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I^a judeidnd

entre las ideas de la
narrativa de Borges

Gustqv o Daniel Pe re dnik

O es casual que una obra como la borgea-
na, tan plet6rica de paradojas en sus con-
tenidos, las exhiba tambi6n en las formas.
Verbigracia, a pesar de su relativa breve-

dad, la creaci6n de Borges constituye propia-
mente un universo literario. Su fascinante vas-
tedad es consecuencia de una multiplicidad de
fuentes que son, am6n de inesperadas, virtual-
mente innumerables. Como lo resumiera Andr6
Malraux, Borges lo ley6 todo, y especialmente
aquello que ya nadie lee.

Por ello, evocar al autor de "El Aleph" pue-
de empujarnos en varias direcciones. Una, la de
Palermo, malevos, Giiiraldes, arrabales o Eva-
risto Carriego, resultado de una pluma vivamen-
te argentina. Otra, un fluir de asociaciones que
abarca a Rilke, Las mily una noches,los vikin-
gos y el Dante, y revela a quien, incapaz de es-
trecharse en una sola tradici6n, es un creador
universal.

Mas para imponer su multifac6tica origina-
lidad le han bastado a Borges pequeflos ensayos

y breves cuentos; 6se es su g6nero, una mezcla
sin soluci6n de continuidad que nos depara poe-
mas narrativos, cuentos ensayfsticos y ensayos
po6ticos, combinaci6n dificilmente hallable en
otros creadores.

Borges es en esencia un escritor fankistico.
Sus temas asflo indican, aun los de sus ensayos,
que parecen exteriorizar la vivencia de un niflo
confrontado con un mundo que lo fascina por su
misterio. Lo atrae la metafisica, pero, como di-
ria 6l mismo, la felicidad interrumpe su estudio,
y no acepta ningrin sistema como verdadero.
Borges hace de todos ellos un juego de la mente.
Los mds permanentes dilemas de la filosoffa son
explfcitamente planteados, ] sus problemas m6s
abstractos se vierten en el rico lenguaje de las
im6genes y los sfmbolos.

Pero no es un fil6sofo y por ende no explicita
una vinculacidn a ninguna escuela. No obstante, si
nos obstin6ramos en definir la filosofia de Borges,
podriamos arrimarnos a un empirismo radical, que
se expresa no s6lo en sus ensayos sino tambi6n en

Argentino. Complet1 en Nueva York sus estutlios de doctorado enfilosofia, asignatura que ensefia en Ia Uni-
versidad Hebrea. Es autor de varias novelas premiadas (En lo de los Santander, Ajilofel, Lamej) y de varios

libros de ensayos (Hebreo soy, Custodia de tres mil aftos). 37



sus cuentos.r "Funes el memorioso", por ejem-
plo, es tfpicamente representativo de su rechazo a
toda distinci6n entre ideas y sensaciones.

Aspectos filos6ficos
f A narrativa breve constituye probablemente
llel ednero mris tardfo del universo borgeano.
Er, 

"fJcto, 
hasta 1930 su principal mediui crea-

tivo fue la poesfa, y s6lo los afros treinta anun-
ciaron esa metamorfosis que lo llev6 virtual-
mente a abandonarla para dedicarse a la narra-
ci6n breve. Esta fue ulteriormente lo m6s repre-
sentativo de su obra, caracteristica que explica
nuestra preferencia a los efectos de este artfculo.
Su inclinaci6n por la filosofia, con todo, no
mengu6 en ningfn momento, y en la narrativa
se traducen a literatura el mentado empirismo y
tambi6n otras ideas filos6ficas como el nomina-
lismo o el idealismo en general, en continuidad
con tantos fil6sofos que fueron asimismo gran-
des escritores como Hume, Berkeley, Descar-
tes, James y, sobre todo, Schopenhauer.2

Entre las ideas presentes en la literatura bor-
geana, el azar es frecuentemente nfcleo central,
Un cuento en particular conforma una met6fora,
como Borges mismo lo sostendrfa, de que "el
concepto de texto definitivo no corresponde
sino a la religi6n o al cansancio". Pierre Menard
es efectivamente uno de sus protagonistas mds
estudiados desde el punto de vista filos6fico,
quien elige escribir un libro ya escrito, un texto
absoluto que intenta "abolir el azar" .

