconocido". Sukenik 
miró y remiró los pergaminos y "súbitamen
te tuve lo sensación de que el destino me 
había deparado el privilegio de contemplar 
un rollo hebreo que no había sido leído por· 
más de dos mil años" . Peripecias en gran· 
número se produjeron en suces1on desde 
,oquellos momentos. Los combotes militares. 
dificultan los contactas y los rollos aun no• 
adquiridos son llevados o Estados Unidos. 
finalmente se los localizo y comienzo el 
apasionante drama por obtenerlos. Ero caso· 
de conseguir el dinero, de evitar que se con
virtieran en rehenes militares y hasta de que · 
fueran destruídos en el repetido trajinar. To
do este relato presto al libro de Yodin un 
sabor casi folletinesco cuyo jerarquía sólo se 
salvo gracias al acento sincero y al sobrio• 
estilo del autor. Los diversas acontecimientos . 
que se suceden después pueden sintetizarse· 
del siguiente modo: 

28 de noviembre de 1947: Sukenik consi-· 
gue entrar en lo zona árabe poro examinar 
los rollos. 
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29 de noviembre: Las Naciones Unidas 
aprueban el establecimiento del Estado de 
Israel. Sukenik se dirige a Bethlehem, en la 
zona árabe, y allí adquiere una parte de los 
rollos, y pocos días después se entera de que 
el Metropolitano del Monasterio sirio de San 
Marcos de Ciudad Vieja había requerido, me
ses atrás, a la Universidad Hebrea, la pre
sencia de un funcionario de la misma para 
examinar unos manuscritos. 

Enero de 1948: Un sirio, amigo de Su
kenik, le pide entrevistarse con él en la 
Y.M.C.A. 

Febrero de 1948: En dicha entidad neu
tra 1, Sukenik inspecciona el resto de los ro
llos, y días después acude a la Fundación 
Bialik en procura de fondos, resuelto a ad
quirirlos. lsoc Gruenbaum, miembro de dicha 

•NOVEDAD 

Fundación, logra, interesor a la Agencio Ju
día en el osunto. Semanas más tarde, Suke
nik recibe carta del Metropolitano en lo que 
éste le comunica su decisión de no despren
derse de los manuscritos. 

19 de febrero: Trever examina los manus
critos y envía copia fotográfico de los mis
mos al profesor Albright, en los Estados 
Unidos. 

26 de marzo: El capitcín belga Li,ppens, 
observodor militar de lo ONU, dirige uno 
expedición que localizo lo cueva donde los 
beduinos hollaron las rollos. 

27 de moyo: El Prof. Albright informo 
o Yigoel Yodin, a lo sazón en los EE. UU., 
que los rollos están an vento. 

19 de junio: El periodisto Monty Jocobs 
informa a Yadin que el "Wall Street Jour-
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nal " ha publicado un anuncio sobre la venta 
de los manuscritos. 

4 de junio: El precio de la venta queda 
fijado: 250.000 dólares. En los días subsi
guientes, Yadin acude al cónsul israelí en 
Nueva York, señor A. Harman, en demanda 
de ayuda económica. Harman lo recomienda 
a ltzjak Norman, director del Fondo Norte
americano para Obras Culturales de Israel, 
quien juntamente con otro benefactor, Som 
Rubin, facilito el dinero necesario. 

]<? de julio: Llegan o Nuevo York el Me
tropolitano, el señor Monoog y su abogado. 
Yodin invito al profesor Horry Orlinsky a 
examinar los manuscritos, y luego se dirige 
al hotel Woldorf-Astorio poro retirarlos de su 
cojo de caudales, donde estaban depositados. 
Practicado el examen de los mismos, se anun
cio lo adquisición al Primer Ministro Ben 
Gurión, quien contesto: "Mis entusiastas fe
licitaciones por lo hazaña ." Somuel Gottes
mon, industrial y mecenas neoyorquino, faci
lito el dinero poro pagar el préstamo de los 
que mós tarde se denominarían "Rollos Got
tesmon". Los rollos son finalmente traslada
dos o Israel, donde el gobierr:io creo el San
tuario del Libro poro guardarlos. 

Agrodézcote, oh Señor, 

Pero el libro de Yodin no se reduce sola
mente a lo narración episódica del descu
brimiento de los rollos. Contiene, asimismo, 
uno sucinto información, cloro y accesible, 
incluso poro el lector profano, del contenido 
de los siete rollos adquiridos por el Estado 
de Israel : un Libro de lsaíos, un Comenta
rio de Hobokuk, un manual disciplinario de 
uno secta hebreo no identificado, un docu
mento que Yodin denominó Génesis Apócri
fo, un documento que relato "lo guerra de 
los hijos de lo luz contra los hijos de las ti
nieblas", un rollo incompleto de lsoíos y, 
por último, un conjunto de himnos que lla
ma "Himnos de Acción de Gracias". 

