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Todos los pueblos crean elementos simbólicos para su identificación. Tanto las banderas y los 

escudos, como los himnos patrióticos, las leyendas mitológicas y una galería de próceres idealizados, sin 

hablar de las religiones en simbiosis con el poder terrenal, persiguen un mismo fin: homogeneizar los 

grupos étnicos para conferirles cohesión y características propias e inconfundibles. Los judíos tenemos las 

Sagradas Escrituras, ligadas con la mitología pseudo-histórica. Tenemos la religión. Tenemos a nuestros 

prohombres cargados de simbolismo, que van desde los Patriarcas, de Moisés y del Rey Salomón hasta - 

valga la irreverencia  - el doctor Herzl. De no haber tenido esa patria espiritual, nuestro pueblo, sin 

territorio propio y sin autoridad central desde la destrucción del Segundo Templo hasta la creación del 

Estado de Israel, difícilmente hubiese logrado sobrevivir como tal a través del tiempo.  

Los "ortodoxos", los tradicionalistas de todos los pueblos, tratan de conservar los valores 

identificadores de su etnia, defendiéndolos tenazmente contra los "herejes", "infieles" y "traidores". En casos 

extremos hasta recurren a las armas. En muchos otros, menos beliciosos, se oponen a cualquier intento de 

revisación de su concepción del Mundo, provenga éste de Darwin, de Freud, de Einstein o de los que osan 

a dudar de la verdad absoluta y literal de las Escrituras Sagradas, cuyo pretendido origen divino invocan. 

Encontramos vestigios de esta actitud fundamentalista en muchos pliegues de nuestra sociedad, sin 

distinción de credo u origen. 

El revisionismo histórico que se aparta de la línea doctrinaria tradicional, sometiéndola a la crítica 

racional, todavía no prendió en la comunidad judeo-argentina. Múltiples son las disciplinas, que contribuyen 

a correr las cortinas que aún ocultan nuestro pasado. Van desde la lectura crítica de la Biblia hasta los 

aportes de la arqueología y el estudio de la civilización de los Imperios Antiguos; desde la interpretación 

dialéctica del Marxismo del Siglo XIX hasta las investigaciones del psicoanálisis del Siglo XX. En nuestro 

medio, una minoría sigue aferrándose a una tradición cerrada, hostil a cualquier cuestionamiento, en tanto 

que la mayoría se muestra cada vez más indiferente a los indudables valores que encierra el judaísmo. Pero 

existe un tercer grupo, tal vez más numeroso de lo que se piensa, compuesto por quienes buscan una 

fuente de información "láica", moderna, para comprender así sus propias raíces. 

Por eso celebramos la aparición del excelente libro, fruto de diez años de estudio, que nos entrega 

Enrique Dunayevich. El bien documentado texto, con sus tablas cronológicas y sus mapas instructivas, es de 

fácil y amena lectura, sin abandonar en ningún momento el rigor científico, avalado por una impresionante 

lista bibliográfica . Circunscripto al Segundo y Primer Milenio a.C., pero con una inteligente proyección 

hacia adelante, Dunayevich nos presenta un amplio panorama de nuestro pasado, partiendo del surgimiento 

del pueblo hebreo-israelita en el seno de diversas tribus semitas provenientes esencialmente del desierto 

arábico, que alcanzan la Media Luna Fértil y conquistan Canaán en el siglo XIV ó XIII a.C. De esa manera 

Dunayevich consigue actualizar nuestros conocimientos, echando a tierra muchos estereotipos gastados, 

fruto de prejuicios de vieja data.  

 Entre ellos figura la afirmación de que el antiguo pueblo judío haya sido esencialmente un pueblo 

de agricultores, ajeno a la actividad comercial. Dunayevich trata de demostrar todo lo contrario, 

recurriendo - entre otros - a los trabajos de Abraham León, ese historiador asesinado a los veintiséis años 

en Auschwitz, quien define el Pueblo Judío como un "pueblo-clase". "La teoría de León" - nos explica 

Dunayevich - "parte del análisis de la situación geográfico-histórica de Canaán-Palestina, en la encrucijada de 

Oriente y Occidente, lugar de paso obligado de las caravanas de África, Asia y Europa, entre los Grandes 

Imperios de Cercano Oriente: el de Egipto y los de la Mesopotamina. En ese contexto, los cananeos y luego 

los judíos ingresaron en la actividad comercial..." 

Se detiene luego en la génesis de la religión judía, que evoluciona en varias etapas de 

perfeccionamiento, nutriéndose de las creencias y mitologías  imperantes en la época, hasta alcanzar la 

sublimación y la canonización definitiva. La Torá refleja este proceso progresivo, que deja sus huellas en 



forma de los diferentes nombres de Dios. Coexiste Adonai, el Dios único, magnánimo, que, de probable 

origen egipcio, abarca el Universo, con un Yahvé violento, colérico y tribal, de posible raíz egeo-filistea. Sin 

mencionar la pluralidad de Elohim, proveniente del panteón pagano, habitado por muchas divinidades. Lo 

único que echamos de menos en este análisis, es la mención de la chispa catalizadora - esa sí un aporte 

genuinamente "judío", si se quiere - que a nuestro modo de ver unifica y humaniza las diversas y muchas 

veces antagónicas tendencias, para llegar finalmente a la religión de los Profetas y de los fundadores de la 

Yeshivá de Yavne. 

Analiza luego nuestro autor las causas demográficas y económicas que dieron origen a la Diáspora, 

fenómeno expansivo - según él - producto del encierro físico y militar de Israel y luego de Judá. El Galut, la 

Diáspora, no es, pues, un castigo divino ni un fenómeno debido al azar, sino la consecuencia lógica y natural 

de un  proceso histórico. Tan es así que se estima que a comienzos de la Era Cristiana vivían en el Imperio 

Romano unos cuatro millones de judíos, de los cuales tan sólo un millón - o sea la cuarta parte - residía en 

Palestina. A ellos habría que agregar entre un millón y un millón y medio de judíos residentes en el Imperio 

Parto (que incluía Armenia, parte de Siria, la Mesopotamia, Media y Elám).  La dispersión es pues, un 

fenómeno histórico que se inicia ya antes de la destrucción del Primer Templo de Jerusalén. 

Por otra parte, la situación privilegiada de los judíos durante el helenismo y las modificaciones 

producidas por el pasaje al período romano dieron origen al antisemitismo (naturalmente bajo otro 

nombre, pues ese nefasto término fue inventado recién a fines del Siglo XIX). El primer "pogrom" de la 

historia (bajo otra denominación, claro está) se produjo en Alejandría (38-40 d.C.) "La coyuntura de la 

última etapa del Mundo Antigua se va a reproducir, de alguna manera, un milenio más tarde, cuando de un 

relativo privilegio y prosperidad, se va a pasar a una época de represión y de antisemitismo explosivos", tal 

el comentario de Dunayevich. 

El libro, que trata los temas señalados con sumo respeto, merece una amplia difusión, 

especialmente entre los jóvenes - no importa si son judíos o no - interesados en informarse sobre el origen 

de lo que se dio a llamar la "Civilización Judeo-Cristiana de Occidente." Descubrirá con asombro, que 

muchos resabios de los mitos antiguos aún siguen vigentes en algún rincón de nuestro alma. 

El mayor mérito del libro reside en la clara, casi diría didáctica, exposición de la compleja y a la vez 

apasionante materia.  
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