JOAQU~NEDWARDS BELLO Y LOS J U D ~ O S
Salvador Benadava C.

I. INTRODUCCION
Las r.eflexiones que siguen tienden, esencialmente, a la dilucidacibn de dos
punt os: 1. La imagen de 10sjudios en la obra de Joaquin Edwards Bello; 2. La
imagen intelectual del autor de El roto a partir de su discurso sobre 10sjudios.
?Qui& fue Joaquin Edwards? La pregunta podria utilizarse como instrumen1to para discriminar entre 10s lectores chilenos anteriores y posteriores a1
ario I 970. La hemos formulado recientemente a numerosos estudiantes (secundark)sy universitarios),aj6venes profesores (incluso de espariol), a otros profesionades y, en la mayoria de 10s casos, hemos obtenido confesiones de ignorancia, rlespuestas dubitativas o fragmentarias. Varios recorridos por las principales
libre:rias de Santiago han terminado por convencernos que nuestro segundo
Prerriio Nacional de Literatura es, en el mejor de 10s casos, poco leido y, en el
reor,, un recuerdo difuso. Un ejemplo m5s del “pago de Chile” del que tanto hab16 e:1 bisnieto de don AndrCs.
El comportamiento que han tenido 10s especialistas (cnticos, autores de tesis, esitudiosos de laliteraturachilena) resultaigualmente sugestivo. Las mejores
biblic3grafias en torno a1 autor de referencia demuestran nitidamente que: a) la
mayc)rparte de 10s trabajos respecto asu obrason anteriores a 10s aiios 80; b) muchos de ellos se centran en la personalidad del autor, en hechos circunstanciales,
en 01 xas aisladas, en temas especificamente literarios (ej: lavieja y estQil querella enicaminada a zanjar entre el cronista y el novelista) ;c) existen muy pocos estudic)s de tip0 monogrZico tendientes a profundizar en la ideologia del autor,
sus famtasmas o sus t6picos. hi,pues, a menos de treinta aiios de la desaparici6n
de su creador, la obra de Joaquin Edwards nos aparece como esas tumbas egipcias sepultadas bajo la tierra, intactas en sus riquezas, en espera paciente del arque6logo que vendria desenterrarlas.
Es cierto que la tarea no es f5cil y que, no obstante las declaraciones de buenas iintenciones formuladas a1 dia siguiente de su muerte, ni siquiera han comen:!ado 10s “trabajospreliminares”. Nadie conoce el niimero de cr6nicas que
escrilbi6 Edwards Bello. Algunos hablan prudentemente de m5s de cinco mil;
Jorgc:Teillier afirma que son diez mil; Francisco Coloane recuerda que la viuda
del escritor le mencion6 doce mil; otros, m5s osados, hablan de quince mil.
Tam1loco se ha detenninado con exactitud la lista de 10s diferentes 6rganos de
pren:sa (nacionalesy extranjeros) en que qued6 estampada su firma. Sabemos
que c:olabor6 en L a Nacio’n durante 50 aiios y m& all5 de su muerte, per0 sabemostambikn que ni la sede del diario ni las mejores bibliotecas del pais disponen
de ccdecciones completas o utilizables de ese periodo. Juan de Luigi tuvo raz6n
cuan do expres6: “no creemos que nadie pueda decir que conoce en extenso
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toda la obra de Edwards Bello (...). Sin embargo, seri dificil hablar con propiedad de i l sin conocerlo en su totalidad (...) De esa extraordinaria producci6n
suya conocemos gran parte, no toda. De ahi que eljuicio sobre ella deba ser s610
general, y por lo tanto, tambiCn superficial. Es posible, sin embargo,ver algunas
de sus lineas directrices”’.
Si es evidente que, para disertar seriamente sobre un autor, es necesario conocerlo en profundidad, lo es mucho mis en el cas0 de Edwards Bello cuyas contradicciones llegaron a ser proverbiales. @mo afirmar, a partir de un corpus limitado, que el ilustre cronista piensa tal o cual cosa sobre tal o cual asunto cuando se corre el riesgo de verse desmentido por C1 mismo en articulos que no fueron consultados? Sin contar que estas consultas no resultan siempre f i d e s ,
pues 10s titulos de 10s articulos no constituyen indicadores fiables. Cualquier
lector deJoaquin Edwards sabe perfectamente que el contenido de sus cr6nicas
no guarda a menudo sin0 una relaci6n tangencial con aquCllas;que 10s cambios
frecuentes de tema no le incomodan para nada; que s610 la lectura del articulo
permite hacerse una ideavilida del tema o 10s temas tratados.
Conscientes de estas dificultades, hemos hecho lo posible para limitar
a un minimo 10s mirgenes de error, tratando de establecer un corpus si no
exhaustivo, por lo menos confiable. Para ello recurrimos a 10s siguientes
centros informativos: Secci6n Peri6dicos de la Biblioteca del Congreso, lo
que nos permiti6 establecer un repertorio de (casi) todos 10s articulos de J.
Edwards entre 10s aiios 20 y 70; Archivos Edwards Bello, Referencias Criticas, Alfonso Calder6n y Silva Castro (Biblioteca Nacional - Referencias Criticas) ; Archivo del Escritor (Biblioteca Nacional) ; Centro de Documentaci6n de la B’Nai B’rith de Santiago.
Joaquin Edwards Bello naci6 en 1887 y muri6 en febrero de 1968. Descendia directamente de Jorge Edwards Brown, fundador de la familia Edwards en
Chile y de don AndrCs Bello de quien era bisnieto. Tanto desde el punto de vista
social como desde el punto devista econ6micofue un privilegiado.
De sus estudios en el Liceo de Valparaisoconserv6 un mal recuerdo. “ElLiceo se define en la aglomeraci6n de fealdades propias para asustar a 10s niiios.
Es el ogro de nuestra infancia. El edifkio, 10s profesores, 10s programas son para
erizar 10s cabellos. El niiio sensible se encoge como un c a r a c ~ l ”Como
~.
muchos
otros escritores chilenos de la epoca, no curs6 estudios universitarios.
Durante 10s 81 aiios en que Edwards Bello permaneci6 en esta tierra, ocurrieron en el mundo acontecimientos que tuvieron una gran influencia en la historia del pueblo judio. Recordemos, entre 10s mis relevantes, el famoso “cas0
Dreyfus” (1894-1906), la emergencia de las dictaduras europeas (Hitler, Mussoh i , Franco, Salazar...), el Holocausto, la creaci6n del Estado de Israel.

De Luigi, Juan: “Incorporaci6n de Joaquin Edwards Bello a la Academia”, El Siglo,
23 de mayo de 1954.
* J.E.B.: Vulparaiso, Santiago, Editorial Nascimento, 1955, pfig.32.
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En 1921 el autor de La Chica de Crillbnformaliz6sus relaciones con La Nacibn y comenz6 a colaborar en ella de manera regular y frecuente. Se suelen recordar 10sLunes y 10sJueves deJ.E.B., per0 es sabido que sus cr6nicas sobrepasaron de lejos estos dos dias rituales. La audiencia, el exit0 y el prestigio que conquist6 con sus articulos son apenas imaginables en el context0 actual. Fueron
ellos, tanto o mis que sus novelas, 10s que le valieron el Premio Nacional de Literatura (1943),el Premio Camilo Henriquez concedido por la Sociedad de Escritores (195O),la incorporaci6n ala Academia Chilena de la Lengua (54),la designaci6n como ciudadano ilustre de Valparaiso (58),el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de redacci6n (59).
?Teniala clase a la que perteneci6 Edwards una posici6n definida respecto a 10sjudios?Y, en cas0 de respuesta afirmativa, ?en que medida influy6 en el
ideario del escritor? Se ha escrito mucho sobre las diatribas de Edwards Bello
contra la aristocracia chilena, sobre su anticlericalismo de juventud, sobre su
casamiento con una dama de extraccibn modesta, sobre su precaria situaci6n
econ6mica en 10s 6ltimos afios de su vida. Todo ello es efectivo, per0 no necesariamente indice de “desclasamiento”,como algunos lo han pretendido. La
casa de Santo Domingo no debe hacernos olvidar las mansiones de Condell,
Montolin o de la avenida Kleber; el matrimonio con doiia Marta Albornoz no
debe disimularnos 10s vinculos sentimentales con dona Maria Letelier del
Campo; sus ataques a cierto clero obtuso no son contradictorios con su adhesi6n a1 cristianismo y su devoci6n a la Virgen Maria; su relativa pobreza fue, en
gran parte, el resultado de la imprevisi6n y del juego. Visualizar a Joaquin Edwards como un pobre, un izquierdista o un desclasado constituye, a nuestro
juicio, un error. Su ternura ante el Roto fue concomitante con el orgullo
-constantemente manifiesto- de su pertenencia a las grandes familias patricias.
Parece igualmente interesante interrogarse sobre la forma en que pes6
su formaci6n intelectual y su auto-didactismo en su aprehensi6n del hecho
judio. Joaquin Edwards ley6 muchisimo, retuvo enormemente, constituy6
un archivo proverbial. Per0 mPs que 10s aspectos cuantitativos, importa conocer sus fuentes de trabajo, sus referencias, el tipo y organizaci6n de sus conocimientos; cuiles fueron sus lecturas, qu6 habia en sus archivos, de d6nde
extrajo la documentacibn, que fen6menos retuvieron particularmente su
atencibn, etcetera.
Cuando, a 10s 17 afios, lleg6 Edwards Bello a Paris, la ola de antisemitismo
suscitada por el asunto Dreyfus distaba de haberse extinguido y 10s anatemas de
Drumont, Barr&, Deroulede, etcetera contra “el pueblo elegido” se mantenian
vigentes. ?En que medida la prensa y la ideologia de la 6poca gravitaron sobre
el futuro gran cronista? Sabemos muy bien que elaffaireno constituy6 su primera preocupaci6n y que, desde su llegada, se lanz6 a1 descubrimiento de la Ciudad Luz con una fruici6n comparable a la de su Tonio Salcedo (Criollos en Pam’s);
es altamente presumible que el grave estado de salud de su padre haya acaparado gran parte de la atenci6n y de las conversaciones familiares. No obstante, “el
caso” habia cobrado tales proporciones a1 interior del HexPgono, que resulta
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dificil imaginar que, de una u otra manera, no haya rebotado en el niicleo Edwards Bello. En varias ocasionesJoaquin menciona a Maurice Barr& y nunca
ocult6 su admiraci6n por ese gran periodista que fue Le6n Daudet. &ufindo se
introdujeron en su universo intelectual? <Tuvieronalguna influencia en su formaci6n ideolbgica? Aunque de dificil respuesta, las preguntas merecen ser
plan teadas .
Como ha sido expresado, durante varios deceniosJoaquin Edwards ejerci6
en La Nacio’nun magisterio indiscutible. Cada una de sus cr6nicas era leida, citada, comentada por chilenos de diferente posici6n (presidentes, ministros, parlamentarios, per0 tambikn estudiantes, modestos funcionarios, obreros) que
apreciaban su lenguaje claro y directo, la gama de sus intereses, su tendencia demistificadora, su pasi6n por Chile. De ahi la importancia de sus proposiciones
frente a 10s grandes problemas que agitaron la primera mitad de nuestro siglo;
de ahinuestro inter& por conocer su visi6n del fen6menojudio y sus reacciones
frente a personajes y acontecimientos que incidieron en el destino del pueblo
del Israel.

11. &NCESTROS

JUD~OS?

No es de excluir que el inter& de Edwards Bello por el pueblo hebreo tenga su
origen en una interrogaci6n sobre sus propios origenes familiares. Esta curiosidad por el pasado, las genealogias, las rakes, es tipico de las aristocracias y una
de las formas de legitimar o de “naturalizar”su posici6n social. La ascendencia
judia no es, en si, ni ennoblecedora ni envilecedora; el que pueda ser lo uno o lo
otro depende de la mirada que se proyecte sobre ella 0, si se trata de comunicaci6n, de la forma en que ella se escenifique verbalmente frente a un lector o interlocutor.
En 1928,J. Edwards escribi6 un articulo que consigna en una de sus partes:
“Unavezfui en Paris a u n teatro donde ponian una piezajudia, de lo mSisjudio, y
me senti en mi casa, entre gente de grandes cejas, narices regulares, pel0 espeso y labios abultados”?.Aunque, manifiestamente, esa “gente”no responde a su
categoria fisica, el “me senti en mi casa” es casi una confesi6n de pertenencia,
una forma apenas diferente de decir: “mesenti entre 10s mios”.
No obstante, la duda persiste y, para hacerse una idea Clara sobre el asunto, el escritor investiga y echa mano a todo lo que se relaciona con nombresjudios, judios conversos, presencia judia en LatinoamQica: diarios, revistas, libros, etc. Entre estos iiltimos, cita la Historia de 10smarranos de C. Roth, Losjudios en Chilede Giinter Bbhm y la Historia de la Inquisicio’nen Lima de Jose Toribio Medina.
Segtin lalista de nombres hebreos que figuraen laobra de Bbhm, “mifamilia esjudia por cualquier lado que se la analice”,per0 de acuerdo a1 comentario

J.E.B.: “Losjudios”, La Nacio’n, 23 de octubre de 1928.
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que Edwards hace de aqudla, en el repertorio citado no est& todos 10s que son
“no me parece dar por comprobado eljudaismo
ni son todos lo que est5n. hi,
de1 apellido Edwards porque asi dicen aqui. De la misma manera, el apellido
Rotss no fue nuncajudio, sino escoc6s”. En todo caso, “no lo son por la rama de
or;gen inglCs, sino a causa de 10s casamientos con ~hilenas”~.
En varios de sus escritos Edwards Bello alude a su bisabuela paterna, Isabel
ossand6n Iribarren y Nifio de Cepeda, de la que “sedice que era hija de un platero expulsado por la Inquisici6n en Lima”. El empeiio por prolongar la identificac:i6n de la damase comprende a1leer algunos comentarios del cronistarespecto :a su hipotktico parentesco (0 “relaci6n de sangre”) con Santa Teresa de Avila
qu ien, como es sabido, se llamaba ... Cepeda.
No obstante, de todos 10s apellidos que conforman su Qrbolgenealbgico,
“el mQssospechoso dejudai~mo”~es
el apellido L6pez que compartieron la madrt:de AndrCs Bello (AnaAntonia L6pez) y la del famoso ensayistafranc& M. E.
de Montaigne. “Los criollos antiguos, acota don Joaquin, lleuamos a cuesta una
largay variada geneal~gia”~.
La gran mayoria de 10sjudios que emigraron a nuestro continente en la
CPCoca de la conquista y de la colonia fueron de origen espafiol, es decir, sefaraditas. El decreto de expulsi6n firmado por 10s Reyes Catdlicosen 1492 no les dejaba alternativa: o se convertian o dejaban la Peninsula. Posteriormente no bast6
co1i la conversi6n y, para postular a ciertos cargos, fue necesario someterse a la
P-2ieba de sangrey atestiguar la calidad de cristiano viejo. Sin contar con que cualqu:ier judio sospechoso de judaizar (practicar en secret0 su religi6n) podia hacers e acreedor ala hoguera.
Presuntamente emparentado con judios sefaraditas, Edwards les otorga
un,a atencidn particular y no deja de oponerlos a 10sjudios ashkenazim (del Este
de Europa) configurando un cuadro de tip0 maniqueista: “Los Qrabesyjudios
9U‘e pasaron a Espafia algunos mil aiios antes de Isabel y de Torquemada pertenetcian a la mQsselecta aristocracia oriental (...) Losjudios eran de tip0 moreno,
elegante, esbelto. Nada tienen de comim con 10s actualesjudios alemanes, polacos;,I-USOS”~.
En “LosJudios en Chile”,J. Edwards vuelve sobre el mismo tema y escribe,
sin tenlor a la hiperbole: “Losjudios de origen espafiol o sefarditas (...) se ufanan de!pertenecer a la tribu deJudi y no reconocen vinculos de familia con 10s
otrosj iudios de Alemania, de Polonia, de Rusia y demh. El sefardita (...) se diferencia de 10s otros a causa de su fisico imponente, su distinci6n y su inteligencia.
Ni Borbones ni Haztsburgos podnan alardear de un linaje parecido a1de dichos
israelilas,en antigiiedad y gentilhombna adquirida y pulida en muchas genera-