Poro incitar o lo lectura de este libro, no 
nos conformamos con lo expresado más arri
bo ni con prometer al l€ctor uno incursión 
en un mundo en el cual lo imaginación se 
avivo y se despiertan entusiasmos por temas 
remotos; no basto tampoco añadir que lo 
versión castellano de Reheco Trabb retiene 
honradamente el estilo palpitante del autor, 
por obra del cual el libro posee uno podero
so comunicotividod emocional, sino que ofre
cemos a continuación algunos fragmentos de 
los "Himnos de Acción de Gracias": 

porque sostuviste mi almo en el comino de lo vida y me amparaste de los acechanzas 
del abismo 
y de los destructores que trotan de matarme porque me adhiero o Tu pacto . 
Y ellos no son más que progenie vano y tribu de Beliol. 
No soben que mi ser es debido a Ti y que Tú, con tus mercedes, liberarás 
mi olmo . 
Porque mis posos están señalados por Ti . 
Le has inducido a congregarse en torno de mi alma para que puedas ser honrado con 
el juicio o los malvados; 
y así será fortificado en mí, en la reunión de los hijos de los hombres. 
Porque por Tu merced es que vivo. 
Pero he dicho que han acampado frente a mí hombres poderosos. 
Me han rodeado con todos los instrumentos de guerra y han arrojado flechas sin 
cesar; 
y el centelleo de sus lanzas ero como fuego que consume lo modera; 
y el tumulto de sus voces ero como estruendo de muchos aguas, 
como el estallido de lo tempestad que trae destrucción sobre lo gente. 
Pero como las acechanzas ( que han aumentado), se reducirán o lo nodo y a vanidad . 
Cuando los olas ascienden y me cubren y mi corazón se funde como el aguo, 
mi almo adquiere fuerzo en Tu pacto. 
Harás caer en el lazo los pies de los que tienden su red contra mí; 
-caerán en el embrollo que han preparado poro mi olmo, 
pero mi pie permanece en sitio firme. 
En los congregaciones quiero yo bendecir Tu nombre . 

Agradézcote, oh Señor, 
porque libraste mi almo del abismo y porque me extrajiste del averno de Aboddon 
conduciéndome o alturas eternos. 
Y caminaré por llanuras inexplorados y sobré que hay uno morado poro aquél 
que has concebido del polvo y de lo eterno. 
Has dotado al hombre de uno porte sempiterna entre los espíritus 
de sabiduría , poro que puedo orar por Tu nombre junto a ellos y relator tus maravillas 
a todo Tu creación. 1 
Y yo, lo criatura hecho de borro, ¿qué soy yo? 
Yo, el amasado con aguo, ¿qué es de mi? 

• 
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¿Y cuál es mi fuerzo con lo que me he sostenido contra los golpes de lo moldad y con 
suerte contra los designios del infierno? 
Y el olmo del pobre es movido con gran desasosiego y lo destrucción acompaño sus pasos. 
Cuando surgieron todos los amenazas del abismo y se forjaron los trompos que lo moldad 
y lo red del infierno fué arrojado sobre los aguas; 
cuando todos los flechas del abismo corrían velozmente y sin freno, no quedó 
ninguno esperanzo. 
Cuando lo destrucción embotó el juicio y el sino airado cayó sobre los desamparados 
y un rapto de cólera se abatió sobre el inocente, 
·llegó el momento de furia poro Beliol y los angustias de lo muerte acompañaron 
o lo gente sin abandonarlo, 
y eT diluvio de los impíos inundó, rebosando los canales de aguo. 
El fuego consumirá todos las manantiales, destruyendo todo árbol verde y marchito. 
Sus subalternos resplandecerán en el fuego hasta que sus cimientos no existan más . 
Devorará la fuente de los manantiales calientes y todo lo extensión de la tierra seco . 
Convertirá la base de los colinas en incendio y los pedernales en ríos descendentes. 
6e consumirá hasta que alcance lo Gran Sima. 
los ríos de Belio! irrumpirán desde el llano hasta Abaddon y el diluvio extendido 
·rugirá con abundancia de coágulos de borro y polvorientos peñascos. 

(Versión de C. W. de la edición inglesa de 
Meir Wallenstein, ed. Imprenta Universi
taria, Manchester, 1950) . 

Pues me ha expulsado de mi país como o un po¡oro de su nido. 
Y todos mis amigos y familiares fueron empujados lejos de mí. 
Y creyeron que yo ero como uno vasija perdido . 
. Y ellos, los intérpretes de mentiros y profetas de engaño, 
Urdieron en contra de mí maquinaciones de Belio! 
Pretendiendo que yo trocara Tu ley que Tú grabaste en mi corazón 
por los adulaciones que ellos dirigen o Tu pueblo. 

AMISTAD EN LAS ISLAS e INGRESO E N 

EL HOMBRE, por Carlos Enrique 
Urquía, Ed. Americalee, 1958 

y 1959 

CALOS WINTER 

En contraposición a tontos esquemas y frias 
generalizaciones que trotan de interpretar los 
fenómenos y que suelen reemplazar en mu
chos espíritus la realidad misma, la poesía 
hunde sus raíces en lo entrañable de lo exis
tencia y elevo sus romos palpando la intimi
dad del cielo. 