Otro cuento, "La escritura del Dios", insi-
nfa que existe un saber, pero para alcanzarlo se
debe trascender la condici6n humana. El hecho
est6tico es para 6l "la inminencia de una reve-
laci6n que no se produce" y la filosoffa, su es-
cenario. Nuestra condici6n ilusoria, por su par-
te, se ilustra con los espejos que se duplican.

Un tercer relato que refleja su propia filoso-
ffa es "Tl6n, Uqbar, Orbis Tertius", en el que
escribe acerca de aquellos metaffsicos que "no
buscan la verdad ni la probabilidad; buscan el
asombro. Creen que la metaffsica es una rama
de la literatura fantdstica". Parece leerse allf la
opini6n del propio autor, y la grandeza de su
arte.

Su idea de un universo infinito yjerdrquico,
con la regresiSn infinita como corolario, llev6 a
muchos crfticos a compararlo frecuentemente
con Franz Kafka, a quien fue uno de los primeros
en traducir al castellano.3 Una de las similitudes
entre ambos cuentistas es el examen insuficiente

de un tema imposible por parte del narrador. Una
diferencia es que mientras en Kafka las enigmri-
ticas situaciones generan retratos de minuciosa
degradaci6n, en Borges proponen teoremas com-
pactos pero ampliamente significativos.

Las miniaturas narrativas de Borges parecen
en un principio muy misteriosas, pero contienen
las claves para su propia elucidaci6n. Ofrecen
claros paralelismos con otras obras suyas, y
tambi6n alusiones explicitas a un contexto lite-
rario y filos6fico definido en el cual ha elegidcr
situarse. a

Como es sabido, las ideas relacionadas con
eljudaismo ocupan en los cuentos de Borges un
lugar de privilegio. Algunas de ellas seriin ob-
servadas en estas pdginas.

Judaismo y iudeidad
f lE esa amalgama entre lo argentino y lo uni-
lfversal de la que hablamos al comienzo, surge
sin duda una cultura que le atrajo en especial.
El inter6s de Borges por lo judaico se remonta
a la Biblia, su c6digo ingl6s paterno,s a partir
del cual conoce el judafsmo.

Lo judaico en Borges puede ser planteado
como el viaje del fil6sofo que propone Plat6n.
Se nutre, se va de la sociedad y regresa a ella.
Por esas tres etapas pas6 el Israel borgeano.6

Un fil6sofo judfo que decididamente penetra
sus cuentos es Baruj Spinoza, mencionado ex-
presamente en "La muerte y la bnijula". Allf
se destila su doctrina en una suerte de dilucida-
ci6n racional-geom6trica de Dios. Borges fue di-
recto al denominarlo "un cuento judfo".

Mas no s6lo las ideas concebidas en el ju-
dafsmo interesan a Borges, sino tambi6n la cir-
cunstancia del hombre judfo de carne y hueso,
las formas de asunci6n de su pertenencia, la ju-
deidad. Dos personalidades que lo atrajeron al
judafsmo son testimonio de su 6nf-asis puesto en
la condici6n del judfo miis que en los contenidos
de su cultura. En primer lugar, recomienda el
aprendizaje del idioma alemdn por medio de la
poesfa de su admirado Heine y un diccionario;
en segundo lugar, el primer libro que lee en ese
idioma es El Golem de Meyrink, una fantasfa
sobre el ghetto de Praga, que lo acerc6 para
siempre a las cuestiones cabalisticas. Asf es
como "lo judfo" se le presenta de la mano de
un ap6stata y de un gentil, respectivamente.

Paralelamente a esa amplia defrnici6n de la
judeidad, hubo quienes rastrearon los or(genes38



judaicos de Borges, y otros que le atribuyeron
una condici6n judia mris ligada a lo existencial.T

Sabedor de tales intentos, Borges se referfa
a su pretendida judeidad dando rienda suelta a
una ir6nica y escandalosa humildad: "No lo me-
tezco... He hecho lo mejor que pude para ser un
judfo. Pude haber fracasado... Si pertenecemos
a la civilizaci6n occidental, entonces todos no-
sotros, a pesar de las muchas aventuras de ia
sangre, somos griegos y judios... Muchas veces
me pienso judfo pero me pregunto si tengo el
derecho de hacerlo".e Vale mencionar que la
tinica opini6n politica a la que Borges permite
interferir en su literatura fue la defensa de Israel
"cuando lo urgi6 la exaltaci6n de la Guerra de
los Seis Dfas".e