4
J.E.B.: ”Nombres de judios sudamericanos, ingleses, franceses, italianos”, La Nacio’n, 4 cle septiembre de 1938.
5
J.E.B.: “Los judios en Chile”, La Nacidn, 3 de febrero de 1949.
6
J.E.B.: Ibid.
7
J.E.B.: “CBmo son 10s judios”, La Nacio’n, 8 de diciembre de 1938.
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ciones. Se ha dicho que algunas familias hebreas llegaron a lo que es ahora la Peninsula Ibirica antes de Cristo”s.
Iguales apreciaciones en lo que respecta a 10sjudeo-espaiioles (“genialesy
magnificos”) que jugaron un rol importante en la historia de Inglaterra: “Habian conservado la dignidad, el porte y la soberbia espaiiola. Miraban con desprecio a losjudios de otras ramas”. Una cita de Walter Besant, novelista britiinico de fines del sigloxIx,es utilizada por Edwards para reforzar su visi6n de 10ssefaraditas londinenses: “Sonla aristocracia m8s antigua de un linaje tan viejo, que
a su lado un noble feudal es una all am pa"^.
El razonamiento implicit0 en su re-presentaci6n del pueblo hebreo en relaci6n a si mismo parece ser iste: es presumible que una parte de mi familia tenga sangrejudia, per0 hayjudios yjudios: 10s arist6cratas ( 0 sefardies) viejisima
estirpe a la que pertenecen 10s Bello, 10s L6pez, 10s Pinto, etc. y 10s otros (ashkenazim) , que 10s primeros “desprecian”. Hemos hablado de “visi6n maniqueista”;el siguiente enunciado refuerza esta apreciaci6n y resume muy bien tanto su
percepci6n de losjudios como el lugar que reivindica el escritor entre ellos: ...“si
mis antepasados comieron 10s panes 5cimos y bebieron 10s dulces vinos de Sib,
yo reclamo para mi la parte de la familia de 10s Profetas y no de 10s acaparadores”’O.
Junto con plantear sus hipotiticas vinculaciones con el pueblo de Israel,
Joaquin Edwards evoca, en ocasiones, sus amistadesjudias. No obstante, antes
que las declaraciones de principios o las especulaciones genealbgicas, resulta interesante averiguar c6mo el escritor interioriz6 su presunta condici6n de descendiente dejudios conversos. Las referencias, a1respecto, son escasas. Un relato de Alone, critic0 perspicaz cuya admiraci6n por el cronista no empaii6jam&
la lucidez a que lo obligaba su oficio, ilustra con claridad lo chocante que resulta
a1 escritor el simple hecho de ser percibido comojudio: “Con la mayor buena fe
le dije aJoaquin que i l debia de tener algo dejudio. Nunca lo hubiera hecho. Se
demud6. Se pus0 a pasearse por la sala, agitado. Salvo una flecha, que, si era por
la nariz, yo debia ser m5sjudio que 61, no las emprendi6 en mi contra, no se demostr6 enojado, sino ‘sentido’, como si hubiera recibido una herida. Se quejaba, decia que 61habia estado en muchas partes del mundo, per0 que en ninguna
le habian dicho algo tan pesado, que tenia que ser en Chile, etcitera. No me
dej6 contestarle y, estupefacto por el efecto de mis palabras, tampoco habria sabid0 hacerlo. Por tiltimo, sin despedirse, me diovueltala espaldaysali6””.
@mo explicar la reacci6n del cronista? <Corn0una simple expresi6n de
malhumor pasajero? &omo la revelaci6n de un sentimiento intimo disimulado
por un discurso oficial que no temina de articularse? $om0 la manifestaci6n
espontiinea de alguien que no quiere asumir la parte de semitismo que, se@n

*
lo
l1

J.E.B.: Cf. 5.
J.E.B.: “ Judios en Londres”, La Nacidn, 6 de octubre de 1949.
J.E.B.: Cf. 1.
H.D.A.: uJoaquin Edwards y sus fantasmas”, P.E.C., 23 de febrero de 1968.
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sus propias declaraciones, pudiera circular en su sangre? Mi, que la de proporcionar respuestas simples, dificiles de probar con certeza, convengamos en que
la funci6n del analista reside, fundamentalmente, en suscitar interrogantes y en
tratar de establecer, m& all5 de las contradicciones, unasintesis coherente.

111. CARACTERIZACI~N
DE LOS J U D ~ O S
Una de las principales funciones atribuidas a1 lenguaje es la de representacibn.
Con ello quiere significarse, por una parte, que las palabras no constituyen la
realidad sino su expresi6n simb6lica; y por otra, que ella es reconstruida de
acuerdo a lavisi6n que de ella tiene el sujeto comunicante.
Los linglistas utilizan el concept0 de modalizucio’n para designar la forma
en que el locutor se posiciona frente a su enunciado, a su interlocutor, a1 objeto
del discurso. Las “modalidades apreciativas”,corrientes en las operaciones de
caracterizaci6n, son quiz& las mis aptas para conocer la evaluaci6n que hace el
locutor del referente. En las lineas que siguen nos abocaremosa estudiar la forma en queJoaquin Edwards representa y evaltiaalosjudios.
Entre 10s escollo que debe salvar toda persona que discurre sobre agrupaciones humanas, cabe tener en cuenta 10s tres siguientes: la tendencia a la generalizacibn, el empleo de instrumentos conceptuales inadecuados y la tendencia
a la simplifcaci6n. “La generalizacibn -dice S. Moirand-juega (...) un papel comunicativo especifico: trata de actuar, en forma quiz& inconsciente, sobre las
creencias del otro, transformando una experiencia individual en una verdad de
valor general”12.Joaquin Edwards es el primer0 en ponernos en guardia contra
este verdadero pecado intelectual: “Generalizarsobre 10sjudaicos es p ~ e r i l ” ’ ~ ,
expresa en uno de sus primeros escritos sobre el tema. Al margen del cual encontramos (en el ejemplar conservado en su Archivo) ,la siguiente nota manuscrita: “Es claro que me parece estiipido echar en cara el asesinato de Jestis a todo
el pueblo israelita”. Su cr6nica “C6mo son 10sJudios” previene igualmente a1
lector contra el riesgo de las generalizaciones: “Alrededor del asunto de 10sjudios se entretejen innumerables fantasias. Desde luego, podemos asegurar que
hay muchas clases dejudios...”14.
Otra de las tentaciones a la que son proclives etn6logos poco rigurosos es el
empleo indiscriminado de conceptos que las ciencias sociales manejan con cautela. Por ejemplo, el de raza. “Laraza-dice P. Gaxotte- es un hecho propio de la
zoologia: representa la continuidad de un tip0 fisico (...). No se confunde ni
con la lengua, ni con la nacionalidad, ni con la culturani con lareligi6n. No existe razalatina, ni francesa, ni bretona, ni aria, sino una cultura latina, una nacibn,
francesa, un pueblo bretbn, lenguas arias o ind~europeas”’~.
<Yel cas0 de losjuMoirand, Sophie: Une grammaire des textes et des dialogues, Paris, Hachette, F.L.E.,
1990, pgg. 76.
l4

l5

J.E.B.:Cf. 3.
J.E.B.:Cf. 7.
Gaxotte, Pierre: Histoire des Fruncais, Paris, Editions Flammarion, 1951, pig. 21, vol. I.
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dios? Particularmente, somos renuentes a agruparlos bajo el tkrmino de “raza”,
menos por razones cientificas que por razones semPnticas.Se ha postulado que
el sentido de un vocablo es el resultado de sus mfiltiples usos. Teniendo en cuenta 10s usos que ciertas corrientes ideol6gicas han hecho de la expresi6n “razajudia”,parece conveniente o evitarla o proceder, como lo hace Sartre, con grandes
precauciones: “No negark que haya una razajudia. Per0 ante todo es necesario
entendernos. Si consideramos como raza ese complejo indefinible en el cual se
hace entrar sin orden ni concierto caracteres somiticos y rasgos intelectuales y
morales, no creo en ella mds que en las mesas giratorias. Lo que llamaria, a falta
de algo mejor, caracteres Ctnicos, son ciertas conformaciones fisicas heredadas
que encontramos con m5s frecuencia en losjudios que en 10s nojudios. Aun en
esto conviene ser prudente: habna que decir mPs bien: en las razasjudias. Sabemos que todos 10s semitas no sonjudios, lo cual complica el problema; sabemos
tambikn que ciertosjudios rubios de Rusia estPn todavia mi% alejados de un judio crespo de Argel que de un ario de la Prusia 0riental”“j.Aunque Sartre declara no negar la existencia de una razajudia, las restricciones que establece para el
us0 de la expresi6n son tales, que tornan el concept0 poco operatorio.
Joaquin Edwards expresa igualmente su desconfianza frente a1 us0 del tCrmino “raza”o del sintagma “razajudia”. Es asi como ya en 1928 escribe: “<Hayintringulis mayor que el de las razas?”~,
en el mismo articulo: “Elasunto de las razas
es casi siempre un guirigay. Nada categ6rico podriamos afirmar””. Diez aiios
despuks,vuelve sobre el tema y afirma: “uno llega a creer que hay razas, per0 que
kstas dependen en parte del clima, de las condiciones de vida o de la manera de
buscarse el sustento (...) Un negro del Brasil es diferente de un negro de Harlem”ls.
RefiriCndose a 10s estereotipos, R. Preiswerk y D. Perrot aluden a uno de
sus rasgos mayores: la simplificacih. “La realidad -afirman- es simplificada,lo
que tiene por efecto no una clarificaci6n sino un ocultamiento de elementos
esencialesa la comprensih. Esta simplificacih procede de una elecci6n limitada de elementos especificos,de omisiones conscientes y de simples olvidos. Que
esta cognicih selectivasea orientadavoluntariamente o no lo sea, s6lo nos interesa en segundo anP1i~is”’~.
En teoria,J. Edwards comparte este punto de vista y
suele rebelarse contra la tendencia a reducir a 10sjudios a unos cuantos rasgos
caricaturales: “Respecto a 10sjudios impera el prejuicio de las narices largas y la
avaricia. <Quehay de verdad en ambas cosas? Por mi parte declaro que he visto
judios iiatos y generosos y otros narigones y jugadores, que no parecian tener
una gran reverencia a1 Poderoso Caballero don Dinero”20.Aiios mPs tarde, el

l6

Sartre, Jean Paul: Reflexiones sobre la cuesti6n judia, Buenos Aires, Sur, 1960, pPg.
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J.E.B.: Cf. 3.
J.E.B.: Cf. 7.
Preisberk, R.
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J.E.B.: Cf. 3.
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et Histoire, Paris, Anthropos, 1975, pigs.
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cronista re:toma el tema de la variedad de 10s hebreos, declarando que “hay muchas claseei dejudios... (que) haytambien eljudio chato o iiato, de narizdeprimida, c6ncak‘ay labios gruesos; hay eljudio negro de cabellera ensortijada. En fin,
hay much(I.. .”21.
Las citas consignadas en 10s pirrafos precedentes muestran a un Edwards
escrupulo!so intelectualmente y consciente de las limitaciones propias a la expresi6n citmtifica. Desafortunadamente, la teoria es a menudo contradicha por
la manera en que, a traves de sus sucesivos escritos, va esbozando el retrato del
pueblo de Israel. Sucede incluso que la contradicci6n es inmediata y flagrante;
que 10s seritimientos del cronista no se resignan a aceptar lo que eventualmente
le dicta su cabeza. Es asi como, despues de haber reconocido que existe eljudio
iiato, el nt:gro, etcetera -es decir, el principio de diversidad-, echa pie atris y
agrega: “Pero el entendido 10s sabe reconocer en algo, entre miles, sobre todo
en la mane:ra de mover las manos y 10s brazos”22.Dicho en otras palabras, no obstante las d iferencias, existe para el escritor una esencialidadjudia que se traduce
en determinados rasgos fisicos; no en la forma de la nariz ni en el color de la piel,
sino en el :rnovimiento de las manos o en otros que enuncia en una cr6nica del
aiio 28: “Si alguna cosa me permitiria conocer a losjudios es laviveza de 10s ojos,
especialmiente en 10s niiios, el encrespado de 10s cabellos y el grosor sensual de
10s labios...”23 .
Si bie:nno faltan en la produccidn de Edwards expresiones admirativasrespecto a la €>ellezao apostura de un tip0 dejudios, tampoco est5n ausentes determinadas dtescripciones dignas del lipiz de Dore. Un ejemplo de ellas nos lo proporcionalB monstruo, su segunda novela, donde el lector se enfrenta a un “mundo desprelciable de agencieros, joyeros i usureros, casi todos judios, que (...)
triunfan eln 10s alrededores de Enghien les bains. .. sin m L armas que sus sonrisas
enigmitic;I S , su perfecto conocimiento de las debilidades de sus semejantes, sus
hipdcritas reverencias i la lente circular paravalorarjoy as...”24.Diez y ocho aiios
despues, DIonJoaquin esboza el siguiente retrato deljudio de Whitechappel, barrio popul:ar del Londres: “ha conservado la mimica extraiia de Shylock, las barbas y el gelsto negativo, arqueando las cejas e inclinando la frente, en tanto las
manos descarnadas se abren a ambos lados de la cabeza cual enorme orejas supletorias”25
Per0 m L que 10s rasgos fisicos, hay otros indicadores (orientaciones laborales, cualjidades, defectos o preferencias, comportamientos sui generis, etc.)
que nos Dairecen m& adecuados para circunscribir la mirada proyectada por J.
EdwarcIs sobre losjudios.
I