Todo sentimiento implicG un cúmulo de 
pensamientos, mientras que una ideo no siem
pre es, ni tiene por qué ser, sentimental. Es
to es la fuerza y la debil,dad de lo poesía: 
un testimonio enamorado en un mundo don
de el amor es el perfume de uno flor casi 
desconocido. 

Un mundo dividido en mundos, poblado 
por clases contrapuestas y por hombres que 
actúan en función de intereses inmediatos y 

( Versión de R. T rabb, de la edición inglesa 
de Y. Yadin). 

que muy pocas veces pueden en el diario afa
nar demorarse y escuchar el can to que entre
gan los dios. 

Es muy difícil encontrar una voz indepen
di ente, plantado frente o las cosas, auscul
tándolo y celebrando con ellos el único pac
to que puede suscribir un poeta : el pacto de 
la amistad . 

Carlos Enrique Urqu io nos ofrece con 
Amistad en ·las Islas un libro donde la poe
sía y lo amistad se entrecruzan , se superpo
nen, se conjugan y nunca Sf' contradicen : 

"Amistad 

sale y se va el comino de l tobillo 
y más solo que nunca 
inicio tu aventuro 

hasta descolgar la último mono 
y hacerlo mío." 

Urquía se instalo en el centro de los co
sas que lo rodean, ávido de poseerlos y de 
ser poseído por ellos. Actitud de amonte en 
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el pleno ejercicio activo-pasivo de lo pose
sión amoroso. 

El paisaje del libro es nuestro delta, pe
ro los islas son sólo el pretexto que Urquío 
utilizo poro poner de manifiesto su amor al 
mundo y sus elementos. El oído del poeta 
copto los voces primarios, elementales, y les 
presto su voz, su garganta : 

"Yo construyo 
mi duro testimonio de amapolo 
uno escalera 
un lazo 
un telegrama. 
Porque no me conformo con la chispa 
que elaboran la escama y el reflejo 
porque es el hilo tuyo el que sostiene 
el que teje los nudos del paisaje 
porque es el hilo tuyo el que dispone 
las sales del futuro en los pistilos 
el que toco y consiento solamente." 

Entre los poemas esenciales de un libro 
rico en acontecim1entos poéticos, deseamos 
destacar, por su profundidad temático, "Me
moria de la Poesía ", declaración lírico-amo-
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rosa, llena de definiciones y substancias poé
ticos: 

"Toda serenamente naces 
como un invicto manantial de seda 
con la infinita solidez del canto 
residuo de las rozos y sus voces 
central 
como una meso 
como un gallo en el sol 
flor integral del ruido de la sangre. 
No te he ido o buscar 
ni me encontraste 
comenzaste conmigo en mi comienzo 
en lo único alianza 
en un lirio acostado entre los hombres. 

Y llega tu visita 
para dejarme un cesto de dulzuro 
una espiral alegre sobr~ el pecho. 
un diálogo en los huesos 
Yo que tengo un contigo 
calzo mi andar y siento 
que anoto tu camino y tu alegría 
más allá del secreto 
en tu ciudad de oxígeno 
donde nunca anochezco. 

Amistad en Jas Islas rezuma amistad al 
hombre y su paisaje . A veces la poesía pue
de surgir de la mero enumeración (véase 
el poema "Los pájaros" J, y se concreta e 
1n1c10 un límpido vuelo iírico con un sim
ple comentario -cuánta amistad volando. 

Visión sintética del mundo y sus fenó
menos, la poesía es la íntima reacción del 
hombre frente o las solicitaciones y empujes 
con que la realidad pugna por penetrar den
tro de esa otra realidad que es la conciencio. 
Lo objetivo se subjetiva en lo imagen poéti
ca y ésta es, a su vez, lo objetivación de 
nuestra intimidad. 

La poesía se alcanza de muchas maneras, 
pero en todas debe existir una inextricable 
relación, causo / efecto, absolutamente irre
versible y donde lo ubicación de los eleme~
tos es tal que cualquier alteración puede sig
nificar la destrucción o, por lo menos, la 
desorganización del sistema . 

Muchos creyeron que el abandono de las 
formas cerradas tradicionales, significaba un 
relajamiento de lo disciplino, un facilita
miento de la labor poética . No pocos poetas 
pretendidamente modernos, o pretendidomen
te poetas, justifican, tal vez, el aserto. 

Pera en el párrafo anterior podemos ano
tar varios errores: 1) En el tiempo en que 
los aedos cantaban con rigurosos exámetros, 
los poetas hebreos empleaban amplias formas 
versiculares. 2) Esto aclara por sí mismo que 
el antagonismo clásico moderno referido o 
formas poéticas solamente, es totalmente 
errónea . 3) Si afrontamos la penosa toreo de 
releer "Las cien mejores poesías líricas, etc", 
compraba remos una vez más que lo formo 
cerrada no garantiza la presencio de la poe-
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sía. Del mismo modo seró cierto que tampoco 
el verso libre puede ser indicio de modernidad. 