Los fundamentos de tamafra inclinaci6n des-
cansan en sus afros formativos en Europa. Des-
pu6s de su estada allf durante la Gran Guerra,
en amistad con Rafael Cansinos-Assens, su re-
torno a Buenos Aires coincidi6 con el surgi-
miento del nazismo, que lo llev6 a un filosemi-
tismo militante. Un periodo muy destacado de
su obra fue precisamente la Segunda Guerra
Mundial.lo

Las menciones judaicas salpican su creacidn
desde el comienzo.rr En el mentado "Tl6n, Uq-
bar, Orbis Tertius" de 1941, toca el tema del
judafsmo ("La religi6n y la metaffsica como de-
rivaci6n del lenguaje"), pero miis atin el de la
judeidad, que comienza a hacerse fluido en su
obra: "Hace diez affos bastaba cualquier sime-
trfa con apariencia de orden -el materialismo
dial6ctico, el antisemitismo, el nazismo- para

embelesar a los hombres. lC6mo no someterse
a Tl6n, a la minuciosa y vasla evidencia de un
planeta ordenado?".

En general, Ia narrativa de Borges exhibe
una amplia galer(a de personajes judfos, sobre
cuya judeidad frecuentemente se explaya. Unos
portan tonalidades muy positivas como David
Jerusalem: otros las mds negativas como Aar6n
Loewenthal.

Un minidn de personajes

f A fluidez en caracterizar a los personajes sur-
L(ge de la soltura con la que Borges se interna
en ellos, en este caso gracias a la libertad que le
otorga el hecho de ser un filosemita. Su filose-
mitismo, en efecto, le permite intercalar sin pu-
dor estereotipos negativos deljudio a fin de en-
riquecer el logro l iterario.

Por ejemplo, ya en 1934, en el cuarto cuento
de la Historia universal de la infamia, "El pro-
veedor de iniquidades Monk Eastman... era hijo
de un patr6n de restaurante de los que anuncian
Kosher, donde varones de rabfnicas barbas pue-
den asimilar sin peligro la carne desangrada y
tres veces limpia de terneras degolladas con rec-
t i tud".  r2

El judio en este relato "fue el encargado...
de mantener el orden en uno de los salones de
bailes priblicos. .. que abundaban hacia I 894 en
la ciudad de Nueva York... Ejerci6 hasta 1899,
temido y solo.... He aqui sus honorarios: 15 d6-
lares una oreja arrancada, 19 una piema rota...
100 el negocio entero". Con referencia a suju-
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deidad, el autor parece sorprenderse de que ras-
gos de inmoralidad tan extrema definan a un ju-
dio y nos dice: "Cosa extrafra, ese malevo tor-
mentoso era hebreo" (el subrayado es mfo).

Paralela ironfa a la de degollar con rectitud
se aplica afros despu6s en "Emma Ztf,nz", en
donde Aar6n Loewenthal "era para todos un
hombre serio; para sus pocos intimos, un avaro.
El dinero era su verdadera pasi6n... Era muy
religioso; crefa tener con el Sefror un pacto se-
creto que lo eximfa de obrar bien, a trueque de
oraciones y devociones". Al morir, Loewenthal
"injuria en espaffol y en fdish".

La soltura que sefralamos se hace patente
tambi6n en un cuento muy posterior, "Guaya-
quil", en el que "Martin Heidegger... Prob6
asimismo que el linaje de Zimmerman era he-
breo, por no decirjudfo". La incuestionable so-
lidaridad de Borges para con el pueblo de Israel
le permite escribir de uno de sus personajes que
"pertenecfa a los depravados y aborrecidos ash-
kenazim". Y aunque tal aseveraci6n pertenezca
a un personaj e nazi, la primera persona utilizada
por el autor enfatiza la vileza del vocabulario
elegido. En general, es llamativo que una buena
parte de sus personajesjud(os sean, en mayor o
menor medida, criminales.