J.E.B.: Cf. 7.
J.E.B.: Ibid.
2s J.E.B.: Cf. 3.
24
J.E.B.: El Monstruo, Santiago, Imprenta y Litografia La Ilustraci6n, 1912, pig. 34,
2’ edici6n.
25 J.E.B.: Cf. 3.
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El universo socio-profesional en que kstos se mueven, est5 constituido
principalmente por especialistas del dinero (banqueros,financieros, prestamistas, especuladores, etcetera) ;por sabios, intelectuales, mkdicos y artistas (musicos, actores, anticuarios); por joyeros y por peleteros acostumbrados a “pasar
gat0 por liebre”,en sentido figurado como propio (venden cabros y conejos chilenos por cibelinasy petits gris importados) . En general, “operan en 10s terrenos
m5s aptos parausar laastucia”zfi.
Seg-Lin Edwards, el judio se siente bien entre las multitudes, “en 10s focos
densos de la humanidad: el banquero o el agiotista echa sus redes y sabepescar
suparte “dondequierahay rio revuelto financier^"^^.
La imagen del judio improductivo nos es sugerida en varias ocasiones, sin
que se sepa a ciencia cierta si el autor la asume o no. Ej.: “Nunca producen, a1decir de sus detractores. Es exactamente el mismo cargo que les hace ayer, en la secci6n Cartas a1 Pfiblico, el seiior Carlos Maggi, quienparececonocerel asunto afondo.
Ninguno de ellos produce un poroto en Chile, dice el seiior MaggP8. El 7 de
abril del 46, en su respuesta a la carta de un lector, el periodista reanuda con el
tema y declara, sirvikndose de un pronombre indeterminado: “Se les echa en
cara la incapacidad para producir. Hitler creia que Cristo no pudo serjudio...
puesto que su padre era carp inter^"^^.
No son raras las citas en Joaquin Edwards. Un diccionario define sucintamente dicho procedimiento como “un texto extraido de un autor o de un personaje celebre para ilustrar o reafirmar lo que se sostiene”. Al examinar las citas del
cronista, uno se percata que las “autoridades”que suele convocar no poseen a
menudo la calidad de tales, ya sea porque se trata de sujetos no especifcados, ya
porque carecen de competenciao ecuanimidad. A tal punto que es licit0 preguntarse si la cita no constituyepara Edwards un subterfugio, una manera de delegar
en otro lo que le resulta dificil sustentar directamente. “Cuando (losjudios) son
pocos, sus trabajos pasan inadvertidos. Sin embargo, dice un escritorcontrario a ellos
que si se silenciara el mundo un instante, nuestros oidos percibirian un inmenso
rumor de dientes de roedores triturando todalaarmazh humana del planeta. Es
eljudio laborando””. <Porque raz6n, reconociendo que se trata de un testimonio parcial, lo trae a colaci6n? tExiste realmente ese escritor? Yen la afirmativa,
<porque no haberlo nombrado? <Porquesu nombre no constituye una referencia honorable? <Parano poner demasiado de manifiesto sus afinidades con ciertos intelectuales antisemitas,entre 10s cuales se destaca Le6n Daudet, “extremista del antijudaismo”a quien Edwards profesa una admiraci6n no disimulada?
El 13 dejulio de 1967, a menos de un aiio de su muerte, Joaquin Edwards
Bello recibe en su casa a Alfonso Calder6n y se enfrasca en un apasionante mon6logo. MAS que conversar, a don Joaquin le gustaba monologar, sin ser interrumpido. En el curso de sus charlas, saltaba de un tema a otro y, en esa ocasibn,
p6
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J.E.B.:
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“El furor antisemita”, La Nucidn, 4 de septiembre de 1938.
“Matanzas de judios”, La Nucidn, 27 de agosto de1929.
“EmigraciBn siria y judaica”, La Nucidn, 04 de abril de 1935.
“Confesiones de un corrector de pruebas”, La Nucidn, 07 de abril de 1946.
Cf. 26.
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abord6 de paso el tema de 10sjudios: “Aguirre Cerda, declara a su interlocutor,
hizo algo muy bueno. Trajo a losjudios y a 10s refugiados espaiioles (...) iDios se
lo pague a Aguirre Cerda! (...) YNasser decia: -Los borraremos del mapa. No les
aguantaron “nadita”. Son una fuerza incontenible. Superarb a todos porque
son inteligentes. Y todo esfuerzo”B1.
La idea deljudio cerebral, inteligente, intelectual, es una constante en las
cr6nicas deJ. Edwards. Unida a1esfuerzo, a1sentido de la organizacibn, ala astucia, esta inteligencia les confiere un poder inmenso, “Son irresistibles -&Irmay mucho mAs cuando se incrustan en pueblos dejados a media evoluci6n””. En
uno de sus articulos alude a la “fuerza y poderio de las aglomeraciones israelitas”; en otro asevera que “aljudio no se le persigue por inferior sino por la imposibilidad de competir con el”””.
Trabajador, lo es y en demasia, per0 “la actividad cerebral del judio es tan
enorme que no se puede contentar con labores costosas, largas y a b u r r i d a ~ ” ~ ~
En otras palabras, su inteligencia lo dispensa de ese trabajo que demanda sudor
y esfuerzo y se inscribe en la monotonia del tiempo; ella le otorga un status de
trabajador privilegiado cuya actividad no se ejerce ni en la tierra ni en las mfiquinas sino en lo que Edwards 1lama“lasrecfimaras cerebrale~”~~.
Per0 eljudio de Edwards no es s610 inteligente, sino tambien astuto. “Laastucia, dice Marmontel, es unafineza prfictica en el mal”. El diccionario Larousse
Ilustrado la asimila a “ardid,a ‘‘mafia”y la opone a “candidez”y “lealtad”,cualidades que, si somos consecuentes, estarian ausentes de “la raza discutida”. Expresiones de esta astucia serian su capacidad mimetica, (“Para afirmarse socialmente en otros medios mas elevados, el judio tomarfi aspect0 de cristiano...”36,
su duplicidad (“Aquien Santiago las tiendas semitas son las que mhvenden santos ...”)”, su arribismo incontrolado. La caballeriza, en el cas0 de Jestis, el chinchel y el baratillo (en otros casos) son “ el trampolin donde se lanzan a la conquistadel m u n d ~ ’ ’ ~ ~ .
Hay, en este pueblo que observa y mitifica Edwards Bello, una potencia,
una fuerza arrolladora que a la vez lo irritan y fascinan. El judio que describe es
un triunfador nato, refinado y sibarita, terriblemente conservador, per0 10s escasos rebeldes Uestis, Trotsky, Freud, Einstein, etcetera) hacen remecer 10s cimientos del universo. Las ideas de invasidn , conquista,fuena, podm’o, ocupacidn,
etcetera parecen inherentes a este conjunto “invencible”,que, en las primeras
pfiginas del Monstruo, es presentada bajo 10s rasgos de una “horda invasora (...) ,
mil veces mfis temibles que un ejercito victorioso de h ~ n o s ” ~ ~ .
Calderh, Alfonso: “Joaquin Edwards Bello. Ocho conversaciones”,Atenea, NQ419,
zo de 1968, pp. 11-20,
$*
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J.E.B.: Cf. 4.
J.E.B.: Cf. 29.
J.E.B.: Ibid.
J.E.B.: Cf. 27.
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J.E.B.: Cf. 28.
J.E.B.: Cf. 24, pgg. 35.

MAPOCHO

IV. “ESPEC~MENES
JUD~OS”

Es comiin que, cuando Joaquin Edwards Bello cita a una personalidad judia,
haga menci6n y operativice su calidad de tal. Un actor israelita, por ejemplo, no
puede ser sino un actor-israelitay sus origenes ktnicos-religiosos no pueden ser
neutralizados, ya que contrariamente a lo que sucede con un actor no judio,
condicionan necesariamente su visi6n del mundo, su manera de sentir y de pensar. En otras palabras, el no judaismo seria una forma de libertad, eljudaismo,
una expresi6n de fatalidad. Varias cr6nicas de Joaquin Edwards Bello giran en
torno a individualidades semitas que se han destacado o han hecho noticia y
que, en virtud de lo expresado, constituyen ilustraciones vivientes de 10s rasgos
que el escritor atribuye a1 pueblojudio. Entre kstos, el lector reconocerii varios
de 10s ya citados o sugeridos ;a ellos se agregarfin algunos m5.s que vienen a completar el retrato que, a traves de varios decenios, Edwards esboz6 del pueblo de
Israel.
En junio de 1936, don Joaquin piiblica en La Nacibn un articulo titulado
“Su Majestad Chaplin”. Una lectura rfipida del mismo basta para comprender
que la noci6n que desea actualizar con el empleo de dicho tkrmino honorific0
es la depoder y que aquklla le sirve de pretext0 para acceder -por un mecanismo
de transferencia aparentemente inocente- a la de dictadura. “Su triunfo -escribe, refirikndose a1 actor brit5nico- es aiin mayor que el de todos 10s dictadores
de sus patrias, porque 61 es un dictador de la patria universal. Un Mussolini es
discutido y aun podrfi terminar mal (...). Chaplin es indiscutido...”. En ningtin
momento el cronista se detiene a analizar la diferencia entre estas dos “dictaduras”.Ambos se confunden bajo la misma etiqueta porque ambos triunfan y fascinan a las multitudes; y el dictador-artista, segtin Joaquin Edwards, es mfis dictador que el politico, puesto que su imperio est5 fuera de discusi6n. El hecho que
el primer0 sea el resultado de un consenso y el segundo de la fuerza no parece
inquietar a nuestro Premio Nacional; la polisemia del termino, le permite ese
desliz.
El 20 de enero de 1941, el escritor vuelve sobre el tema en una cr6nica a
prop6sito deEZ G u n Diclador, la celebre pelicula de Chaplin. El 41 fue, como se
sabe, un afio particularmente doloroso en la historia deljudaismo contemporiineo; el de la invasi6n de Rusia por las tropas hitlerianas y de la puesta en marcha
del plan de supresi6n masiva y sistemfitica del “puebloelegido”. Insertas en ese
contexto, las palabras “raza”,“ghetto”,“judio”,etc. no podian sino adquirir resonancias especiales; hablar de “judio”en ese entonces equivalia a evocar a una poblaci6n envias de exterminio.
El dictador de que se nos habla en este articulo no es sin0 la prolongaci6n
del que se nos present6 en el 36. “Chaplin conoce la gloria”,“las manias y caprichos de 10s hombres que mandan”, “ha sentido las emociones del poder y de la
fuerza”... “es dictador a su manera”. Desconcertante 16gica la de este escritor
que hace derivar la dictadura del kxito y que postula la asociaci6n automiitica de
este con el poder y la fuerza. Desconcertante tambien el encadenamiento argumental que sigue a su premisa: ... ha sentido las emociones del poder y de la
“
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fuerza. De ahi que no puede perdonar a otro poder (...) el agravio que ha hecho
a su raza, a la raza semita. El hijo del Ghetto de Londres no puede aceptar el desprecio de un superhombre germano a su raza. Por cuanto 61 tambi6n se Cree superhombre, yviene de la nada. Entonces da en crear la suprema pelicula ovenganza del Ghetto de Londres contra la c6lera celestial de Goering. Por cada
bomba que deja caer Goering en su tierra natal, i l dejari caer un sarcasmo en el
pueblo alemh”.
Como podemos observar, Edwards Bello no asevera que El &an Dictador
constituye -segiin 61- la expresi6n de un sentimiento de venganza de un judio
hacia una potencia que ha infligido una inmensa tragedia avarios millones dejudios. Su 6ptica es diferente. Se trata de un poderque ha impuesto un agravio a
otro poder; de dos entidades aparentemente simttricas; de dos superhombresen
situaci6n de igualdad; de lavenganza luchando contra la c6lera; de un sarcasmo
a1 que se le ha inyectado dinamita. Todo lo cual no hace sino banalizar la acci6n
de 10s alemanes; magnificar en forma desmesurada el poder de losjudios; dejar
entender implicitamente que las responsabilidades son compartidas. Ahora
bien, lo que podia haber sido leido como una metiifora, como una simple imagen -comprometedora, per0 imagen a1 fin de cuentas- adquiere ribetes de realidad con las aserciones que siguen y que tienden a hacer del simbolo una realidad contra la que no hayapelaci6n posible:
“Su raza (la de Chaplin) mantiene el poder tremendo de Sansbn, la fuerza
destmctora mis solapada, sutil de la tierra. Asi han sido sucesivamente destruidos 10s mayores mitos de la Edad Media europea; el caballero del Santo Grial, la
jerarquia social, Newton, Leonardo, Don Juan, la aristocracia cat6lica. El
Ghetto se ha quedado con el oro, la mlisica, el arte, la literatura, la pintura, 10s
bancos y las tiendas”.
Volvemos asi a la imagen deljudio omnipotente, destructor e indestructible,
avasallador,acaparador,astuto,transgresory, al mismo tiempo, capaz de 10smayores
refinamientos. De este judio a1 que no se quiere dar la cara (<queotro sentido
atribuir ala omisi6n del complemento de agente en el cas0 de la oraci6n pasiva o
a1empleo del colectivo“el Ghetto” en la proposici6n que sigue?)y que va adquiriendo progresivamente lo rasgos tenebrosos de Satan&, es decir, del Mal, contrael que se desencadena la c6lera del mariscal Goering. Aestas altum del texto, 10s
roles parecen totalmente invertidos: m& que el par o el verdugo, el director del cklebre Plan Cuatrienalse nos presenta como el defensor de 10sgrandesvalores (0mitos) delasociedadoccidental, minada porlosjudios.
Edwards Bello sigue con mucha atenci6n la evoluci6n de 10s Frentes Populares europeos, a prop6sito de 10s cuales escribe varias cr6nicas en las que 10s responsabiliza del ascenso de las dictaduras y 10s culpa de 10s peores males: “El
Frente Popular, pese a su nombre imponente, es un espantapijaros, o peor que
ello, un funinculo, product0 de la necesidad de 10s que creen que 10s incendios
se pueden apagar con papeles y saliva”4o.Entre 10s representantes de este movi40

J.E.B.: “Frente Popular, destructor de la democracia”, 5 de junio de 1936, en:
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miento, evoca a menudo la figura de Le6n Blum, primer ministro franc& (19361938) a1 que tilda de “millonario populachero”, plut6crata demagogo, judio,
dueiio de diario semi-comunista,a cuya redacci6n acude cada tarde en su poderoso autom6vil de ciento cincuenta mil f r a n c o ~ ”Lapasi6n
~~.
obnubila a1 redactor de La Nacidn y le induce a olvidar las extraordinarias cualidades intelectuales
del Blum y su innegable contribucih a1 desarrollo social de su pais. Su fortuna,
su coche y, a1mismo tiempo, su pertenencia a un partido de izquierda, lo transforman de por si en un demagogo, no obstante ser propietario de un peri6dico semicomunista y haber adoptado una sene de medidas que le acarrearon el odio de la
derecha francesa. No cabe duda que Edwards se siente m5.s cerca de dirigentes
como Hitlery Mussolini, “hombres de la plebe, sanguineos,fuertes, (que) “carecen
de manera para expresarse, ignoran las sutilezas de la diplomaciade carrera”,proyectandocon ello “un poder substancial de ~ i n c e r i d a d ”Contrariamente
~~.
aljudio
Blum, Cstos “nosaben acumular dinero para ellos mismos, per0 saben distribuirloy
acumularlo en forma cole~tiva’’~~.
Como se habri constatado, el context0 en que el periodista introduce el
epiteto “judio”muestra por si solo la imagen que el autor se forja de 10s hebreos
en el momento de escribir su articulo; la incorporaci6n del tCrmino en una enumeraci6n de atributos peyorativos basta para “contaminarlo” y conferirle una
coloraci6n negativa.
Otro “especimen admirable de la raza” es el financier0 de origen ruso Sergio Rubinstein, asesinado en 10s aiios 50 en su residencia neoyorquina. Segfin el
relato deJ. Edwards, “Rubinstein tuvo dos grandes pasiones: el dinero y las mujeres” Poseia un fichero de mujeres bonitas y una fortuna espectacular. Era hermoso: “parecido a Gary Grant. Color tC aguado y cabellos negros”... “Pareci6
que las guerras debieron exterminar a este gknero de personas, con sus crueldades viciosas y sus cinismos materialistas” escribe Edwards a prop6sito del “lujurioso Rubinstein’”. Curiosa construcci6n que deja entrever la contradicci6n
entre un deseo, guiado por motivaciones moralistas y el temor a expresarlo francamente. “Pareci6 que las guerras iban a exterminar ...” habria resultado m5.s
aceptable desde el punto de vista semintico, per0 en que fundar ese “parecer”
que, a nuestrojuicio, no tiene otro objeto que disimular un deseo (avalado por
elverbo “deber”)que queda puesto en evidencia a1suprimir “pareci6que...”? El
empleo del verbo “exterminar”,com6n en las descripciones del Holocausto,
contribuye a aumentar la perplejidad del lector.