La modernidad de un poeta se da sola
mente cuando el poeta trata los temas de 
su tiempo y, por inevitable interacción, re
sulta uno expresión de su tiempo. 

La poesía ha sido, y sigue siendo, una de 
los posibilidades que tiene el hombre de dia
logar con el universo. Esta posibilidad ha si
do ampliamente concretada por Carlos En
rique Urquía en su libro Ingreso en el hom
bre. 

Un vitalismo esenciol subyace, como ci
miento secreto, en cado uno de los 22 poe
mas del libro. Ya desde Certificado, poema 
inicia I y verdadero prólogo, nos dice: 

" ... En el país mundial de lo alegría 
asido de las flores 
a veces ingresando 
en una dulce astronomía íntima ... " 

"Para el colmillo abierto de la nada 
vengo a certificar 
estos temas de vida y de misterio 
algo para anotar o lo intemperie." 

Ciertos sectores creen haber inventado 
el compromiso. Y se habla de poesía compro
metida como contraposición a una imposible 
literatura gratuita. Sinceramente monifesta
mos nuestro asombro y nuestra incompren
sión. Creemos, y nunca pudimos imaginar otra 
cosa, que en toda obra va implícito el com
promiso entre el creador y sus circunstancias . 
Lo contrario carece no sólo de validez, sino 
de todo sentido, y el arte que se nutre so
lamente de hechos e-lementales no permite 
la fecundidad sin el compromiso vital, que 
en última instancia es el único agente fe-

G RílRD-

cundonte. De lo contrario sólo se alcanzo lo
esterilidad de los híbridos que confunden to
tolidad poético con continge:ncio política . 

Hijo del compromiso vital, único pasible 
entre el poeta y su mundo, lo poesía de Ur
quía no excluye ninguno de los elementos que 
permiten el ingreso en el hombre, esto es, de· 
los elementos que von conformando al hom
bre y posibilitando o su vez su ingreso en el· 
mundo. 

Urquía cree en el poder de los polobros
(esta atroz palabNJ incapaz de decir otra 
cosa). Tal vez porque re~uerda que el Caos 
fué ordenodo con palabros, y, ademós, porque· 
sobe que el poeta ti ene imperiosa necesidad 
de ser escuchodo. ("Certifico que estoy/que 
quiero que me escuchen"). 

En "Anotociones de 1.:i llegada", coudoloso· 
poema de mós de 200 versos, el poeta nos
declara su ingreso en el mundo, lo que él lla
ma su asistencia. 

Permanentes logros metafóricos enriquecen• 
un estilo que verso o verso va ganando en 
densidad expresiva, inseparablemente unicki 
o la belleza elocutivo. Urquía sabe de "lo 

. respuesta insuficiente de la flor", pero tam
bién que lo insuficiente es un elemento con 
el cual debemos contar, 

"poro anotar ol cabo mi asistencia en el• 
[mundo 

mi mordido lugar deshilachado 
la vida 
esto casi terminación que continúo." 

Y, como el vitalismo es el fuerte denomi
nador de toda esta poesía, son frecuentes las 
alusiones o los hombres que conviven con 
el poeta, quien practico un permonen1e 
amiguismo, estrictamente poético . 

Nuestro poeta, se planta en el centro del 
mundo, decidido a comprenderlo, o inter
pretarlo, y enfrento los cotidianos enigmas: 

"No me dejes después detrós de esta 
· [aventura• 

de este acto heroico de censarme 
de hoc:er a topetazos 
esta cancho de carne donde sé que me 

[habito· 
de traer mi asterisco y anotarme en el día· 
hoy que me he outorizodo 
que me señolo y digo todo lo que me 

[morco· 
hoy que estoy decidido." 

Lo poesía de Urquía que comenzó siendo· 
pai saje en Amistad en las Islas, toma con
tornos dramáticamente metafísicos en este 
segundo libro que nos habla de un proceso en· 
constante progresión ascendente ( "La pedra
da") . Muy distinto, pero igualmente logrado 
es el acento de "Cuerpo con diecisiete años" , 
poema extrañamente visual y de notable ex
trocci ón pictórico. 

Y entre los elementos con que el hombre 
vo ormondo su mundo, lo ternura, causa y 
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efecto, es la inseparable compañera del amor 
del poeta; la ternura, eso misma ternura tan 
menospreciada por los hombres de acción que 
la sinonimizan con la debilidad, pero, en cam
bio, fuerte, y sustantiva se asoma en el 
"Comentario de los Hermanos" : 

" . .. Verse parecidos las encías 
la sombra igual e igual el cementeric.. 

Los hermanos 
paralelos amigos 
codos horizontales en la mesa 
bocas de ritmo azul y hablar concéntrico 
yo no llego a apostar que soy hermano 
vengo a traer la voz y la palabra y a 

[decir que los quiero." 

