
SOBRE LA TRAMA 

 

                                                             Por José Emilio Burucúa*. 

 

     Digámoslo de entrada. Creo que el libro de Enrique J. Dunayevich merece ser leído por un 

público de personas curiosas y atraídas por las cuestiones históricas. Pero no sólo eso, también el 

historiador profesional (haría una sola salvedad y es la de los especialistas en temas del Cercano Oriente 

Antiguo, a quienes podría bastarles una lectura de las hipótesis centrales del texto), insisto entonces, el 

historiador profesional, dedicado a otros períodos y a otras cuestiones que los tratados en este relato 

lúcido y crítico de la historia de los judíos en la Antigüedad, puede servirse de estas páginas para recordar 

con intensidad e interés asuntos arrumbados en su memoria, para preguntarse acerca de la situación de los 

judíos y del judaísmo en la época que a él más le interesa y al mismo tiempo descubrir un ejemplo de lo 

mejor que el interés por la historia produce en el espíritu de un lego inteligente, un lego que, por otra 

parte, deja de serlo cuando acomete el esfuerzo de investigar como Dunayevich lo ha hecho.   

Nuestro colega autodidacta vuelve a tejer el relato de las vicisitudes de hebreos y judíos entre el 

comienzo de los tiempos bíblicos y la disgregación del imperio romano occidental. Lo hace con elegancia, 

amenidad y precisión, merced a una familiaridad envidiable con las fuentes y los clásicos de la historiografía 

específica. Es además por cierto interesante, la contundencia y pasión que Dunayevich pone en juego a la 

hora de pronunciarse en favor de la hipótesis de Abraham León sobre el carácter de pueblo-clase del 

pueblo judío, antes y después de sus diásporas. Haber recuperado el valor científico y emocional de la 

teoría de León, así como ampliar, mediante argumentos y nuevos clusters de hechos, su base de 

sustentación racional, empírica y argumental, son acciones cognitivas que han de computarse entre las 

virtudes de este libro. El infortunado Abraham León se merecía este homenaje y la vuelta a la vida histórica 

de sus ideas, de su valentía intelectual y de la originalidad de su abordaje del materialismo histórico. 

De modo que el libro de Enrique J. Dunayevich cumple un propósito ético que vuela alto y que se 

completa con la reivindicación de la centralidad del comercio en la economía y en la experiencia vital de 

hebreos y judíos desde la época de su instalación en Canaán. Pues, si bien es probable que haya habido 

siempre algo pecaminoso en lo que Gerard Winstanley llamaba el buy and sell a la hora de señalar los 

escalones que habían conducido a la humanidad hacia la perdición histórica, también es verdad que el 

comercio con su prójimo, en una actitud fundada, claro está, sobre el deseo de comprar, vender y ganar, 

pero que entraña al mismo tiempo obligaciones (el conocimiento refinado del otro, de sus gustos, sus 

apetencias, sus costumbres, ilusiones y sueños, el aprendizaje de lenguas ajenas y la adquisición, por esa 

misma vía, de mundos culturales diferentes), vale decir, necesidades que transforman al comerciante en un 

eslabón, un puente y un intermediario vivaz entre civilizaciones. Y para enfrentar las hipertrofias o las 

miserias que el comercio engendra, Dunayevich nos recuerda que allí está disponible el mensaje de los 

profetas de Israel, prefiguradores en tantos aspectos del Winstanley que citamos. 

Demos, por lo tanto, un acogimiento entusiasta al volumen escrito por Enrique y celebremos la 

profusión y belleza de la planta que la siembra historiográfica ha producido en el espíritu de este lector 

culto y avispado. Ruego me sea perdonada la arrogancia que implica el erigirme sin querer y sin delegación 

alguna en una suerte de representante del gremio de los historiadores. Pero me atrevo a decir: 

“Bienvenido, Enrique J. Dunayevich, a nuestra vieja corporación, y prepárese para ser discutido,  en el 

mejor de los casos, cuando no ignorado o ninguneado, según decía Borges. Estoy seguro, no obstante, que 

su empeño ha valido la pena. En cuanto a mi, he recibido de Usted una buena lección acerca de lo fructífera 

que puede resultar nuestra disciplina en el plano del pensamiento crítico y del trabajo intelectual 

independiente. Felicitaciones” 

                                          Buenos Aires, 9 de diciembre de 2004.   
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