Edwards Bello - Corresponsal de guerra - Guerra Civil espaiiola - Segunda Guerra Mundial, Ediciones Universitarias de Valparaiso, Valparaiso, 1981. Articulos extraidos de La
Nacidn de Santiago, de La Patria de Concepci6n y del Correo de Valdivia y recopilados por
Alfonso Calder6n. El diario a que pertenece el articulo n o es especificado por el
compilador. En adelante designaremos esta obra con las iniciales C.G.
41
J.E.B.: “El fracas0 de 10s Frentes Populares”, junio de 1936, in. C.G.
42
J.E.B.: “Naciones millonarias y naciones proletarias”, 16 de junio de 1940, in. C.G.
43 J.E.B.: Ibid.
44
J.E.B.:“Asesinato de Rubinstein”, La Nacidn, 1 de febrero de1955.
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Edwards Bello recuerda que 10s Rubinstein “brillaron en la mfisica, en la
Bolsa, en las tiendas de antigiiedades, en 10s teatros”, espacios privilegiados de
10sjudios, s e g h ya lo ha manifestado el escritor. Cada uno de ellos representa
una actividad, per0 es tambien un signo. La Bolsa es el signo de lo fluctuante, de
lo inestable, del riesgo; el teatro, el domini0 de las mkcaras y la expresi6n de las
apariencias; las antigiiedades, como las pieles y lasjoyas, se s i t ~ a n
en la frontera
ente lo cierto y lo incierto, lo autentico y lo falso; la m6sica es la magia a lavez que
lo abstracto, la posibilidad de construir paraisos artificiales pulsando una tripa
de animal o haciendo circular aire a traves de una caiia. <D6ndereside el determinismo? <Fueronesas actividades las que condicionaron el caricter de losjudios o fueron estos quienes eligieron 10s trabajos que mejor se adaptaban a su
temperamento intimo? Cualquiera que sea la respuesta, la asociaci6n constante
entre determinados trabajos y determinado grupo social encierra eljudio en un
disyuntiva impuesta desde fuera y sugiere la idea de una “fatalidad laboral” a la
que parece irremediablemente condenado.
Chaplin, 5ngel que disimula “10s pies de sitiro debajo de las tfinicas celestes” y Sergio Rubinstein comparten un rasgo a1 que hasta ahora apenas se habia
aludido, no obstante ser, se@n el periodista, caracteristico de 10s hebreos. “Entre sus muchos enemigos el judio tiene uno solapado y terrible: es la lujuria”.
Chaplin tuvo que salir de Estados Unidos bajo las “acusacionesde satiriasis”.Rubinstein encontr6 en NuevaYork “el harem con que habia soiiado en su niiiez”y
en el que podia ejercer su “pujante sexualidad de gzovanotto”.
Se habri observado que la adjetivaci6n usada por Edwards Bello para calificar el universo “judaico” resuena a menudo con acentos de anatema: “crueldadesviciosas”,“cinismosmaterialistas”,“enemigosolapado y terrible”.. .Se diria el
discurso de un predicador medieval; discurso tanto mis desconcertante cuanto
que el sujeto discurrente estuvo mil veces expuesto a las mismas debilidades
(porno decir “pecados”) que denuncia en losjudios: amor aljuego, tendencia
a1lujo, sed de exito, etc. Lo que nos da derecho a preguntarnos si la imagen que
construy6 el escritor del pueblo hebreo no fue algo asi como un espejo que le devolvia, ampliada, su propia imagen; imagen que no siempre asumi6 y que muchasvecesle produjo sentimiento de rechazo.
La imagen deljudio temible y tenebroso cobra en el articulo sobre el asesinato de Rubinstein ribetes caricaturales: “Losjudios promueven misteriosos
temblores en las ciudades que ocupan, mediante el cine, la literatura, el culto de
la bellezafisica...Velada pornografia pasa como un cefiro agradable sans en avoir lair... Per0 hay algo mPs en ciertos judios: ejercen una atracci6n mortal, un
magnetism0 que no parece de este mundo”. Uno de ellos es Rubinstein, quien
“podiadestruir a sus enemigos mediante fluidos letales emanados de su portentosa organizaci6n cerebral”...Los gases letales que provocaron la muerte de millones dejudios en los centros de exterminio aparecen aqui como el arma mortifera utilizada por Sergio Rubinstein, “especimenadmirable de su raza”.
Los judios ... ciertos judios... un judio (S. Rubinstein) ...Este vaidn permanente entre lo general y 10s particular contribuye a que no sea siempre f5cil discernir entre lo que concierne a1 conjunto y lo que es atribuible a un subconjun-
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to o a una de sus partes. Es posible que el mismo escritor se hubieravisto en difiicultad para determinarlo. Resulta evidente que, no obstante ciertos indices engafiosos, el discurso de Edwards n o puede definirse ni como racional ni como
cientifico; se trata a menudo de un discurso de tipopoi~icoaplicado a objetos sociales, per0 sin el rigor ni el cuidado que el verdadero soci6logo confiere a la palabra. Lo importante para el cronista es crear una atm6sfera; mucho mPs que categorizar, establecer limites o argumentar en forma 16gica. El empleo permanente de recursos anal6gicos (con todo lo abusivo que hay en ellos); la calificaci6n y la descalificaci6n constantes; la inserci6n de anecdotas y de ejemplos de
un valor ilustrativo a menudo discutible; el empleo de terminos propios a hacer
trabajar la imaginaGn, etcetera...hacen deJoaquin Edwards un escritor sui-generis que combina elementos ficcionales con elementos reales, historia con
poesia; per0 que resulta, no obstante, convincente (y hasta crei%le) menos por
lavalidez de la argumentaci6n que por la autoridad que el cronista sabe atribuirse asimismo a traves de lautilizaci6n de determinadosmecanismos discursivos.
El articulo sobre el asesinato de Rubinstein concluye resaltando que el financiero internacional “practicaba la magia negra”. Sin ninguna transicibn, el
autor nos informa que “El primer nombre en el Diccionario Infernal por Collin
de Plancy es Aarbn,judio” y que “este mago (...) manejaba una legi6n de demonios”. Aun cuando la relaci6n entre las dos afirmaciones no aparece explicitada
por ninguna marca formal precisa, n o cabe duda que, a1yuxtaponerlas, el autor
no persigue mas que una cosa: pasar deljudio a lojudio, de lo sathico individual
a lo sakinico colectivo. Y Aron nos conduce a h m o d e o , “llamadoAsmodai por
10s rabinos, personificaci6n de la serpiente que tent6 a Eva ... superintendente
de las casas dejuego y de 10s aposentos galantes”. “Es seguro, -agrega- que alrededor de esta clase de hombres se acumulan fuerzas defensivas y adversas...”.
<CUP1es el referente precis0 en este caso? ;Que concept0 cubre exactamente
“esta clase de hombres” que, con sus riquezas ostentosas, “no se hacen simpPticos a1nombre corriente”? Cuando se ha hablado de “espkcimen” apenas queda
lugar para la duda.
Sigmund Freud45,Julius y Ethel RosenbergG,encarnan, igualmente segtin
J.E., algunos de 10s rasgos m& sobresalientes del pueblo hebreo. En el articulo
dedicado a1 primero, la relaci6n entre lo individual y lo cultural no es mencionada explicitamente; el momento en que fue escrito no lo hacia quiz& aconsejable. En la cr6nica sobre 10s Rosenberg, sin embargo, eltraqondojudioes subrayado desde las primeras lineas: “Acusados, acusadores y jueces pertenecian a la
raza escogiday discutida.”. Como es su costumbre, el escritor contextualiza su articulo evocando algunos hechos cuya relaci6n con el tema central no es inmediatamente evidente. Nos recuerda, por ejemplo, que el poetajudio Heine no olvidaba 10s ataques, que Dreyfus “march6”con goce morboso a su suplicio...“a pesar de su inocencia”;que Chaplin, en la pelicula Candilejas, escenifica el fracas0
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de un artista...Todo esto, presumiblemente, para dejar sentado el car5cter vengativo y masoquista de 10sjudios; su culto por las ligrimas; una cierta paranoia
de la persecuci6n ... “La delectaci6n en la derrota y en la invenci6n de no existentes derrotas permaneci6 en ciertas porciones del pueblo espafiol con ascendenciajudia”, escribe el autor, significando, por una parte, que la derrota es un
plato sabroso a1 paladar de 10sjudios, a su temperamento morboso y, por otra,
que parte de sus mentados sufrimientos son el product0 de la imaginaci6n.
Al aludir a la “tendencia hereditaria (de 10sjudios) a1 sufrimiento o a la simulaci6n del dolor”, reintroduce el tema de la ambivalencia y del fingimiento,
per0 en lo que estos pueden tener de m5s chocante. De acuerdo a su percepc i h , 10s hebreos no s610 son profesionales del sufrimiento, sino actores del mismo. La incertidumbre que suscita la calidad de sus pieles es igualmente aplicable a la autenticidad del dolor que manifiestan y que cultivan, aveces, de manera
ritualistica: “He conocido familia populares chilenas, de origen judaico, que
planeaban reuniones en cuartos sombrios para contarse historias truculentas y
llorar en conjunto”. <Quetiene que ver todo esto con la ejecuci6n de 10s Rosenberg? Por momentos uno piensa que la evocaci6n de ciertos temas son utilizados
por el autor como pretext0 para expulsar sus fantasmas en torno a1 “pueblo discutido”.
Respecto a1 cas0 mismo, Joaquin Edwards, tiende a dejar sentada la tesis
deljudio internacional para quien no hay m L patria que “su casa”,es decir, la patriajudia dispersa por el mundo. “El patriotismo de esta raza -escribe- condens6, durante la pasada guerra, en el odio ultranciero contra Hitler. Razones le sobraban...”. Una vez mPs la construcci6n de la frase no puede menos que sorprendernos: el patriotismo (elemento positivo) ,se convirti6 en odio (elemento
negativo) ; mis alin, en odio “ultranciero”;juicios que pierden su fuerza con la
yuxtaposici6n de lafrase que sigue. Es eljuego sutil ypermanente de la tensicin y
de la distensibn en el que el cronista se complace cuando aborda temas frente a
10s cuales tiene posiciones encontradas.
Los Rosemberg, segjn Edwards, se sacrificaron por la “causajudaica”y entregaron 10s secretos at6micos a 10s msos no tanto para desestabilizar alos norteamericanos como para recompensar a 10s rusos de hacer “dado el golpe mortal a
Hitler”. Per0 tambien por razones menos idealistas relacionadas con 10s intereses personales. “El hecho de haber vendido dichos secretos -conchye J.E.-les
resta simpatia”. La afirmaci6n queda en el aire. Libre a1lector casual el determinar si esasupuesta (y no atestiguada) codiciaafecta finicamente a lapareja. Per0
para el lector regular del cronista, no existe duda posible: el caricter interesado
y mercantil es inherente a1 pueblojudio. La diferencia es importante; el lector
ocasional se enfrenta aun solo texto; el regular lee una cr6nica como el capitulo
de un libro, es decir, es sensible a lo que 10s lingiiistas llaman la “intertextualid a d ; es capaz de establecer relaciones entre 10s textos ya escritos y aquel al que
se enfrenta; est5 en condiciones de llenar las entre-lineasa partir de lo que el escritorya expres6.
Tambikn Freud nos es presentado como una especia de mercader, porn6grafo y deshonesto: “Freud tuvo la habilidad de catalogar y de hacer un comer-
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cio regular de ciertos fencimenos humanos que no pueden ser honestamente catalogados ni deben servir de materia comerciable”,escribe en su cr6nica “Enemigos de Freud”. Nuevamente, el escritor solicita el testimonio de otros (en este
caso, de 10s enemigos del personaje), paravolcar su mal humor. El psicoanalista
es comparado a Paraf,judio estafador, acusado “de sacar or0 del asunto apasionante y universal de ahora y de siempre: del sexo”. Algunas de sus obras son calificadas de “puzzle obsceno o juego de ingenio” en el que, como era previsible,
no est5 ausente “el truco”. El articulo concluye con una cita del amigo Mariano
Latorre: “Despu6 de leer a Freud, hasta el beso de una madre en la frente se
hace sospechoso ...”. Veintidos alios despuks, en una crcinica relativa a la peliculaPsicosis, repite (pero en estilo indirecto) la cita del autor de ZurzuZitay recuerda que el critic0 Omer Emeth trat6 de cochinadaslas teorias freudianas. “Psicosis”, precisa Edwards, “proviene de la novela de Robert Bloch, otro judio”. Y
agrega: “LOinesperado, lo demoledor y creador a lavez proviene de I~rael”~’.
El enfoque que hace Joaquin Edwards Bello del fundador del PsicoanLlisis
parece poco conforme a la imagen del periodista culto, riguroso, documentado
que algunos criticos han trazado de 61. Hablar de obscenidad a prop6sito de
Freud es como acusar de indecencia a Miguel h g e l porque omiti6 cubrir el
sex0 de algunas de sus esculturas; asumir el tCrmino “cochinadas”a prop6sito de
sus teorias equivale a adoptar la perspectiva del hombre nistico que substituye el
anslisis por la descalificacibn;utilizar a 10s “enemigos”de Freud para caricaturizar las teorias del medico vien6 resulta ins6lito de la parte de un escritor que se
preciaba de ser un defensor encarnizado de la verdad; insistir en aspectos anecd6ticos en absoluto probados, es una forma de situarse en el terreno privado de
la conversacibn de cafe. 2Cufiles fueron las fuentes que utiliz6 el cronista para disertar sobre el tema? Dificil responder. Si consultamos su Archivo (carpeta
Freud), s610 encontraremos articulos de divulgaci6n publicados en revistas y
diarios que ningiin especialistapodria tomar en serio. Entre ellos, uno de Le6n
Daudet titulado “La mystification freudienne” en el que se califica el complejo
de Edipo como “una morbosidad puraysimp1e”ya Freud como a un commis voyageur de lapublicitb. Que Edwards Bello admirara las condiciones de periodista y el
estilo mordaz del escritor antisemita, no merece comentario; que lo utilice
como referencia para hablar de Sigmund Freud, plantea dudas sobre la solidez y
la seriedad de sus fuentes.
El lugar ocupado por la mujer en el corpus que estudiamos es m5s bien limitado. En su articulo titulado “El furor antisemita”,Edwards alude a ellas y subraya “el escaso n6mero de judias que se deja atraer por hombres de otra raza
que la suya”. Agregando m& adelante: “antesque el racista ario, el racistajudio,
personificado en sus mujeres, prefiere el barrendero semita antes que el junquer prusiano”. Pronto tendremos la ocasi6n de referirnos a1pretendido “racismojudio” y a la propensi6n del periodista a ponerlo en paralelo con el “racism0
ario”. Contenternonos, por el momento, con observar que el sentido que Ed-
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wards atribuye a1 termino “racismo”es discutible. Ignoramos d6nde e s d atestiguado que sea escaso el nfimero dejudias que prefiere 10sjudios a 10s no-judios;
y de que judias se trata. <Unajudia ortodoxa, por ejemplo, sentiri la misma
atracci6n por un judio ortodoxo que por un agn6stico? <Unamuchacha sefaradidecidiride lamismamanerafrente aun ashkenazique a u n sefaradi? iUnajoven que, colocada frente a la disyuntiva de elegir entre un muchacho cristiano y
otro judio, per0 cuyo origen no conoce, tenderi, “por instinto de raza” a preferir a1 segundo? <Noseria m L razonable hablar de tendencias culturales que de
tendencias raciales? Y, a1 fin de cuentas, <quehay de sorprendente en el hecho
que un pueblo disperso desarrolle reflejos endog5micos en un af5n de reconquistar su unidad perdida? Se ha aducido que Edwards Bello era un periodista,
no un soci6log0, lo que lo obligaba a ir ripido, a no entrar en detalles, per0 el
argument0 no parece vilido pues el uno como el otro son igualmente responsables ante sus lectores.
En marzo del 55,Joaquin Edwards escribe una cr6nica a tres columnas titulada “Theda Bara,judia y vampiresa”. Menos del 10%de la superficie impresa
est5 dedicada a la celebre actriz; el resto de la cr6nica gira esencialmente en torno a una pretendida tendencia de losjudios a cambiar o adisfrazarsus apellidos.
El nexo entre las dos partes lo constituye el hecho que T. Bara se llamaba en realidadTeodosia Gutman o Goodman. Otra actriz (“sobrenatural”),Sara Bernhard,
habria hecho lo mismo, trocando su apellido de origen, Bernard, por el de Bernhard. “Parecido fue el cas0 de la actrizjudia Rachel”, hija de un caballero suizo
de apellido Felix.. .como Maria Felix.
Buena parte de 10s ejemplos seleccionados por Edwards son extraidos del
universo teatral, es decir, de un universo en que se re-presenta, se finge, se simulay que, en el articulo citado, es ilustrado por expresiones tales como “cambiar”,
“disimular”, “disfrazar”,“hacerse llamar”, “ser en realidad, “no ser... sino”. Lo
que plantea indirectamente y unavez m L el problema de la autenticidad, de la
credibilidad, del parecer opuesto a1ser. En forma, a nuestrojuicio, poco convincente yno totalmente coherente. El cambio de nombre, de apellido o de ambos
es un procedimiento corriente entre las personas que adquieren una nueva nacionalidad; mis a h , a veces es sugerido por la administraci6n del pais de adopci6n; o el resultado de un error por parte de 10s funcionarios encargados de
transcribirlos; o una prictica banal en el ejercicios de ciertos oficios (el teatral,
por ejemplo). Por otra parte, el hecho que muchosjudios, intencionadamente,
hayan tratado de disfrazar o de cambiar el suyo cuando eran perseguidos, es un
hecho natural y no parece dar pie a interpretaciones laterales. Finalmente, si la
intenci6n es la de disimular 10s origenes hebreos, <enque medida la introducci6n de una “h”en el apellido Bernard, por ejemplo, puede cumplir este prop6sito? 2 0 el de adoptar el nombre de Rachel -tipicamentejudio-, en lugar de Isabel Felix, mucho menos marcado? 2Y si el apellido Felix es tan ostentosamente
judio, como lo sostiene el escritor, y la tendencia natural de losjudios es la de disimular sus origenes, fpor que la celebre actriz mexicana Maria Felix no tuvo la
idea de atribuirse otro?
“Theda Bara,judia y vampiresa”... Como ya lo expresamos, el desfase entre
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el titulo y el contenido de la cr6nica es flagrante. Queda en suspenso una pregunta: jpor qut, en un articulo en que apenas se alude a la actriz, haber elegido
un titulo en el que se yuxtaponen 10s atributos “judia”y “vampiresa”?Los analistas de discurso son escipticos en cuanto a la inocencia de lossignosy de su disposici6n en el texto. “Vampiresa”deriva de “vampiro”,substantivo que un diccionario define de la siguiente manera: “fantasma que, en la noche, sale de su tumba para ir a chupar la sangre de 10s ~ ~ v o Figurado:
s”.
“hombres fividos de dinero y
chupadores de sangre”.Aestas alturas del anPlisis, no es absurd0 suponer que,
de manera consciente o inconsciente,Joaquin Edwards haya querido, a traves
de esta imagen, actualizar el mito deljudio explotadory5vidode riquezas.