En "Asistencia sin modelo", Urquía inten
ta, con singular fortuna, el poema en prosa. 
En el mismo anotamos nuevamente la apari
ción de un inquietante buceo metafísico: 
"Uno debiera preguntarse hasta la muerte de 
ttodas las respuestas" . Hablando de las, pre
guntas dice : "No está bien que se horizon
talicen, como hace el mundo cuando se po
ne a morir, y se pasiven al pie de la ener
gía, desverticalizadas y derribadas, como lan
zas sobrantes de una batalla de poca im
portancia y de resultad::> conocido." Y co
mo corolario de una experiencia, siempre irre
petible, sentencia: "No hay modelo útil." 

"La calle" da al poeta nuevos elementos 
que le permiten configurar uno de los poe
mas mós logrados del libro . De extraordina
•rio vigor rítmico, la calle impone su tema 
de marcha, y el poema homónimo es una 
prueba más de la consubstanciación entre 
forma y fondo, cuando el resultada es, co
mo aquí, un poema escrito desde la sangre . 

"El poema de la muchacha desnuda", nos 
ofrece su "geometría azucarada" y esta jo
cunda declaración : "fuiste el país libre del 
poeta". Poema dionisíaco pero pleno de lo 
que podríamos llamar erotismo trascenden
te, par su "explicación al fin/del andar gen
tilicio en que me encuentro." 

La ternura, otra vez, asoma en "Situación 
de la madre" . Hablando con su madre muer
ta dice Urquía : 

" ... Que comprenda la madre que segui-
[mos sus aguas y sus islas 

. . . su primer movimiento 
su sistema 
que comprenda que está 
que no debiera creer que anda la muerte 

[ entre nosotros." 

Si Amistad en las Islas nos anunciaba la 
presencia de un poeta, Ingreso en el Hom
bre nas da su ,presencia plena, su maduro 
fruta . La aparente abundancia de poetas, 
que paradójicamente suele ir acompañada 
por una temible escasez de poesía, ha em
pañado y enmascarado el reconocimiento de 
los valores auténticos. Pensamos que la poe-

sía no es sólo una forme de expres,on, es 
por sobre todo una actitud frente a la vida, 
una forma de ver el mundo, de interpretarlo, 
una expresión de deseos, un anhelo de en
derezar los tuertos, un comentario, una can
ción, etc., etc. Ingreso en el Hombre lo tes
tifica, y Carlos Enrique Urquía, testigo, co
mentarista, hombre, pero siempre poeta, nos 
confirma que cuando se escribe desde la san
gre es posible alcanzar "el diamante verdad 
de la poesía" . 

Con la elegancia habitual en sus entregas 
imprimió la Editorial Americalee, Silvia Bal
dessari diseñó con una auténtica creación la 
viñeta de tapa, y Raúl Schurjin, con su re
conocida calidad nos entrega una imagen del 
poeta . 

LAS HUELLAS DE ANA FRANK, por 
Ernest Schnabel, Longmaus, 

Green, Londres, 1958 

STROM JAMESON 

"No era una niña extraordinaria" 
una de sus maestras- pero otra que 
nació por aquel entonces, uno cierta 
van der Waol, recuerdo que "ella 
quién era" . 

-dice 
lo co
Mme. 
sabía 

¿Acaso lo sabía ciertamente? ¿Sabía que 
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había nacido poro convertirse en el verbo de 
los incontables niños que murieron, de frío 
y de hombre, diezmados por los enfermeda
des en los trenes de transporte y en los cam
pos de concentración o sofocados en los cá
maros letales, durante todos esos años en 
que Europa ero un vasto gabinete de tor
turas? 

Por cierto que no lo sabía, aunque esto 
es precisamente lo que llegó o ser, y cuan
do Ernst Schnobel inició lo búsqueda e inda
gación de· todos los personas aún vivos que 
lo conocieron, lo que se proponía ero ilumi
nar desde todos los ángulos lo ligero figu
ro de esto niño o lo que conocemos única
mente por sus propios palabras y gestos ins
tintivos frente o lo máscara de lo crueldad 
y el temor. 

Ninguno de los cuarenta o más personas 
con quienes conversó el autor, ofrecía algún 
resgo especia l. 

Gente bastante simple fué lo que se ex
puso a la muerte o al tormento poro escon
der a los Fronk durante veinticinco meses 
en el "anexo secreto" de la coso de Amster
dom. Los cuatro o cinco nazis holandeses, 
civiles, que acompañaron al agente de lo 
Gestapo para arrestarlos , eran hombres co
munes, ansiosos de demostrar que nada se 
les escapaba. El que los •roiciorió delatándo
los a la Gestopo -posiblemente un depen
diente de almacén, empleado en la caso
era si n duda tan común como los primeros. 
A ninguno de ellos le ¡:,areció repugnante o 
difícil la tarea de entregar una niño a sus 
verdugos. 