Adem6s de los menores o irrelevantes, como
Nahum Cordovero en "El inmortal" o Manuel
Maier en el mentado "Emma Zrrnz", lo que
Monk Eastman inaugura en 1934 es el minidn
de diezjud(os centrales en la narrativa borgeana,
a saber: 1) Edward Ostermann, 2) Red Schar-
lach, 3) Marcelo Yarmolinsky, 4) Jaromir Hld-
dik, 5) Aar6n Loewenthal, 6) Emma Zunz,7)
David Jerusalem, 8) lJrmann, 9) Jacobo Fisch-
bein, y l0) Eduardo Zimmermann.r3 De esos
diez, los dos primeros y la mujer son homicidas;
el quinto, un estafador; el noveno, un traidor;
el riltimo, un usurpador.

Entre los personajes del cuento judfo "La
muerte y la bnijula" de 1942, tanto el asesino
Red Scharlach como el periodista Marcelo Yar-
molinsky son judfos. El primero nos cuenta que
"Un irland6s trat6 de convertirme a la fe de Je-
sris. Me repetfa la sentencia de los goin: todos
los caminos llevan a Roma".

El segundo es "delegado de Poddlsk al Ter-
cer Congreso Talmfdico" y la ironia de Borges
combina la actitud individual del judfo con las
caracterfsticas que lo vinculan a su estirpe:
"Nunca sabremos si el hotel le agrad6. Lo acep-
t6 con la antigua resignaci6n que le habia per-

mitido tolerar tres af,os de guerra en los Cdrpa-
tos y tres mil affos de opresi6n y de pogroms".

Otra faceta ir6nica son los sentimientos an-
ticristianos que se vierten en una coyuntura de
autodefensa: " 'Quiz5 este crimen pertenece a
la historia de las supersticiones judfas', murmu-
16 Uinnrot. 'Como el cristianismo' se atrevi6 a
completar el redactor de la Yidische Zaitung' ,
Marcelo Yarmolinsky". IJna expresi6n pareci-
da se lee en "Deutsches Requiem": "El mundo
se moria de judafsmo y de esa enfermedad del
judafsmo que es la fe de Jesfs".

Con todo. la cualidad miis reiterada de sus
judfos es su pertenencia a la intelectualidad; son
personas ilustradas, artistas. "El milagro secre-
to" es protagonizado por quien vive en la Zelt-
nergasse, en donde vivfa Kafka. Jaromir Hl6dik
es traductor del Sepher letzirah y autor de un
drama podtico, Los enemigos. La detenci6n del
tiempo en un instante, uno de los temas que fas-
cin6 a Borges, aparace en este cuento por medio
de un gracia que Dios le concede a este escritor
antes de su fusilamiento. Cabe mencionar que
en el cuento "Cuatro versiones de Judas". una
herejfa general, el mismo Hlddik es citado como
parte de una pretendida bibliograffa.

En cuanto a Emma Zunz, su.ludeidad tam-
bi6n resulta obvia en el relato. Si nos remonta-
mos a la apreciaci6n moral del autor, podetnos
reconocerla tambi6n cuando Emma "se declar6,
como siempre, contra toda violencia". Y en ese
"como siempre", en una joven de dieciocho
affos de edad, parecen reverberar nuevamente
los tres mil afros de opresi6n.

El cuento "Deutsches Requiem" trae a Da-
vid Jerusalem, un personaje que aparece tan s6lo
en el recuerdo de su verdugo. Eljudfo habfa sido
un "c6lebre poeta" que es comparado con Whit-
man. El protagonista del cuento es un alemdn
condenado por torturador que espera su ftlsila-
miento. David Jerusalem se presenta como "una
zona del alma" del criminal y "talvez simbolo
de varios individuos", nos informa el autor.

En 1956 aparece el octavo de nuestros per-
sonajes, Urmann, en "La secta del F6nix", ale-
gorfa en la que Borges "se impuso el problema
de sugerir un hecho comfn -el Secreto- de una
manera vacilante y gradual que resultara, al fin,
inequivoca".

En ella Borges utlliza su habitual recurso de
escribir en estilo ensayistico y nos informa que
"Martin Buber declara que los judfos son esen-



cialmente pat6ticos; no todos los sectarios lo son
y algunos abominan del patetismo; esta priblica
y notoria verdad basta para refutar el error vul-
gar (absurdamente defendido por Urmann) que
ve en el F6nix una derivaci6n de Israel. La gente
mds o menos discurre asf: Urmann era un hombre
sensible; Urmann era judio; Urmann frecuent6 a
los sectarios en lajuder(a de Praga; la afinidad que
Urmann sinti6 prueba un hecho real".