V. EMIGRACION,
ASMILACION,

RACISMO

El procedimiento recitn descrito no es excepcionalen el autor deE1Roto; el que
consiste en introducir en el titulo de su cronica un signo fuerte, orientado semgnticamente, propio a golpear la imaginacibn, per0 que no esjustificado por
el articulo que lo sigue. Otro ejemplo probante lo constituye “Conquistade Chile por losjudios” ?Qui entiende el lector que, de golpe, se enfrente a este enunciado? Que una colectividad (0 parte de ella), penetr6 a Chile en un momento
de su historia, se apoder6 del pais y lo someti6 a su poder. <Deq u t se trata, en
realidad, en el texto? De un judio londinense que fiopuso a Cromwell la formaci6n de una escuadra para conquistar Chile. Nada m&, pues “Inglaterra no dio
el pase a1 proyecto judaico”. A un hecho casi anecd6tico se le confiere asi, por la
magia de un titulo con ribetes sensacionalistas, un valor de paradigma. Joaquin
Edwards da por supuesto que “losjudiosde Londres (...) contaban encontrar en
Chile una quinta columna”,insinuando con ello la idea de traici6n, ligada ala de
doble pertenencia.
El tema de la capacidad de integraci6n de losjudios solicita varias veces la
atenci6n deJ. Edwards. Sus opiniones, a1respecto, son bastante fluctuantes. En
un articulo del aiio 28 asegura que “la familiajudia es muy asimilable a1 medio
que escoge o patria a d ~ p t i v ay”pone
~ ~ como ejemplo a 10sjudios de origen ruso
radicados en la provincia de Entre Rios: “son, a la segunda generaci6n neo-argentinos con muypoco de sus antepasados. Se desprenden poco a poco de su religi6n y de sus costumbres”. Meses despuis, en su cr6nico sobre losjudios santiaguinos, pone el cas0 de cuatro escritoresjudios (Zangwill en Londres, Gerchunoff en Buenos Aires, Waldo Frank en NuevaYork, Sara Singer en Santiago) totalmente identificados con las ciudades en donde residen. Y no son casos aislados, pues el periodista declara conocer ‘‘mk de un judio importante de la colonia (israelita)yfuera de ella que adora esta tierra (Chile)”, alo que agrega ‘Yaest5n incorporados”. No deja claro si estos judios son 10s mismos que -como expresa a1iniciar su cr6nica- llegaron a este pais “oliendola prosperidad y que permanecen fieles a sus panes 5cimos y a susvinos de Sion”. De serlo, podriamos de48
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ducir que no habria incompatibilidad entre la fidelidad alas tradiciones importadas y el amor ala patria de adopci6n.
Cinco alios despuks, Joaquin Edwards escribe una nueva cr6nica en que
apenas disimula su descontento por el tip0 de inmigrantes que comienza a llegar a Chile. En ella establece una diferencia entre 10s europeos (anglosajones,
franceses, italianos, espafioles) “que nos educaron de manera bastante provechosa”y1anueva emigraci6n “que reciben las regiones del Rio de la Plata y Chile
(...) compuesta en su mayoria de sirios, drabes yjudios”. Sin introducirjuicios
apreciativos directos, el autor hace conocer su pensamiento mediante una constataci6n (no comentada, per0 plet6rica de implicitos) y dos citas. “Estados Unidos cerr6 sus puertas a la gente que aqui las encuentra abiertas de manera casi
exclusiva”,escribe, dejando en el aire la pregunta: <par que 10s chilenos no hacemos otro tanto? Luego invoca a Manuel GAlvez, quien en su libro La Argentina
declara que “BuenosAres es ya la segunda ciudadjudia del mundo”, lo que inspira a su admirador chileno la reflexi6n siguiente: “De seguir recibiendo en vasta escala nuestra America dejard de ser lo que fue para convertirse en un guirigay
de tip0 oriental”. La segunda cita proviene de “un doctor que veraneaba en
Constituci6n”yque le dijo: “el sur se estdvolviendo turco”. Todo lo cual explicaria por quk raz6n el chileno de 1935 (fecha de publicaci6n del articulo), es m L
moreno que el de comienzos de siglo.
Como ya se ha visto, la hostilidad que marca Edwards (0sus personajes o E.
B. a traves de sus personajes) a la presenciajudia en Chile es antigua y coincide
con el inicio de su carrera como novelista. Se diria incluso que, muy acentuada
en su juventud, se fue atenuando (0hacikndose menos patente) con el correr
del tiempo. Las lineas que les dedica enEZInzitiZtraducen con claridad sus sentimientos y percepciones a1escribir su primera novela:
“Cuando (Eduardo)pasaba por la calle Bandera, sentia repugnancia a1ver
el triunfo de Israel en esa calle chilena. Pasaban victoriosos con legajos y libretas
coloradas bajo el brazo, 10s Rubinstein, 10s Klahn, 10s Schwartzenberg i todos
esosjudios llegados ayer que se habian enriquecido despojando a 10s chilenos
incautos con sus malas artes. Habian (sic) tambikn chilenos descendientes de
judios espafioles que tenian casas bancarias o que eran corredores de propiedades. Eduardo 10s adivinaba fdcilmente por sus narices aguilefias, su galanteria
simulada de tenderos o su mirada falsa i penetrante, asomando por encima de
10s l e n t e ~ ” ~ ~ .
El texto precedente, esquematizadoen el cuadro que sigue, contiene (0sugiere) varios de 10s t6picos que Eduardo Bello desarrollard posteriormente a
prop6sito de 10s hebreos.
En su cr6nica “Elfuror antisemita” (septiembre de 1938),Joaquin Edwards
vuelve sobre la cuesti6n de la asimilaci6n y, sin temor a contradecirse, afirma que
“el cardcter del judio se define en su enorme poder de resistencia a la asimilaci6n. Eljudio no quiere olvidar en parte alguna su caricter de forastero parape49
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tad0 y diferenciado”. Apoyindose, esta vez, en Jacques de Bainville y Bernand
Lazare (periodistajudio) , Edwards -no obstante sus declaraciones anterioresinsiste sobre el cargcter aislacionista e insociable de losjudios. “El pueblo de Israel se aisl6. Se apart6 del resto de 10s hombres. Quiso distinguirse de ellos por
toda clase de signos. Se volvi6 a si mismo inasimilable mediante un patriotismo
indomable y tenso. Un orgullo feroz le permiti6 persistir. Se ais16 del mundo.
Lo que el mundo no p e r d ~ n a ”Es
~ ~la. opini6n de Bainville, que Edwards Bello
asume como propia. A fines del mismo aiio, en una nueva crbnica, declara que
losjudios “se han hecho inadaptables sobre todo en las naciones e ~ r o p e a s ” ~ ~ .
A pesar de haber afirmado que eljudio no quiere olvidar en parte alguna
su condici6.nde forastero, el escritor tiende a marcar una diferencia entre losjudios de Europa y 10sjudios latinoamericanos. “El judio en America -escribepierde su calidad de inasociable que lo hace sospechoso en Europa”. Uno de 10s
casos que mejor ilustraria este hecho es el del colombianoJorge Isaacs “que fue
capaz de sentir el cromatismo perfumado del paisaje y la riqueza espiritual de 10s
hogares criollos en el Ca~ca”~‘.
&6mo explicar esta diferencia? Gracias a una
cualidad que Edwards considera tipica de nuestro continente: el sentido de la
hospitalidad, es decir, la convicci6n que la politica de 10s brazos abiertos es el
mejor medio de recuperacibn: “America no tiene miedo aljudio en la seguridad
fuerte de asimilarlo y salir ganando”. Una posici6n muy diferente sostuvoBenjamin Subercaseaux en las piginas de Zig-Zugf3.Desde su punto de vista, losjudios
son demasiado inteligentes y activos para que un pueblo como el nuestro pueda
competir con ellos, por lo cual conviene evitarlos.
Como acabamos de verlo, lo que preocupa a Edwards n o es que Chile sevea
perjudicado con este enfrentamiento, sino la intervenci6n de otros factores susceptibles de alterar cierto orden ideal, racial o social. “America-escribe- es una
boca devoradora, inmensa, que produce americanos. Lo d e m k no nos sirve”.
Es por esa raz6n que sugiere a 10sjudios que van llegando a Chile que n o se singularicen, que se disuelvan en la trama nacional, que “no publiquen peri6dicos
ni remitidos”,que pasen inadvertidos; es por eso que les desliza una y otra vez a1
oido un consejo de huuso vz.qo: “higanse10s lesos”. Lo diferente, las sinagogas, las
letras hebraicas, 10s calendarios mosaicos, todo lo que puedaamenazar laidentidad chileno-occidental,lo que pueda originar un “guirigay”,incomodan a este
cronista con asentada fama de rebelde.
La tendencia del pueblo judio a afirmarse como diferente engendra, segfin Edwards Bello, el racism0 y el antisemitismo: “Aljudio le pas6 lo que a esas
personas de un snobismo personal y de un orgullo diabblico, que se aislan por su
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propiavoluntad y terminan echando la culpa de su aislamiento a1 m ~ n d o ”En
~~.
otras palabras, 10s responsables del antisemitismo no son 10s antisemitas, sino
10s propiosjudios. “Torquemada erajudio ypodm’aprobar que la persecuci6n de
judios en Alemania no es de origen ario, sino ~ e m i t i c o ” Sin
~ ~ .contar que, siempre se@n el cronista, la tendencia a separarse de 10s dem4s constituye una expresi6n de racismo: ‘? ...q uiines inventaron el racismo? Losjudios (...) <Ded6nde proviene la expresi6n aplicada a pueblos: ‘salde la tierra’ que tanto agradaba
a1ex Kaiser?Es hebrea pura. La ‘salde la tierra’ o Israel”. En un articulo del 49 va
aun m4s lejos y afirma que, en cierto sentido, Hitler fue un imitador de losjudi~s~
Edwards
~.
y Subercaseaux se muestran, en este punto, totalmente de
acuerdo; s610 que el autor deJemmy Button se expresa en forma mucho m4s asertiva: “Losjudios -afirma enffiticamente- son 10s racistas por excelencia, son el
pendant del nazi, con el cual se vieron necesariamente en conflict0 por su similitud psic016gica”~~.
Ninguno de 10s dos escritores parece consciente de la grave-
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dad y de la implicancia de susjuicios; ambos engloban bajo la misma etiqueta
-racismo- actitudes totalmente diferentes: una -la de dos judios (de ciertosjudios)- que consiste en afirmarse comopueblo ekgido deDios, otra, la de Hitler y 10s
nazis, que postulan la existencia de razas superiores e inferiores, el derecho de
las primeras a dominar las demk, la necesidad de proceder a procesos “depurativos”que, como se sabe, desembocaron en un genocidio del que no existe precedente en la historia de la humanidad. En tanto intelectuales -es decir, seres
pensantes y responsables- ambos habnan podido preguntarse: ?Quesentido tenia el proclamarse pueblo elegido? ?Par quC se persisti6 en esta nocibn? tC6mo
se vivi6? iC6mo se proyect6 en el terreno de la accibn?, etc. En lugar de ello, de
ahondar en una realidad compleja, 10s dos autores proceden a interpretaciones
que s610 parecen encaminadas ajustificar sus prejuicios.
Joaquin Edwards insiste sobre la inadaptabilidad de 10sjudios y sobre su
tendencia a aislarse, aunque acepta que en America Latina se funden mfis fficilmente en las sociedades nacionales. TambiCn estas afirmaciones merecen un
examen: ?La “inadaptabilidad de 10sjudios es un hecho hist6rico o una fatalidad hereditaria? ?Es o no efectivo que 10s alemanes tuvieron problemas para
identificar a losjudios? ?En quC se diferencia un judio franc& de un franc& no
judio? ?La ghettizaci6n fue un fen6meno voluntario o un fen6meno impuesto?
2Por que se acepta el que existan en ciertos paises barrios chinos, alemanes, etc.
y se niega el mismo derecho a 10s hebreos? 2Por que seguir considerando a losjudios como judios y no como hombres que comparten 10s rasgos propios de la
condici6n humana? ?Par que no considerar con serenidad lasituaci6n de losjudios en Chile? Si en Chile no ha habido un “problemajudio”,es porque (salvo
rarisimas excepciones) eljudio -nativo o extranjero- no es mirado como un especimen raro, singular o digno de estudio; porque a pocas personas se les ocurre
preguntarse “?C6moson losjudios?” (comolo hace Edwards Bello en una de sus
c r 6 n i c a ~puesto
) ~ ~ que se da por entendido que 10sjudios son como cualquier
colectividad,marcada poruna historia y una tradici6n.
?Es exacto que existen especialidades profesionalesjudias? ?Esposible que
existan algunos rasgos psicol6gicos diferenciadores? Es exacto y es posible,
?per0 por que destacarlos en el cas0 de 10s hebreos e ignorarlos en el cas0 de
otros conjuntos culturales? 2Es efectivo que losjudios son excepcionalmenteinteligentes? Y si es asi, <enque sentido ello ha perjudicado a Chile? Si unjudio llega a Chile, se nacionaliza, tiene hijos, ?nopasa a formar parte de este mosaic0 heterogCneo y diversificado que es la naci6n chilena? 2Por que entonces continuar
considerfindolo comojudio?
Lo que ocurre es que aJoaquin Edwards le cuesta aceptar la alteridad o lo
que se ha dado en llamar el derecho ala diferencia. La diferencia no le choca en
la medida que la percibe como no totalmente diferente y encarnada en pueblos
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que nos pueden dar lecciones (ingleses,franceses, espaiioles, etc.) o a 10s que el
escritor puede darlas (10s chilenos). El problema con losjudios residiria en que
son demasiado diferentes (casi insondables), demasiado inteligentes y tan soberbios que no reciben lecciones de nadie. <C6mopenetrar-es decir, dominarese universo de vinos de Si6n, de panes ficimos, de letras hebraicas, poblado de
seres voraces, liibricos, dotados de una inteligencia que linda con el satanismo?
Recuerdese el celebre libro de Montesquieu Las cartas persas y la reflexi6n de
uno de sus personajes: commentpeut-on btrePersan? La pregunta no es muy diferente de la que formula el periodista chileno (“<C6moson 10sjudios?”) y que,
por si sola, convierte a estos en objetoscuriosos,dignos de la lupa de un cientifico.
Se ha dicho de donJoaquin que es un inconformista,un rebelde, un “hombre de avanzada”. Todo ello podria ser fficilmente atestiguado a traves de una
parte de sus escritos. Pero, tal como lo han sugerido algunos criticos, hay otra
fase del escritor que lo muestra como un hombre timorato, conservador y mucho m& dependiente de la ideologia de su clase de lo que algunos han pretendido. Su discurso en torno a losjudios (pero muchos otros textos) podrian serf&
cilmente vinculados con ciertas declaraciones de la extrema derecha francesa
en diferentes momentos de su historia reciente. Comentando el lenguaje de
uno de sus representantes (el diputado Pierre Poujade, celebre en 10s aiios 50),
Roland Barthes escribe en una de sus mitologias:“El lenguaje del sexior Poujade
muestra una vez m$s, que toda la mitolog’a pequeiia burguesa implica el rechazo de la alteridad, la negaci6n del diferente, el goce de la identidad y la exaltaci6n del ~ e m e j a n t e ”<No
~ ~ .es &e el cas0 deJoaquin Edwards Bello cuando sugeria alos nuevos emigrantes fundirse en una especie de chilenidad ideal?