Esto es lo que hay aue recordar cuando 
la imagen de Ana Frank acude a la memoria. 
No son monstruos los que esto hacen, sino 
hombres como nosotros. Detrás de los ávidos 
sabuesos civiles, ·detrás del entregador ;sin 
rostro, están los burócratas por decenas de 
millares, fas sobrios e industriosos funciona
rios, empleados, médicos, científicos, se rvido
res del Estado de toda cctegoría, cuya com
petencia profesional hizo pasible la organi
zación de campos de concentración, y cáma
ra s gasificodoras. "Me tomo la libertad de 
presentar a usted un informe preliminar so
bre la deportación de los judíos. Hasta aho
ra se han despachada con destino a Ausch
witz unos 20.000 judíos. . . Procuraré con
seguir que los trenes semanales sean tres en 
lugar de dos ... " Como los burócratas de 
todo el mundo, también ellos empleaban un 
lenguaje oficial típico al referirse o sus ob• 
jetivos y acciones. 

"Lo solución final de la cuestión judío" es 
uno manero de decir: "Nuestro esperanzo y 
nuestro ,propósito son los de eliminar algu
nas millones de hombres, mujeres y niños, 
cuyo crimen es haber nacido en otra raza 
y además practican, otra religión ." Los se
res humanos con vida que embutían en los 
camiones de hacienda y despachaban o los 
campamentos de muerte, eran "trasladados". 
"Tratamiento especial" o "acción especial" 

es la decoroso denominación oficial utilizada 
poro dejar constancia que uno determinada 
cantidad de personas, entre los que se se con
taban niños aterrados y mujeres con pequeñue
los en las brazos, habían sido arrojados des
nudos o los barrocas, donde morían presos 
de angustio y de terror. 

Quienes proyectaron los ccmpos de concen
tración eran hombres corrientes; los que cui
daban que estuviesen siempre llenos, eran 
hombres corrientes también, como lo eran 
asimismo quienes llevaban en las libros la 
cuento de los asesi natos en maso o aquéllos 
que opilaban con exactitud el calzado de los 
mujeres muertas y lo menudo ropita de los 
infantes inmo'lodos. Hombres corrientes eran 
los que se ocuparon, de que Ano Fronk pe
reciera en Belsen de hombre y de frío, en 
medio de lo mugre y las enfermedades, o los 
dieciséis años. 

Estos hombres particulares eran alemanes, 
y es un alemán el que escribe este libro, si
guiendo los pasos de Ano desde los felices 
años escolares hasta los meses posados en 
la caso de Prinsengracht, cuando su mente 
y su espíritu comenzaron o madurar veloz
mente, como si oigo en su interior supiera 
cuán escoso sería su tiempo, y desde olli o 
los tres campos de concentración en los que 
transcurrió el resto fugaz de su existencia. 
Lo que de ello hemos vislumbrado o través 
de los recuerdos de algunos sobrevivientes 
que estuvi e ron allí cuando Ano estuvo, con
tribuye oigo o llenar el aterrador vacío que 
nos abrumo cuando llegamos al final del 
Diario. 

Primeramente, en el campo de Westerbork, 
en Holanda , donde todavía seguía con ello 
el niño Peter; la señora Wiek la recuerdo 
como aureolado por un extraño resplandor 
y feliz, "como si se sintiera liberado, porque 
entonces podía ver nuevos personas y ha
blo ríes, y podía reir". Eso es fácilmente com
prensi ble; después de 25 meses de encierro, 
obligada a permanecer antinaturalmente ca
llada e inocfiva la mayor parte del día, hasta 
los tinglados y barracas del confinamiento 
debieran saber a libertad para una chiquillo 
tan pletórica de energía imaginativa. 

Y, posteriormente, en el segundo campo 
de concentración : Auschwitz . Auschwitz, don
de la separaron de e,u padre y su hermano 
-"¡ las mujeres a la izquierda! ¡ Las hom
bres a la derecha!"- Allí murió su madre. 
Allí Ana perdió sus largos cabellos -ol in
gresar le rasuraron la cabeza-. "Ahora se 
podía ver, sin embargo, que su belleza es
taba enteramente en las ajas, solamente en 
los ojos, que parecían agrandarse cuanto 
más se iba afinando. Su juventud se habio 
esfumado, ,pera aún era dulce y vivaz ... ,. 

Allí, en el campa de Auschwitz, a cuyo 
gran mayoría de internados ya no les _ queda
ban lágrimas, ella aun podía llorar : el llan
to inundaba su rostro cuando a su lado po
saban, desnudas, las muchachas gitanas arros
tradas al crematorio o cuando veía, aguar-
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dando junta a las cámaras letales, a los ni
ños húngaras. Allí también, y ya en el final 
mismo, la señora Wiek vió a Ana y a su her
mana mayor Margot, desnudas y rapadas, 
"y Ana nos miraba :on el rostro despejado, 
firme lo mirado y erguida la figura; y luego 
•siguieran viaje ... " -o Bergen-Belsen-. 