Eduardo Zimmermann
y Jacobb Fischbein

f OS dos riltimos personajes del minidn son
llaqu6llos en los que la judeidad est6 mds ela-
borada. Ambos son de El irforme de Brodie de
I97O. En el cuento "Guayaquil" se destaca la
judeidad del protagonista, el doctor Eduardo
Zimmermann, de la Universidad del Sur, quien
compite con el narrador para viajar a Sulaco,
capital del imaginario Estado Occidental, a fin
de descifrar una carta de Bol(var, firmada en
Cartagena en 1822.

De Zimmermann se nos informa que es "un
histori6grafo extranjero arrojado de su pafs por
el Tercer Reich y ahora ciudadano argentino".
La menci6n posterior, menos neutra, hace una
descripci6n del "...6xodo y de las transhuman-
tes actividades de nuestro hu6sped". El prota-
gonista lo define en otra fbrmulaci6n: "Ah,
Schopenhauer, que siempre descrey6 de la his-
toria... Pero precisamente la historia, encarnada
en un insensato, me arroj6 de esa ciudad...".

La judeidad asoma tambi6n en la obra del
historiador: "De su labor, sin duda benem6rita,
s6lo he podido examinar una vindicaci6n de la
repriblica semftica de Cartago...", y el autor
emite otra ironfa en forma de opini6n: "El ser-
vilismo del hebreo y el servilismo del alemdn
estaban en su voz".

Zimmermann saldrd vencedor de un sutil en-
frentamiento intelectual con su competidor gen-
til. Logra incluso apaciguar al oponente, al dis-
frazar de derrota su propia victoria: "Es su san-
gre. Usted es el genuino historiador. Su gente
anduvo por los campos de Amdrica y libr6 gran-
des batallas, mientras la mia, oscura, apenas
emergfa del ghetto".

Y arribamos a la mds pormenorizada de las
judeidades borgeanas, la de Jacobo Fischbein,
del cuento "El indigno". Se nos indica que "so-
lfa condenar el sionismo, que harfa deljudfo un
hombre comrin, atado, como todos los otros, a

una sola tradici6n y un solo pais, sin las comple-
jidades y discordias que ahora lo enriquecen".

Lo que constituye una nueva manifestaci6n
literaria, fue entendido como una opini6n del
autor. Edna Aizenberg en El tejedor del Aleph,
intentajustificar esta condena del sionismo "por
parte de Borges", sobre todo porque se produce
justamente entre sus dos viajes a Israel, y llega
aun a la revelaci6n de rafces filobritdnicas que
explicarfan el "antisionismo" de Borges. Nos
pareae excesivo. Borges no niega el sionismo;
crea una idea que pone en boca de Fischbein,
segfn un hribito de invenci6n de doctrinas y de
razonamientos parciales que le es muy propio.
La invenci6n de ideas -a menudo llevadas a una
l6gica tan extrema que linda con el absurdo-es
parte del estilo de Borges, pero todas se presen-
tan con un sentido est6tico.

Veamos otras caracterfsticas de Fischbein:
es duefro de una librerfa c6ntrica de Buenos Ai-
res en la que compila una copiosa antologfa de
la obra de Spinoza; tiene (no para la venta) la
Kabbala denudata de Rosenroth. Es entrerria-
no, condici6n que le permite desmitificar a los
"gauchos judfos (que) no hubo nunca; 6ramos
comerciantes y chacareros", En su adolescencia
comienza a endiosar a orilleros y malevos, a
quienes termina por traicionar.

Relata de si mismo: "Me he afiliado al par-
tido socialista, soy un buen argentino y un buen
judfo". Puede entenderse que la afiliaci6n al so-
cialismo es la peculiar forma que adquiere su ser
"buen" argentino y judfo, y no una virtud adi-
cional. Ello se evidenci6 porque Fischbein en
ningfn momento ejerce ese ser "buen judfo"
Ademris de antisionista, se avergiienza de su per-
tenencia y esconde su nombre para que no lo
desprecien ("sentfa el desprecio de la gente y yo
me despreciaba tambi6n... Me habfa puesto San-
tiago para escamotear el Jacobo, pero quedaba
el Fischbein" y acaban por decirle "el Rusi-
to"); no es religioso (un viernes a la noche par-
ticipa, como "campana" y como traidor, del
asalto a la tejedurfa de Weidemann, otro judfo
con el que no parece identificarse). Incluso en
la policia reitera que es un "buen argentino",
pero excluye la partejudaica.