VI. LA PERSPECTIVA DE UN ESTADO J U D ~ O
En 1891 fue enviado a Paris, en calidad de corresponsal delNeueFreiePresse (uno
de 10s diarios de mayor circulacih de la monarquia austro-htingara) el periodistavienks Teodoro Herzl. Durante 10s cuatro aiios que permaneci6 en la capital francesa, tuvo la oportunidad de seguir de cerca el asunto Dreyfus y fue testigo de expresiones de antisemitismo que nunca hubiera imaginado. Fue en ese
context0 que Herzl lleg6 a la convicci6n que la iinica soluci6n para substraer a
sus congeneres del escarnio y las persecuciones a que se les sometia regularmente en diversas partes de Europa, era la fundaci6n de un estado hebreo. “Mi proyecto no es una utopia”, declaraba, convencido, en una de las primeras piginas
de su libro, publicado en febrero de 1896 bajo el nombre de El estadojudio. La
creaci6n de una naci6njudia en 1948y su reconocimiento por las Naciones Unidas vinieron a demostrar que Teodoro Herzl era mLs que un simple sofiador.
En una cr6nica ya citada, Joaquin Edwards se muestra esceptico sobre la
factibilidad de un estado donde cohabiten 10sjudios dispersos en diferentes
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puntos del universo. Las razones que justifican esta actitud son fundamentalmente tres: la primera de ellas reside en el hecho que, segtin el escritor, lo judios son incapaces de entenderse entre ellos: “La Palestina, cuna de losjudios,
fue siempre un foco de desorden y de intrigas (...) casi todas las regiones estaban en malas relaciones de amistad y, asimismo, las familias y las personas”. La
segunda raz6n es que 10sjudios ganan con las dispersibn: “...actualmente, en
mi concepto, son m5s felices que cuando vivieron en sociedad. El judio, a1 poner su planta en tierra extranjeravale un noventa por ciento mis que en su propia tierra”. El autor no visualiza tampoco un estado compuesto esencialmente
por comerciantes: ...temo, y tsta es una opini6n personal, que la idea de reunir a todos 10sjudios nuevamente en la Palestina es una utopia. iTodosjuntos? No veo para quC ni comprendo lo que podrin hacer juntos ellos, que en
medio de su dispersi6n milenaria y por el hecho de su dispersibn, han centuplicad0 sus fuerzas materiales y espirituales. El temperamento comercial de ese
pueblo parece haberse fundido en un solo molde de tal manera que no veo la
posibilidad de tr5fico ahi donde todos aspirarian a1 mismo gtnero de trabajo
basado en la oferta y la demanda”60.
La existencia misma del estado hebreo, el respeto a que se ha hecho acreedory el lugar que en poco tiempo ha conquistado en el concierto de las naciones, demuestran por si solos la falta de fundamento de las razones o aprehensiones expuestas por el escritor. No deja, por otraparte, de sorprender la seguridad
con que habla de un pueblo tan antiguo; o el hecho que lo considere como un
todo homogtneo y sin distinguir periodos hist6ricos. Tampoco se comprende
que en una cr6nica en la que el autor alude a una sene de masacres (JerusalCn,
Casablanca, BielCostok, Kiev) visualice como “felices”a losjudios dispersos. 2Se
“retemplan” 10s israelitas cuando no est5n reunidos? Habria que preguntarse
cuintos y cufiles y, de ser cierto, si el hecho merece el tributo de tantos dolores.
Respecto a1mito deljudio intnnsecamente comerciante, sevino a1suelo no bien
se estableci6 el estado de Israel. No faltan en dicho pais ni agricultores, ni tCcnicos, ni industriales ni soldados, sin que, por ello, el negocio de las pieles o de 10s
brillantes haya decaido.
Varios aiios desputs de publicado este articulo, algunas semanas despuks
del celebre progrom nazi bautizado con el nombre de “la noche de cristal” (noviembre de 1938),Edwards Bello comienza a entrever las ventajas de una naci6n
judia: “Desde el momento que carecen de Gobierno, administraci6n y patria
propios esto es, de fuerza defensiva, est5n expuestos a 10s atropellos”. Las filtimas frases de su texto no dejan duda de que el autor de Valparaisoya no concibe
la creaci6n del estado como una mera utopia: “Nadie perseguirfi a 10sjudios si
10s diarios anunciaran de vez en cuando ask Lleg6 a Vigo la escuadra del almirante Golder, compuesta del buque insignia de 50 mil toneladas Pentatenco, 10s
acorazados Sansbn,David, Salom6nyAbraham”61.
“
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Los acontecimientos trigicos que aceleraron la creaci6n del estado de Israel no parecen haber dejado huellas importantes en las cr6nicas deJoaquin Edwards. Los titulos, por lo menos, no contienen alusiones ni alas deportaciones
masivas ni a las cimaras letales ni alosjuicios de Nuremberg. Menos aiin a la apatia demostrada por una parte del mundo civilizado frente a dichos acontecimientos. ?Per0 habia realmente lugar a indignarse, puesto que, segtin lo expresado por Edwards, 10sjudios serian parcialmente responsables de sus desgracias? * .
S610 quince aiios desputs de haber concluida la guerra, doce despuks de
establecido el Estado, donJoaquin se despierta e interpela a Israel en una cr6nica cuyo titulo es “No mateis a Eichmann!”“. Una indignaci6n mis sostenida en
10s aiios dramfiticos del Holocausto habria conferido mayor autoridad a este
consejo, per0 cada cual es libre de hablar o de callar cuando lo estime conveniente; luegojuzgarin 10s demis. La verdad es que el escritor no se hace mayor
ilusiones sobre la eficacia de su recomendacibn: “Losjudios se vengarin en
Adolfo Eichmann. Es humano. Personas que han perdido padres, abuelos, hermanos, hijos en campos de tortura y de muerte no puede mirar eso como nosotros. El terror de antafio hace explicable el terror de hogaiio. Ya lo tienen a Eichmann ...”. No hay duda queJ.E. dominamagnificamente el idioma, conoce elvalor de las palabras, sabe escribir en la punta de 10s pies. Losjudios no van a vengarse deAdolfo Eichmann (“matadordejudios indefensos de lakemania nazi”)
sinoen Eichmann, con lo cual se ateniia la responsabilidad del dirigente nazi y se
le transforma en chivo expiatorio. Tampoco son casuales 10s atributos seleccionados. “Eshumano”, escribe, (no: “esjusto”),lo que podria parafrasearse m k o
menos por la expresi6n paternalista: podemos comprender la indignacih de
10sjudios; con lo que se elude el problema de la responsabilidad del acusado
para focalizar la atenci6n en 10s sentimientos del acusador. Luego, con una incongruencia dificilmente aceptable, el auto pondera en la misma balanza “el terror de antaiio” -el de varios millones de personas asediadas por sus verdugos- y
“el terror de hogaiio” -el que experimenta Eichmann frente a sus jueces, tornindolos equivalentes. ‘Ya lo tienen a Eichmann”, expresa finalmente, convirtiendo a1dirigente nazi en presa capturada (es decir, envictima) y a1sujeto inter-

* No seria licito olvidar que, de vez en cuando (aunque siempre muy de paso), el
periodista se conduele del drama judio, per0 la mayoria de las veces esos sentimientos aparecen atenuados o contradichos o en contextos que tienden a demostrar la responsabilidad
que cabe en ello a1 propio pueblo de Israel. Es asi como, adelantindose en m i s de 50 aiios
a1 nacionalista franc& Jean Marie Le Pen, no duda en calificar la Shoa de detalle; “detalle
doloroso”, per0 detalle a1 fin en el que “millares de inocentes expiaron por el crimen de
contados financieros sin escrupulos”; detalle en cierta medida comprensible, pues “10s israelitas son inasimilables y 10s estados totalitarios no aceptan fuerzas parasitarias dentro de
su fuerzan6*.(J.E.B.: “Inglaterra, potencia oceinica contra Alemania occidental”, 11 de abril
de 1940.)
N o habri escapado a1 lector la manipulacih de 10s dos Gltimos adjetivos, presentados pricticamente como sin6nimos?
6J
J.E.B.: “IN0 mat& a Eichmann!”, La Nacio’n, 9 de junio de 1960.
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pelado (losjudios) en captores sedientos devenganza.
En un articulo posterior, en pleno proceso, Edwards escribe: “Creo (...)
que es un error grave llamar proceso de Adolfo Eichman a1que tiene lugar enJerusalem. Debiera llamarse ‘proceso del estado mental de un noventa por ciento
del pueblo a l e m h , entre 1939 y 1945”’64.
Es innegable que eljuicio de Adolfo Eichman tuvo valor de simbolo, per0 tambitn lo es que el criminal nazi tuvo una
responsabilidad personal que lo obligaba a dar cuentas de sus actos ante el pueblo que se pretendi6 exterminar. En lo que respecta a1 “estado mental” de 10s
alemanes de la tpoca, no cabe duda que s610 un pueblo alienado podia incurrir
en 10s actos de barbarie a que se libr6 durante la Segunda Guerra. El mismo
AbbaEvan lo reconoce, quien, comentando el relato que se hace en la sala de audiencias del tribunal deJerusalem del envio de un convoy de nifios de Drancy a
Auschwitz por orden de Eichmann, escribe: “Las dimensiones de esos actos revisten vital importancia si queremos comprender el alcance de la enfermedad
mental que se habia adueiiado de la naci6n alemana”65.Per0 la alienaci6n tiende a eximir de culpa y constituye una circunstancia atenuante. Es por esta raz6n
que,junto con poner en evidencia el aspect0 inhuman0 de 10s acontecimientos
descritos, tambitn se subray6 en eljuicio lo que hub0 de premeditado, de detallado y de “cientifico”en el montaje de esa mAquina de muerte; el nlimero de
personas que intervinieron en su funcionamiento; la aquiescencia acordada a1
proyecto hitleriano. Al enfatizar en la enajenacibn, a1 omitir tomar en cuenta el
grado de conciencia con que las cosas se desarrollaron, se proyecta una visi6n
parcial y atenuadade una empresa que seg6 millones de vidas.
En las postrimerias de 1945, aiio en que finaliz6 la Segunda Guerra Mundial, ocurri6 un hecho en la ciudad de Rancagua que dio lugar a tres cr6nicas de
Joaquin Edwards publicadas el 15de marzo, el 7 y el 15 de abril de 1946 en el diario La Naci6n. En verdad, m& que de crbnicas, se trataba de respuestas a cartas
recibidas por el cronista alrededor de las fechas serialadas. La primera de ellas@
fue la de una dama de provincia que denunciaba un incidente y solicitaba la opini6n del escritor. {De que se trataba? En el mes de diciembre, un “Instituto Religioso” de Rancagua se habia negado arenovar la matricula a sus hijos por “noser
cat6licos de bautismo”. Como el 6nico establecimiento religioso masculino que
existia a la saz6n en Rancagua era el Instituto O’Higgins de 10s Hermanos Maristas y como la firmante habla en su carta de “antisemitismo”,a nadie le cup0 duda
sobre la identidad del colegio ni sobre la filiaci6n religiosa de aqutlla y de sus hijos. Las preguntas (totalmente ret6ricas) planteadas por la expeditora a1 escritory, por su intermedio, a la opini6n pliblica, eran tstas: <elhecho de no ser cat6lico constituye una raz6n suficiente para hacerse acreedor a la medida descrita?
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J.E.B.: “Un nifio aleman en peligro de muerte”, La Nacidn, 26 de mayo de 1961.
Evan, Abba: Mi pueblo. L a historia de 10s judios, Buenos Aires, Editorial Losada,
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iEs &to un signo premonitor que anuncia la llegada del antisemitismo a “nuestra querida tierra”? Yen cas0 de que llegue, perln elementos “extranjeros”10s
que lo introduzcan?
La respuesta de Edwards es inusualmente larga. &u6 responder a esos requerimientos tan claros y precisos? Aparentemente el cronista no desea abordar el problema de frente; se diria que ni siquiera tiene una posici6n definida
susceptible de ser sostenida con argumentos vllidos. Colocado frente a esta
disyuntiva y para salir del paso, utiliza un procedimiento bastante corriente en
61, que R. Silva Castro llama laJugu de ideas:
“Plantea un tema, siempre de actualidad, en el convencimientode que asi
asegurarl la atenci6n del lector, y, en lugar de ahondarlo y de producir sobre 61
nociones y hechos adecuados para establecer algo cierto, sale de caza por el con101- -no, en busca de ankcdotas, chascarrillos, frases sueltas y recuerdos, tornados a
vec‘esde su archivo o simplemente de la memoria y narrando estas menudencias
tras cualesquiera, conforme aconseje la fantasia, se llena el espacio concediY 0’
do a1 articulo. <Eltema inicial? 0 queda olvidado, o lo que se dice en la cr6nica
Pirda con 61unarelaci6n tenue, aveces de signo in~erso”~’.
La respuesta de don Joaquin a la dama rancagiiina es una ilustraci6n parcia’1 del procedimiento descrito y puede articularse en cuatro temas principales,
seguidos de una sugerencia a guisa de conclusi6n : a) una introduccidn, en la
qu‘:compadece a las madres chilenas por 10s diversos problemas que deben
afrlontar a1 tener que matricular a su hijos en el mes de marzo. Para ejemplificar
lo c:ual,trae a colaci6n una novela de Vera Zouroffy otra de Alfonso Daudet en la
qu‘:el hijo de una cortesanase ve impedido de ingresar aun colegiojesuita a causa (ie 10s antecedentes maternos; b) la intervenci6n del demonio: no existe un
catolicismo, sinovariosy “el seiior diablo se aprovechade las innumerables ramifiC2tciones del mundo cat6lico para introducir en 61 la confusi6n y la guerra”; c)
la 116gica del fanltico: la variedad es “inseparablede la naturaleza humana”; existe c:1 cristiano asceta, el mistico, el fanltico, etc.: “Nuturulmente el sacerdote fascis1a no podrl mirar con 10s mismos ojos que un sacerdote republican0 a1 niiio
judKO,hijo dejudio, sobre todo si esjudio moderno, ruso, alemln o polaco ...”;d)
la Liniversalidad del racismo: aunque el racismo es ajeno a 10s Evangelios, el instinib embrionurio de Zu sekccidn es algo universal: “No hay un ser humano libre de la
hoirrenda fatalidad de sentir y de escoger conforme a su gusto personal, deseckiando lo peor y no conveniente, en vista de 10s mejor”. Terminadas estas considleraciones generales,Joaquin Edwards se siente en la necesidad de aterrizar y
de ofrecer algo concreto a la madre contrariada: “No se afane si sus hijos quedan
fue‘radel colegio fascista. A veces en una tienda aprende el nifio a conocer mejor la vida y la manera de comportarse. La grandeza norteamericana proviene
del niiio de las granjas”.
No es seguro que Edwards Bello haya respondido a las expectativas de su
~
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corresponsal. Esta planteaba a1 escritor un problema concreto y aquel responde
por alusiones literarias (una de ellas de un gusto dudoso) ,sin relaci6n evidente
con el planteamiento formulado; o por disquisiciones en que, una vez m k , el
Destino substituye a la Historia, lo Natural a lo Cultural, la Fatalidad a la Libertad; o por una sugerencia de tip0 pragmitico en circunstancias que la autora de
la carta esperaba, seguramente, una actualizaci6n de principios y una censura
sin equivocos a la actitud del plantel. iQuiso, con ello, eludir su responsabilidad?
2Se dio cuenta que su respuesta, tendia a excusar a 10s autores del hecho? Pues,
siguiendo el razonamiento de don Joaquin, no serian estos 10s verdaderos responsables de lo ocurrido sino Satin, instrumento de Dios, para poner a prueba
la paciencia de sus siibditos; o la naturaleza humana que crea la variedad en las
cual se inserta ineluctablemente el fanitico; o la “horrenda fatalidad” de cuyo
imperio nadie est5 libre. Sin olvidar la conclusGn, especie de “happy end” (ocasi6n inesperada para 10s hijos de trabajar en una tienda) que podna ser resumido mediante el proverbio: “nohay mal que por bien no venga”.
Este intercambio de mensajes dio origen, segiin el propio Edwards, a decenas de respuestas; entre ellas,la de “un alemin de Alemania”*que fue publicada
junto con otras dos, ajenas a1 temafis.Lo primer0 que sorprende a1 autor de esta
carta es que la dama rancaeina haya elegido para sus niiios un establecimiento
cat6lico. La respuesta a esta interrogante est5 contenida en una nuevo pseudo
preguntaformulada en estos tkrminos: “<Est5ella buscando solamente una cierta educaci6n para sus nilios o quiere que se rocen con nifios bien?”.Sigue un parentesis (que constituye, en realidad el resto de la carta) en que el firmante comenta algunas de las medidas que el Fuhrer adopt6 respecto alos hebreos: “Hitler no ha perseguido alosjudios que se comportaron bien, sino alos que invadieron Alemania desde el Este”...“De losjudios nativos s610 un medio por ciento se
dedic6 a la agricultura ... En Berlin, -con una poblaci6n del 2%- el 88%de 10s
medicos para mujeres eranjudios”...Entran igualmente en la balanza “lasfechorias cometidas por losjudios despues de 1918no solamente en Alemania sino en
Austria y especialmente en Hungria... Que exista un rencor en contra de ellos es
m&s que explicable’’... “iCuandouna pulga ...lo molesta, por que no le hace carino”. Es verdad que “eljudio no tiene la culpa de haber nacido como tal”; como
lo es el que “un le6n, aunque nazca en un establo, siempre quedari un le6n”. El
problemajudio constituye, pues, un callej6n sin salida;losjudios son como son y
ese ser 6nico e inmutable 10sexpone a determinadas consecuencias.