En Belsen no había por entonces ninguna 
clase de orden; los confinados vivían en me
dio de la inmundicia y morían de hombre y 
de tifus, y los que aún estaban vivos junta
ban los esqueléticos cuerpos de los muertos 
y los arrostraban hasta el terreno donde se 
incineraban. Allí hobí-J 'Jtro muchacho, una 
amiga de la escuela de Ana que hablaba 
con ella por entre la alambrado de púo que 
separaba sus respectivos sectores y trotaba 
de posarle algunos mendrugos. "Estaba an
drajoso . Veía su consumido rastro en, la os
curidad. Tenía los ojos muy grandes. Llo
rábamos continuamente . . . Morgot murió, y 
pocos d ías más tarde Ano" -tal vez de ti
fus , el tifus de Belsen. Otro muchacha de 
la mismo edad de Ana que alcanzó a sobre
vi vir, "está segura que Ana murió a conse
cuencia de lo muerte de su hermana" . "Mo
rir es tan espontosome?1te fácil paro quien 
hoyo quedado solo en un campo de concen
traci ón ." 

Así fué cómo esto niña judío, una de 
tontas otros, murió en marzo de 1945. No 
emplearemos palabras altisonantes paro re-
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ferirnos a ello . Ero uno ch:quilla y fué muer
ta cruelmente, horriblemente, pero ¡ ay! no 
inhumanamente. Si alguno de sus verdugos 
pensó par un momento en ella, seguramente 
habrá creído que todo seria al cabo olvidado. 
En esto, por lo menos, él y sus cómplices 
fracaso ron . 

YEARBOOK OF INTERNATIONAL OR

GANIZATIONS. (Anuario de las or-
g a n i z a e i o n e s internaciona-
les) 1958-1959 (7'<J- edición). 
Publicado con la colaboración ofi
cial de las Naciones U ni das por la 
"Unión de Asociaciones Internacio
nales" . Palais d' E_[lmont, Bruse-

las, 1958 

CRISTINA C. M. DE APARICIO 

Aun cuando en esta oportunidad interesa
ría señalar, particularmente, a la atención 
del lector un rasgo característico de nuestra 
época , tal como se nos presento el de la 
cooperación internacional o través de las or
ganizaciones creadas por acuerdos entre Es
tados soberanos y de las organizaciones na
qubernamenta les -O . N . G. - creemos opor
tuno decir, primero, brevemente, qué son o 
qué hemos de entender por esta O. N. G . de 
que tanto se habla ahora . 

Decididamente el hombre trota de buscar, 
solo o asociado, respuesta a muchos incóg
nitas, o soluciones a problemas que le in
teresan. Cuando libremente se une a otros 
con similares inquietudes, do nacimiento o 
•uno asociación voluntori::i que luego ha de 
quedar individualizado con un nombre y ha 
.de actuar de acuerdo a determinadas líneas 
de acción, independiente de toda interven
ción estatal. "Nunca el hombre es ton libre 
como cuando se asocia con sus semejantes 
paro realizar una obra de interés común" 
-dice un belga eminente--. Y, añadimos 
nosotros: libre no sólo porque se asocia, sino 
.porque es capaz, al mismo tiempo, de ceder 
de "motu propio" parte de esa libertad po
ro someterse a ciertas normas de trabajo que 
han de respetarse si se desea alcanzar el 
fin proouesto . 

La O , N. G, es expresión pura del vivir 
democrático. Si es creado por presión o por 
impulso de lo autoridad, pierde su significa
do. No puede existir en !os estados totalita
rios en donde en general se las utilizo como 
otros tantos elementos oficiales disimulados. 
A no ser que vivan en la clandestinidad, co
mo sucedió entre nosotros en la primero y 
en lo segundo tiranías. 

Pero donde mayor importancia adquieren 
las O. N. G. es en el campo internacional y 
se considero que el extraordinario desarrollo 
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puesto de monifiesto en los últimos años es 
la demostración de una imperiosa necesidad 
vital que se monifiesta en esta búsqueda de 
un mayor entendimiento y cooperación in
ternacional. Así lo han comprendido los Es
tados que van creando, mediante convenios, 
una serie de organismos intergubernamenta
les destinados a atender problemas políticos, 
económicos, culturales y científicos, que no po
<lrían resolver si se mantuvieran aislados. De 
tal manera asist imos hoy, en este media
-dos del siglo XX, a une verdadera flora
ción de toda clase de organizaciones inter
nacionales -oficiales y no-gubernamenta
les- que cubren todos los campos de la co
munidad humano . 

Alejados nosotros, los argentinos, de los 
centros mós activos del intercambio interna
,tional, y no sólo en rozón de nuestra geogra
fía, sino muy particularmente como resulta
-do de nuestro idiosincrasia y de los linea
mientos generales que se han dado a nuestra 
vida de relación; aislados casi en nuestra 
pretendida grandeza, permanecemos al mar
,gen de los grandes corrientes del pensamien
to y de lo acción de cooperación internacio
nal. Cuando mucho empiezo ahora un inte
rés por los cuestiones de índole regional, 
pero esto -bien interesante de suyo- en
,cierra un peligro por cuanto limito los estu-

dios de los problemas a las necesidades ca
racterísticas de la región como si el resto 
del mundo no existiera. 