Las contradiciones internas de estajudeidad
son un buen broche para mostrar elocuentemen-
te la compleja e inexplicada dimensi6n del judfo,
que fascin6 a Borges no menos que el judafsmo
como civilizaci6n, y que se exterioriza vfvida-
mente en su narrativa. 41



L

NOTAS

I Segfn El tamafio de mi esperanza de 1926 "El mundo aparencial es un tropel de percepciones barajadas..' Los

sustantivos se los inventamos a la realidad".

2 En Borges aparece la idea schopenhaueriana de la fusi6n del contemplador con la cosa contemplada. Para el autor de
,,El Aleph", 6ste es el momsnto estdtico. La doctrina aparece en Historia de la etemidai (1936) y en "Nueva

refutaciSn del tiempo" (1947), endonde se expresa el anonadamiento o 6xtasis del sujeto en la pura contemplaci6n de

la Idea.

3 La influencia de La grrin muralla china (la obra de Kafka preferida por Borges) es notable en "La loteria de

Babilonia" y en "La biblioteca de Babel".

4 En este sentido, el escritor israelf Jaim Hazaz lo compara con el rabi Meir del Talmud, porque despoja a la literatura

de sus vestiduras. Lo primordial no es el relato del hecho, sino su significado interno.

5 Su abuela paterna, Fanny Haslam Arnett, era una biblista. Borges llama a la Biblia hebrea "el punto de partida de

todo", y escribe rnet6foras sobre muchos personajes biblicos'

6 Asi  lo expone nuestro "Borges, judio" (1991, p '  l0) .

Z George Steiner lo cita como ejemplo de la extraterritorialidad, del escritor que rechaza los limites de una sola

herencia. Probablemente fue ese rechazo el que lo llev6 al Premio Jerusa[6n en 1971. Cabe recordar que Borges

integra la lista de los grandes que no recibieron el Nobel (no drirselo, sugiri5, fue una tradici6n anual escandinava).

Tal n6mina nada despreciable incluye a Tolstoi, Ibsen, Proust, Joyce, Strindberg, Malraux, Rilke y otros'

8 Borges at Eighty, willis Barnstone, Bloomington: Indiana University Press, 1982, p. 75.

9 Bernardo Ezequiel Koremblit narra en Sejardica las circunstancias de la poderosa identificaci6n de Borges con Israel

durante aquella guerra. Borges lo alude en su pr6logo al Informe de Brodie del 19 de abril de 1970.

l0 En este perfodo publica su pr6logo al Mester de juderia de Cados Griinberg (1940), "La muerte y la bnijula" (1942)

y "El  Aleph" (1945).

1 1 Algunas, como era de esperarse, vienen cargadas de gran erudici6n. Ya en el "El acercamiento a Almotdsiln" de

1935, leemos: , ,Yo, con toda humildad, sef fa lo un precursor le jano y posible:  e l  cabal ista de Jerusal6n, Isaac Lur ia,

que en el siglo XVI propal6 que el alma de un antepasado o maestro puede entrar en el alma de un desdichado para

confortarlo-o instruiilo. IBBUR se llama esa variedad de la metempsicosis". O: "La inversi6n incondicional de los

t6rminos es una tradici6n satirica de injuriar: ...losjudfos errantes, acusados de pardlisis... Narran los cabalistas que

la simiente del remoto Abram era est{ril hasta que interpolaron en su nombre la letra HE, que lo hizo capaz de

engendrar".

1,2 Histoia universal de ta inJamia es un aporte originalfsimo a la literatura, en el que se analizan siete existencias en las

que predomina lo moral por sobre lo metatisico.

13 por orden cronol6gico: Marcelo Yarmolinsky y Red Scharlach ("La rnuerte y la brfjula", 1942), Jaromir Hlddik ("El

milagro secreto",i943), Urmann ("La secta del F6nix", 1944), Aar6n Loewenthal y Emma Zuru("EmmaZuru",

1945), David Jerusaleni ("Deutsches Requiem", 1946), Jacobo Fischbein ("El indigno", 1970)' y Eduardo

Zimmermann ("Guayaqui l " ,  1970).
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