* Respecto a la posici6n de 10s alemanes residentes en Chile durante la Segunda Guerra y a las repercusiones de un eventual triunfo de la Alemania nazi sobre nuestro pais,
Joaquin Edwards sostuvo algunas ideas que pueden aportar cierta luz sobre la disposici6n
con que el escritor acogi6 la carta mencionada. ‘<Respectoa1 posible triunfo de Alemania,
declaro que no debemos alarmarnos. Ni es cierto lo de la quinta columna, ni tenemos motivo alguno para temer. Desde luego, el gobierno alemin hari diferencia favorable en su
trato a Chile, por cuanto no olvida la noble actitud de nuestro gobierno para con ella en la
guerra pasada (...). No. Jamis salgamos de la n e ~ t r a l i d a d , > ~ ~ .
68 J.E.B.: Cf. 29.
J.E.B.: “No hagamos de senegaleses”, 2 de junio de 1940, in: C.G.
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Lejos de responder frontalmente a las aseveraciones del autor de esta carta, E(lwards se refugia en unas mantas banalidades simpiticas respecto a1 car5cter dce 10sjudios (no son m5s avaros que 10s escoceses, dan animaci6n alas ciudades, I;e dan buenavida, descuellan en diferentes campos del saber, etc.) ,a losjudios jingleses, a1 movimiento antisemita francks a fines del sigloxnr. S610 se opone a su corresponsal para contar que “a1judio no se le persigue por inferior”,
problema que aqukl no ha suscitado, y para rebatir el postulado de la inmutabiliAnA
uau del le6n (equivalente del adagios “el que nace chicharra tiene que morir
cantando”) con otro que tampoco el alem5n discute: (usted) “olvida de que
Nuestro Seiior naci6 en un establo y erajudio”
La tercera publicaci6n7”re6netres nuevas cartas de lectores,acompaiiadas
de las respectivas respuestas del cronista. La primera de ellas, encabezadapor la
f6rmula “Amigo Edwards”, est5 escrita presuntamente por alguien que “trabaja
bajo el mismo techo”y que se declara nojudio. Junto con denunciar el antisemitismo como ‘I la m5s torpe de las tendencias”, el autor establece una tipologia
m& o menos 1iumoristica de 10s antisemitas chilenos y no hace ninguna alusi6n
a la carta del ‘‘i alemin de Alemania”. La respuesta de Edwards no agrega nada a1
debate. La teircera esd firmada por “Un mediojudio bautizado” que denuncia
“la desvergiieinza”, “la ceguera” del alemin de marras, su filiaci6n intelectual
con Goebels y el ideario nazi. Junto con expresar su indignacibn, el firmante explica la tendeiicia aislacionista de losjudios por la actitud segregacionista de 10s
chilenos a qui enes invita a un comportamiento m5.s hospitalario hacia aqutllos.
La respuesta dle don Joaquin se reduce a dos palabras: “Esd bien”. El autor de la
segunda misiva, Le6n Arensburg, se indigna no s610 contra el lector alem5n que
atiz6 la poltmiica y a1 que trata de “sadista y cavernario”, sin0 contra el propio
Toaaiiin
Edwa- rds a quien reprocha en tkrminos durisimos a1 haber cedido sus
- - -1----- ~columnas a1pirimero; el no haber refutado o analizado sus afirmaciones, hacitndose c6mplict:de las mismas; el caricter frivol0 e inadebado de su respuesta :
“Crkame, seiic>rJ.Edwards B., que no me interesansusconceptos u opiniones de
10sjudios. Ni con ankcdotas, chistes, recuerdos y afirmaciones de otros autores
que usted cita en su opini6n de losjudios en el articulo. 0 no se publica el articulo de un cretinio o... si se publica, se le responde yno se sale por la tangente sobre
la avariciajudiia, Ghettojudio y otras materias que no tienen ninguna atingencia
con el pasquini que usted publica, ingiriendo un vejamen gratuito ( ...) .Yes de lamentar que este golpeviene de parte suya, hombre de culturasuperior y que est5
lejos de la pro13aganda nazi”.
El tono a.gresivode la carta del seiior Arensburg no parecejustificar la respuesta desenf;adada y liviana de Edwards quien, en lugar de responder con seriedad a 10s cargc3s que se le formulan o de tratar de comprender las razones de la
indignaci6n d e su interlocutor, recurre a la ironia y a1 sarcasmo. “No le gust6 la
carta”: es el tit ulo que elige el escritor dejando asi establecido que las considerarinnm
_______ de
_ _ -Arc1
- ~ s b u r son
g subjetivas y m5s o menos arbitrarias. Su propia interI

J
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J.E.B.: “Cartasjudias”, La Nucio’n, 15 de abril de 1946.
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venci6n se inicia por una f6rmula coloquial tendiente a banalizar el problema
en cuesti6n: “Es usted muy exagerado, amigo Arensburg. La exageraci6n o exceso en sus trabajos como en sus maneras de vivir y de hacer propagandason quiz& una de las causas de las persecuciones que sufre el pueblo de Israel”. Herido
en su amor propio, Edwards Bello contraataca, utilizando como blanco no las
ideas de su interlocutor, sino a1 pueblo que 6ste representa, en el que descubre
una nueva raz6n de hacerlo odioso: su tendencia a lo excesivo. La respuesta del
cronista concluye con una anecdotafestiva que pone punto final a una polkmica
cuya motivaci6n ya muchos habian probablemente olvidado.
Noes seguro, sin embargo, que las reacciones hayan cesado del todo. El 15
de abril, otro lector, Robert Levy, le envia una nueva carta que el cronista se abstuvo de dar a conocer, per0 conserv6 en sus archivos personales. El mensaje es
interesante no s610 por la solidez de 10s argumentos que opone a1 “alemin de
Alemania”, sino por la sorpresa que manifiesta ante la frivolidad del periodista:
“iC6mo es posible, que Ud., senor Edwards, le preste las columnas deLuNucidn
para defender tamarias barbaridades...?”, escribe el seiior Levy, subrayando su
enunciado y agregando en un ac5pite final: “Ud., como Premio Nacional de Literatura, tiene una gran responsabilidad con sus lectores, como la tiene todo intelectual consciente...”. Escrita el mismo dia que fue publicada la respuesta a
Arensburg, no hub0 lugar a que Robert Levy reprocharaalJ.E.B. el tono sarcktico que &te utiliza para abordar un tema cuya gravedad no parece admitir ni el
humor ni la ankcdota.
Enfrentados a la locura nazi, losjudios sobrevivientes llegaron a1 convencimiento que s610 debian contar con ellos mismos y aceleraron la creaci6n de un
hogurnacionul susceptible de ponerlos a resguardo de un nuevo Holocausto. El
14 de mayo de 1948 nace el Estado de Israel, dando origen a un nuevo conflict0
armado. Ajuzgar por 10sjueves de J.E.B., ninguno de 10s dos acontecimientos
parecen haber merecido comentarios por parte del columnista. Sorprendente
omisi6n de parte de alguien que fue considerado como una “cajade re son an cia"^
un “testigolGcido,riguroso e implacable de una Cpoca”.

VII. CONCLUSIONES
Joaquin Edwards Bello ocupa un lugar excepcional en la literatura chilena. Cultiv6 el cuento, la novela, el ensayo, la poesia, el teatro, la cr6nica. Fue un escritor
profesional, en el sentido que vivi6 de su pluma y rindi6 cult0 a su lengua: el espaiiol de Chile. Fue un escritor cosmopolita (“elm5s cosmopolita de 10s escritores chilenos”,a1 decir de Salvador Reyes): recorri6 diversos paises, vivi6 algunos
aiios en Europa, mantuvo correspondencia con numerosos escritores extranjeros, (especialmente espaiioles y latinoamericanos) , hablaba varias lenguas, seguia con interb la actualidad internacional. Dos de sus novelasE1chileno en Mudrid y Criollos en Purls, demuestran un conocimiento exhaustivo de las dos grandes capitales en 10s primeros decenios de este siglo. Fue un cronista perseverante (m& de 50 aiios de oficio ininterrumpido), mordaz y entretenido. Su curiosi-
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dad por lo chileno ylo cuotidiano (la intrahistoria, decidia Unamuno),jam& se
desminti6. Am6 a la gente humilde (a la manera de Dickens), critic6 a 10s de su
clase, practic6 abundantemente el humor y la ironia. Sus rabietas como su carcajadasllegaron a ser proverbiales.
Todos estos atributos proyectan la imagen de un escritor profundamente
humano, simpfitico y cercano; de alguien hacia quien Chile y las letras chilenas
tienen una gran deuda. Sus cualidades son tan variadas y evidentes, que tienden
a inhibir cualquierjuicio critic0 o cualquiera duda susceptibles de empariar su
recuerdo. Lo que no es, sin duda, hacer honor a su memoria. Edwards fue un
tremendo iconoclasta y gran parte de su vida estuvo encaminada a derribar mitos y a hacer bajar ciertos idolos de sus pedestales. Aunque susceptible y consciente de su valor, no es seguro que le hubiera gustado convertirse en “el nieto
de piedra”. El lector habrfi tal vez reparado que la critica chilena de 10s 6ltimos
tiempos se ha tornado prudente y timorata. Otros vientos soplaban en 10s aiios
que escribian 0.Emeth, P. N. Cmz, Alone, R. Latcham oJ. de Luigi. El mismo
dor1Joaquin no fue siempre tierno con algunos de sus colegas m& notables.
Tal como lo expresamos en un comienzo, la obra deJoaquin Edwards no ha
sidc3 todavia estudiada en forma detenida. Se ha escrito muchisimo sobre 61,
Pero subsisten numerosas cuestiones en suspenso. iPor que raz6n este escritor,
reclonocido hasta por sus mejores amigos como un hombre contradictorio, arbitrai-ioy, por momentos, frivolo, ha ejercido tal fascinaci6n entre lectores de las
mP!5 variadas categorias? ?Que credit0 acordar a susjuicios sobre 10s m6ltiples
P“ lblemas que ha abordado? 2Se trata verdaderamente de un gran intelectual y
de 1un gran mentor, como muchos lo han calificado? &6mo y d6nde situarlo
desde el punto de vista ideol6gico? <Tendriaraz6n Latcham cuando aseguraba,
en 1925,que su obra “ser6olvidada o quedar6 de ellamuy poca COS^"?'^.
Sin tener la pretensi6n de haber sido absolutamente convincentes, pensamom
s que trabajos como el que presentamos pueden ir proporcionando elementos 1de respuestaalas preguntas formuladas. Tal vez ser5 necesario comenzar por
dist inguir. No nos parece que toda la obra de Edwards deba ser incluida en un
mismo saco. “Profesional de la pluma”, Edwards escribia tambih para comer:
unc>,dos y hasta cinco articulos por semana! Su salud no siempre lo acompaii6.
SUIosicologia de despellejado lo hostigaba en forma constante. <C6mo,en esas
circ:unstancias, exigirle una producci6n pareja, depurada, digerida, documentada y hasta coherente? Por otra parte, las cr6nicas sobre losjudios a que nos referimos n o nos parecen constituir lo mejor de su obra periodistica. Estejuicio
es, !seguramente, compartido por su antologador m& autorizado, Alfonso Calder6n quien, salvo excepciones,no las incluy6 en sus diversas recopilaciones.
Como es sabido, Edwards Bello n o fue ni un ide6logo ni un doctrinario,, lo que n o le impidi6 defender ciertas ideas y asumir determinadas posicioines. Milit6 en el Partido Radical pero, fue tambikn ibaiiista y “alessanLll,

’’
pbg. 211.

Latcham, Ricardo: Escalpelo. Ensuyos criticos, Santiago, Imprenta San Jose, 1925,
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drista de 1920”. Asi y todo, desconfiaba de 10s politicos y, a1 parecer, no
creia demasiado en las ventajas de la democracia, “Un programa humanista, afirm6 una vez, por muy bueno que sea, no puede llegar a buen fin mediante la politica, sino mediante la fuerza”. Tampoco creia en las virtudes
del voto popular, puesto que, como lo expres6 en forma reiterada, “mi voto
vale lo mismo que el de un cogotero del Callej6n del Guanaco”, 2Habria
que tildarlo entonces de reaccionario? No parece acertado, pues un reaccionario no habla de la oligarquia en 10s t6rminos en que lo hizo don Joaquin;
ni demuestra su innegable sensibilidad social; ni recibe la unci6n de izquierdistas tan notorios como Juan Emilio Recabarren, Volodia Teitelboim
o Juan de Luigi. “Personaje y escritor contradictorio -dice Jorge Teillierconviene considerar con cuidado sus declaraciones. Un nacionalista puede
tomarlo como chovinista, un izquierdista puede acusarlo de fascista (en
‘Nacionalismo Continental’ alaba a Mussolini y a Oliveira Salazar)”’*. Mbs
aiin, un nazista puede reconocerlo como uno de 10s suyos. Entre las m6ltiples cartas que se conservan en sus archivos personales, hay una que induce
a semejante afirmaci6n. Fechada el 8 de noviembre de 1936, firmada por
un seiior Salinas Ortiz y escrita en una hoja con membrete de la Empresa
Trabajo, el emisor expresa, entre otra cosas: “He leido con placer su hermosa carta de 3 del actual. Ud. es nazista y reclamo el honor de presentarlo a
nuestro movimiento el dia en que Ud. se decida a luchar por nosotros (...)
Su carta, seiior Edwards, es una magnifica declaraci6n de fe nazista”.
No habiendo encontrado (ni en 10s Archivos ni en la colecci6n de La Nacidn) la carta a que se alude, no nos fue posible conocer que fundamentostuvo el
seiior Salinas para pensar que J.E. tenia 10s m6ritos suficientes para ingresar a1
movimientoni determinar si estaba tomando sus deseos por realidades. AI fin de
cuentasy como decia Saussure, es el destinatario el que otorga el sentido a1mensaje. Por nuestraparte, no disponemos del menor indicio que nos permita llevar
a una conclusi6n semejante. Lo que si es posible es que, con su ambigiiedad habitual, el autor de El Inutilhaya dado pgbulo para que un lector interesado que
no lo conocia suficientemente, atribuyera a sus palabras una intenci6n que el
autor no pens6 en otorgarles”. De cualquier modo, reconozcamos, que, cuan-

’‘

Teillier, Jorge: ‘‘ Una cr6nica sobre el hombre de las diez mil cr6nicas”

* AI dia siguiente de haber recibido las pruebas de imprenta de este ensayo, un amigo
nos transmite una publicaci6n titulada El reencuentro de Amhca Latina. La necesaria emancipacio’n (Imp. Antirtica S.A., Ediciones Nuestramtrica, Santiago de Chile, 1989) en cuya caritula aparecen dos nombres (el de Juan Antonio Salinas -el mismo que escribia a J.E. en noviembre del 36- y el de Enrique Zorrilla) y una cita de Joaquin Edwards Bello. Al interior de
este impreso figuran dos cartas -“privadas e in6ditas” y editadas en su forma manuscrita- de
J.E.B. a1 sefior Salinas Ortiz; una de ellas es la “carta de 3 del actual” cuyo contenido, como
lo expresamos, desconociamos en el momento de redactar nuestro original, y otra, fechada
16 dias desputs, en las que el autor de Nacionalismo Continentalcompleta y reafirma las ideas
vertidas en la primera. La lectura de ambas demuestra a cabalidad que, contrariamente a 10
que planteamos en nuestro texto, las palabras de J.Salinas no tenian nada de ilusorio y cons-

.
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do !re invoca asiduamente a Keyserling o a Alphonse Daudet; cuando se afirma
que! “Mussolini,Hitler, Carmona y Kemal son fantasmas fascinantes”; cuando se
se~confiesa
y
“habersido”admirador de
tild.a a Mussolini de “hombrede g e n i ~ ’ ’ ~
ler,
obrero
de
la
clase
media
que
sac6
a
su
patria
rudamente
del pant an^"^^;
Hid
ndo
se
declara
“creer
afe
ciega
en
lavirtud
del
orden”;
cuando
se rinde culto
cua
a 0 liveira Salazary se cita como un fragment0 de antologiasu declaraci6n: “Que
e1 ,6blico
n
discuta cuanto quiera, per0 que me obedezca. Ha llegado mi hora de
m a n d a ~ - ”uno
~ ~ se
, expone a que el destinatario tiendaaver en esas palabras la expresi6n de un pensamiento totalitario.
En verdad, no es fficil encasillar a donJoaquin en una ideologia determinada, “ni de izquierda ni de derecha”, como 61 mismo lo decia. Teillier, lo califica,
“con todas sus contradicciones, como un hombre de avanzada”. Por nuestra parte, estamos inclinados a pensar que fue un espiritu sensible, compasivo, de tendencia liberal y que sus ataques contra el clero y la clase alta chilena (que se atenuaron considerablemente con el tiempo) son menos el product0 de una elaboraci6n intelectual seria que el resultado de experiencias personales y familiares
m& o menos frustrantes. Como muchos arist6cratas, Edwards Bello fue un curioso de apellidos, de estirpes y de familias; se enorgullecia de la suya; tenia frente a las clases populares una actitud contradictoria, a veces despreciativa, otras
admirativa, Es f5cil igualmente percatarse que su percepci6n y apreciaciones
respecto a losjudios son 10s de una parte de la oligarquia chilena hasta la primera parte de este siglo. En un interesante ensayo centrad0 sobre esta clase que califica sucesivamente de engreida, conservadora y racista, Jaime Valdivieso proporciona una serie de ejemplos tendientes a demostrar que varios “intelectuales