Poro dar una ideo de lo que significa, hoy, 
este extraordinario movimiento de coopera
ción internacional a través de las organiza
ciones, de este acercamiento entre pueblas 
y Estados de los unas con los otros, domos 
a continuación lo noticia bibliográfica de 
una publicación que ilustra, precisamente, 
eso forma característica que tomo, hoy, la 
voluntad del hombre aplicado o lo creación 
de un futuro más aceptable. 

Se trato del Anuario de las Organizaciones 
Internacionales (Yearbook of lnternational 
Organizotions - Annuaire des Orgonisations 
internationailes), 7<! edición, 1958-1959. 
Publicado por lo Unión de Asociaciones In
ternacionales, Palais d'Egmont, Bruselas. 

HAY QUE ARREGLAR EL MUNDO, de 
Horacio R. !turbe, Editorial Ocesa. 

JUAN MAUROS 

Un libro para regocijo desaprensivo del lec
tor, a la manero de las humoradas-fan,tasla 
que culmino ron en Orwell, el autor de "1948". 
Mas aquí los animalejos que protagonizan lo 

aurora 
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fábula son personajes históricos toles como Fe
lipe, Isabel, más algunos otros arquetipos 
comunes simbolizados por Rucov, Popotono
si y Moro . Todos ellos actúan en un tono 
forsesco, explanando verdades y teorizando 
con gracejo, sobre fo. manero en que deben 
distribuirse los límites de lo futuro humani
dad, lo educación, el marxismo, y todo aque
llo que de alguno manero, ha incidido en el 
espíritu y lo mente del atribulado y acoqui
nado ente actual. Un estilo directo, sin re
tóricos, incisivo y no exento por momentos 
de algún vulgar giro oporteñodo, sindican en 
!turbe o un escritor dotado poro esto clase 
de literatura. Lo cual, realizado con idea
lismo, suele servir poro mostrar el revés de 
lo tramo de muchos de los grandes "aposto
lados" que infligen o lo humanidad uno pe
rentorio fiebre de acción . 

Los dos corrientes que dividen espiritual
mente al mundo civilizado de nuestros días, 
oriente y occidente, se sintetizan en persona
jes que postulan idearios y recetas de salva
ción, recetas de los cuales todavía el mun
do de este maltrecho siglo XX aún no se ha 
repuesto, aunque según todos los síntomas, 
parece haber asimilado lo amorgo lección de 
esos falsos mesías. 

Hoy en Horocio R. !turbe un afán de sa
tirizar, logrado casi siempre por medios có
rrectos, sin artilugios caricaturescos. Bien es 
cierto que no se excluye esto último en lo 
deformación de ciertos personajes; circuns
tancio que se salvo por el móvil elevado que 
g uío al autor. Lo acción es certero y ubicuo, 
despreocupado de lo unidad de lugar. El sen
tido utópico está dado por el recetario de lo 
futuro humanidad " mejorado" químicamente 
por los esquemas del ideólogo Rucov. Lo 
cual, no obstante, con un trasiego lleno de 
gracia e iranio, va preparando su humilde 
conversión final poro terminar admirando 
uno puesto de sol o el pacer plañidero de 
los cobros recortando un horizonte idílico. 

"Hoy que arreglar el mundo" es un libro, 
que se lee sin esfuerzo -gran mérito-- que 
,hoce sonreir, que trae pensamientos sombríos. 
aunque no irremediables, y que conduce o 
lo gran solución: !o fraternidad, el amor. 
Aparte el innecesario prólogo, todas sus pá
ginas parecen responder a un fin concreto de· 
crítica y de reconstrucción. 

LIBROS RECIBIDOS 
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La Mandrágora, Bs. As., 1959; Er camino de 
las flores, por Gusty L. Herrigel, Edit. La Man
drágora, Bs. As., 1959; Zen y el arte de los 
arqueros japoneses, por Euge n Herrigel, Edit. 
La Mandrágora, Bs. As., 1959; Los techos, 
par Héctor Miguel Angeli, Edit. Tirso, Bs . As.,. 
1959; Las hermanas, por Pedro G. Orgombi
de, Edit. Goyanorte, Bs. As., 1959; Las ho-
gueras más altas, por Adriana González León ,. 
Edit. Goyanarte, Bs . As., 1959; La resaca,. 
por Alberto Borges, Edit. Goyanarte, Bs . As., 
1959; Cuaderno del delirio, por Tulio Carella, 
Edit. Goyanarte, Bs. As. , 1959; Los carpidores, 
por Fernando Rosemberg, Edit. Goyanarte, Bs. 
As., 1959; La torre de Babel, por Fernando• 
Guibert, Edit. Perrot, Bs. As ., 1959; Eneko
Arista, fundador del reino de Pamplona y su 
época, por B. Estornes Lasa, Edit. Vasco Ekín, 
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do Liberman, Edit. Stilcogrof. Bs. As ., 1959;
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