__

tituian la reacci6n natural a algunos de 10s planteamientos que J.E. le formulaba explicitamente en su carta del 3 de nov. He aqui algunos ejemplos: “Todo lo bueno que promete dar
el Frente Popular lo d a r i el nazismo” - “Desde que usted ha tenido la bondad de desvirtuar
10s cargos hechos por mi (...) mi admiraci6n por la causa nacista se acentda hasta convertirme en adepto de ella” - Y remacha en la carta del 19: ‘Yo me someto a respetar e n adelante
el credo de ustedes tal como les dije que lo comprendia aunque sea desde mi escondite o
retiro ...”
No obstante lo anterior, conviene no incurrir en generalizaciones y dejar establecido
que el nacismo criollo no constituy6 una ideologia homogCnea y que si bien una parte de
sus adeptos aspiraba a la implantaci6n en Chile del modelo hitleriano, otra veia principalmente en 61 un antidoto contra la corrupci6n y una manera de promover 10s valores igualitarios, nacionales, latinoamericanos y anti-imperialistas. “Nuestros nacionalismos (...) no tenian relaci6n histdrica con 10s nacionalismos racistas y hegemdnicos”, escribe Enrique Zorrilla en su libro Lafiofecia Politica de Vicente Huidobro (pig. 15), lo que aunque s610 parcialmente cierto, demuestra la voluntad de este sobreviviente de la matanza del Seguro Obrero
de distanciarse de las ideas preconizadas en Mi Zucha.
73 J.E.B.: C6mo es Azaiia, 16 de julio de 1936, in : C.G.
74
Cf. 62
75
J.E.B.: “Oliveira Salazar triunfa”, La Nucibn, 9 de noviembre de 1953.
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y escritores que se sienten autenticos dem6cratas y hasta de izquierda” (y que
pertenecen a dicho estrato) compartieron 10s prejuicios de su clase, su espiritu
excluyente, su desprecio hacia el roto, asi como “un miedo ancestral mitico, religioso hacia el “Mal”representado en el indio, que conlleva la idea de lo pagano,
del pecado, de 10s impulsos incontrolados de 10s instintos, tal como ocurre con
10s negros para el blanco de 10s Estados Unidos, en cuyo odio est5 implicit0 el terror a su propia oscuridad i n c ~ n s c i e n t e ” ~ ~ .
Entre 10s escritores citados por Valdivieso, no figura Joaquin Edwards.
Tampoco menciona a1judio como asociado a1 Mal en el imaginario oligfirquico
(y una de cuyas ilustraciones nos las proporciona J. E. en su retrato de Rubinstein) . Per0 ni la lista propuesta por el ensayista es exhaustivani el indio es la h i ca figura que infunde un terror inconsciente. A prop6sito de Blest Gana, menciona novelas como La aritmitica del amor, Martin Riuasy Durante la Reconguistay
se atiene esencialmente a la oposici6n indio-roto/caballero. Un estudio mfis
amplio lo habria llevado, sin duda, a considerar Los transplantados y a reparar
que sus alusiones a losjudios estfin marcadas de connotaciones peyorativas. hi,
Ignacio Sagraves, con su aire de perro famelico, su sobretodo raido y sus pantalones descoloridos, “hubiera podido tomarse fficilmente por un miembro pobre
de la industriosa familia israelita”. En cuanto a 10s hebreos propiamente tales,
10s veremos encarnados ya sea en usureros, ya en banqueros, ya en miembros
“de la ‘plutocracia’ israelita que es a la nobleza cristiana lo que el plaque es a la
plata: una composici6n con tantas capas de fino, que llega a tener todas las apariencias del metal ~erdadero”~’.
Tal como lo expresamos anteriormente, Benjamin Subercaseaux, otro
miembro de nuestras clases altas, sostuvo que habria que evitar la entrada de
judios a Chile dado su grado de inteligencia y, e n consecuencia, la dificultad
que tendrian 10s chilenos para competir con ellos. Esta inteligencia, sumada
a su actividad y a1 hecho que “tienen entre si ciertos lazos estrechos, unidos a
tradiciones demasiado s6lidas e inguietantes” hacen de ellos elementos que
n o constituyen el aporte ideal “dentro de un pueblo perezoso y poco estructurado”’*.
Subercaseaux declara no abrigar el menor prejuicio racial y sostiene, por el
contrario, considerar a 10sjudios “la primera raza del mundo”. No obstante lo
cual 10s califica de “racistaspor excel en cia"^ “pendant del nazi”. Las palabras de
B. Subercaseaux fueron ampliamente cornpartidas por Alone quien las calific6
de “justas,moderadas y de buen sentido”, presentando, de paso, a la razajudia
como una aglomeraci6n compuesta de “5guilas rapaces, prontas a clavar 10sojos
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Valdivieso, Jaime: Chile: un mito y su ruptura, Santiago, Literatura Americana Reunida, p i g . 21.
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Blest Gana, Alberto: Los transplantados, Santiago, E.E. Zig-Zag, 1945, p i g . 51, t. I.
Subercaseaux, Benjamin: Cf.53.
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y la garra”79.Otra es la apreciaci6n de Kink (Juan de Luigi) quien subraya, entre
otras cosas, la paradoja que consiste en declararse no racista y considerar a losjudios lapnmera raza del mundo. “Esteintelectual, agrega irbnicamente, refiriendose a Subercaseaux, es una maravilla en cuanto a coherencia y a intelectualidad”*O.No cabe duda que muchas de las im5genes y las ideas de Edwards en torno a 10sjudios circulaban ampliamente entre 10s miembros de su clase, sobre
todo entre 10s sectores m5s conservadores, creyentes y aferrados a la tradici6n
hispgnica. Un tio del autor deJemmy Button, Ram6n Subercaseaux,en un libro
de Memorias, trata dejustificar la expulsibn de 10s hebreos de Espaiia en 1492y
expresa en forma rotunda: “Losjudios eran entonces como lo son siempre y
ante todo, usureros”R1.
Gran parte de esta ideologia tuvo sus raices en el sen0 mismo de la iglesia
quien, a traves de varios siglos, forj6 de losjudios un retrato a la vez degradado y
ambiguo. Habria, sin embargo, que guardarse de generalizaciones precipitadas
y abstenerse de pensar que todala oligarquia chilena otodosaquellos que se mantuvieron fieles a la linea del catolicismo oficial, profesaban sentimientos antijudios. Se trata s610 de tendencias. Moshe Nes-El, quien se interes6 en el tema,
cita el ejemplo de dos egregios chilenos del siglo pasado, BenjaminVicuiia Mackenna (aristbcrata, per0 liberal) y Abd6n Cifuentes (de origen modesto, per0
conservador y profundamente catblico) que, “pesea estar distanciados ideol6gicamente, ven a losjudios con ojos positivos, por lo menos, sin el prejuicio medieval heredado de la colonia espafiola”82.
Aun cuando comparti6 parte de las im5genes cliches que circulaban a1 interior de su clase a prop6sito de 10sjudios, seria inapropiado considerar a Joaquin Edwards como un escritor antisemita. Desde luego, tuvo el merit0 de interesarse en ellos y de tratar de ahondar en su conocimiento. No existen testimonios de que 10s haya evitado como personas yvariasveceshace alarde de sus amistadesjudias. En varias ocasiones, les testimonia simpatiay admiraci6n. Los insta
a confundirse en el tejido social chileno, lo que es tambien una manera de invitarlos a compartir con el lo que m& quiso en suvida: su propio pais. En la revista
argentinaJudaica encontramos un articulo bajo su firma. El hecho mismo que,
con motivo de sus 80 afios, el escritor hubiese recibido una carta oficial de Carlos
Vergara Bravo, presidente del Instituto Chileno-Israeli de Cultura, tiende a demostrar que no era percibido por losjudios chilenos como un elemento hostil.
La unica reserva, a1 respecto, la encontramos en la obra Vivencia de 10s sefaradies
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Alone: “{Galgos o podencos?”, Zig-Zag, 18 de junio de 1946.
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en ChilP cuyo autor cita (de segunda fuente y con algunas deformaciones) el
fragment0 del Inzitilreferenciado en este trabajo con la nota 49. Sin desconocer
sus excepcionales dotes memoriales (alguien lo calific6 de “una miquina de recordar”), el caudal de informaciones que manejaba, el n6mero de sus lecturas,
creemos poder afirmar que J.E. carecia de algunos de 10s atributos esenciales
que definen a1intelectual. En un ensayo yacitado, R. Latcham dijo, refiriendose
a1cronista: “carecede meditacibn, lectura, saber”,juicio que resultaparcialmente discutible. Es innegable que Edwards ley6 muchisimo y que acumul6 un saber
impresionante. Pero, si desde el punto de vista cuantitativo no hay nada que objetar, desde el punto de vista cualitativo las carencias son evidentes. Como muchos autodidactas, Edwards tendi6 a acumular m& que a asimilar; como a muchos de ellos, le falt6 metodo, paciencia, modestia, sentido de lo relativo, espiritu de sistema, una conciencia m& desarrollada de su responsabilidad de escritor. Antes que nosotros, 61 mismo declar6 sus limitaciones intelectuales, demostrando a1 respecto una lucidez sorprendente: “Naci mirando mil cosas sin abarcar ninguna, en esa forma perfecta y amorosa que reclaman. Soy americano: soy
imperfecta y superficialmente enciclopedico”, declaraba ya en un articulo de
192Se4.
A donJoaquin le preocupaba saber que significaba,desde el punto de vista
psicol6gico, su mania de acumular y a archivar. Freud tenia una teoria a1 respecto, per0 seguramente el escritor, alkrgico a todo lo que escaparaal domini0 de su
conciencia, la habria rechazado. La concretizaci6n mis Clara de esta tendencia
la constituye su celebre archivo, a prop6sito del cual R a d Silva Castro escribi6:
“ ...este archivo colosal, de proporciones absolutamente excepcionales (...) hab r i de permitir en lo futuro hacer algunas inferencias sobre su obra. Esto es,
cuando se le someta a estudio y se vayan pensando algunas de sus obvias implicacione~”~~.
Lo primer0 que llama la atenci6n es el n6mero de entradas (se ha hablado
de 8.000 sobres) y la variedad de 10s temas. No asi de las fuentes, constituidas
esencialmente por diarios y revistas nacionalesy, excepcionalmente, latinoamericanas o extranjeras (inglesaso francesas). Resulta evidente que no se trata del
archivo de un investigador. La actualidad ocupa en 61 un lugar importante, lo
mismo que lo insdito, lo pintoresco, lo cotidiano. La documentaci6n dedicada
a Paris, por ejemplo, una de las m& nutridas, contiene un conjunto de piezas relativas a sus plazas, barrios, cafes, al Pan’s noctumo, al mercado de las Pulgas, al
antiguo matadero de la Villette, a sus “rarezasy misterios”, a algunos personajes
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en boga, a las Notas Sociab de L’Illustration (de la cual nuestro Zig-Zag fue una
buena replica), alas reinas o reyes de Paris (es decir, a 10s triunfadores sociales),
a 10s chilenos sudamericanos que viven o sobresalen en la capital, etc ...* En lo
que respecta a 10s hebreos, tambicn encontramos un inter& particular por lo
misterioso (ej.: articulo sobre “La mysterieuse internationale juive”),lo sensacionalista, 10s diferentes tipos de “affaires”(ej.:el escindalo de lasvisas en 1940),
asicomo una marcada fascinaci6n por una serie de clichks e ideas estereotipadas
m5s propias de la cultura popular que de la cultura academics.
Consideradoa la luz de las tkcnicas actuales (Internet, bases de datos, etc.),
de la calidad y de la fiabilidad de la informacibn, de 10s nuevos procedimientos
documentales, el gigantesco trabajo deJ.E. nos aparece como un product0 relativamente obsoleto, mis apt0 para conocer 10s intereses de su autor que para ser
utilizado como fuente de informaci6n general.
De las fuentes que utiliz6 don Joaquin para conocer a 10sjudios sabemos
relativamente poco. Dado su inter& por el tema, no parece posible que se
haya limitado unicamente a las informaciones periodisticas o a algunos folletos que aparecen en su Archivo. Segjn lo manifestado por el mismo Edwards,
conoci6 a muchos de ellos en casinos y casas de juego, per0 es sabido que ese
ejercicio que llaman 10s soci6logos “observaci6n participante” no es vilido si el
observador no se ciiie a determinadas exigencias que lo preserven de conclusiones abusivas. Habiendo vivido en la Francia post dreyfusista de comienzos
de siglo, no es raro que haya leido a 10s grandes escritores y periodistas antisemitas de la Cpoca (y 10s hubo en gran cantidad) y que su percepci6n de 10sjudios haya sido influida por ellos. En sus archivos y en sus articulos menciona a
algunos de 10s mis notables; seria interesante saber con certeza que obras ley6
y en que medida sus autores gravitaron sobre su pensamiento. Entre 10s libros
actuales que retienen su inter& encontramos Les JuiJs de Roger Peyrafitte,
obra sensacionalista en que el autor desenmascara a eminentes personalidades
(Franco, Oliveira Salazar, Fidel Castro, la reina Isabel, Adenauer, Kennedy,
etc.) cuyos “origenesjudios” nadie sospechaba. Ademis, el autor caricaturiza
a1judaismo tradicional y hace menci6n a una sene de mitos, rituales y pricticas que podrian tener su lugar en un libro de leyendas, per0 que no se justifican en un ensayo que se pretende veridico. Aparte dos o tres titulos importantes, J.E. nos dice muy poco sobre la literatura en que se apoyan sus apreciaciones respecto a 10s hebreos.
Raz6n suplementaria para considerar con reticencia estas apreciaciones es
la falta de precauciones metodol6gicas minimas para abordar sus temas. Hablamos del us0 relativamente frecuente que hace el periodista del sintagmarazajudiu (concept0 que rechaza en teoria); de su tendencia a tratar a 10s israelitas
como un conjunto indiferenciado y a ignorar las variables hist6ricas y sociales;
de su indiferencia alas causas eventuales que pudieron dar origen a 10sfen6menos que analiza, etc. ...Nadie pensaria en reprochar aErnesto Sibato el discurrir
sobre las relaciones entre losjudios y el dinero y ello por una raz6n simple: su discurso‘sefunda en una reflexi6n seria sobre el nacimiento del sistema capitalistay
sobre el papel que, dada su situaci6n del momento, les cup0 jugar a 10s he-
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breoss6. Tratar de comprender: es ese esfuerzo el que distingue a1 intelectual de
otras categorias sociales.
CaracteristicasdeJoaquin Edwards fueron su tendencia a1 enciclopedismo
y a la dispersi6n; su propensi6n a abordar una gran variedad de temas sin poseer
las herramientas intelectuales que una ambici6n semejante requeria. L ’ uorno
universale, ideal humano del Renacimiento, es inconcebible en un epoca como
la nuestra en que la cantidad de informacih acumulada hace cadavez mis necesarios la concentraci6n, el rigor y el metodo. La ausencia de estos atributos explica quizfis por que raz6n ninguno de 10s articulos del cronista resulta utilizable
para ahondar en el conocimiento del pueblojudio.
La originalidad de donJoaquin reside a nuestrojuicio, menos en su condici6n de intelectual que en su temperamento y en sus cualidades de narrador.
Mfis all5 de sus contradicciones, habia en 61 algo de pur0 e insobornable que lo
hacia fascinante. Vivia rabiando, denunciando, quebrando lanzas... contra 10s
politicos, 10s arribistas, 10s figurones, Nostfilgico empedernido, vivia aiiorando
el pasado, poetizando lo cotidiano, fabricando imfigenes de tarjetas postales.
;Par que esa mania de 10s chilenos de cambiar 10s nombres de las calles, de demoler edificios, de desertar 10s viejos barrios? <Par que raz6n 10s ingleses no hacen las mismas maletas que hacian, antes; los franceses las mismas telas; los suizos 10s mismos quesos? Lector precoz de cuentos y folletines, apasionado defaits
divers, le resultaba dificil considerar la vida desde un ingulo serio y racional. Su
condici6n de “niiio rebelde”; el tono elegiac0 con el que evoca un pasado m5s o
menos mitico; su permanente vaiven entre lo real y lo migico; su gusto por la
comparaci6n y la metAfora, hacen de 61uno de 10s escritores mis interesantes de
las letras chilenas y confieren a muchas de sus cr6nicas un tinte poetic0 en el que
lo maravillosoprima sobre lo objetivo,la encantacih sobre el argumento.
No parece posible interpretar el conjunto de articulos deJoaquin Edwards
en torno a losjudios sin tomar en cuenta la personalidad del autor, su extracci6n
social,sus hfibitos intelectuales, su especifkidad literaria.
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