comprensión entre los pueblos. Las láminas que complementan el texto
han sido elegidas con excelente criterio y despiertan el interés del leR0r
por la obra.
Hay que recalcar la importancia que para la cultura está desarrollando la Editorial Universitaria de Buenos Aires, que al presentar
libros como éste cumple una labor de difusión que la hace acreedora al
agradecimiento de todos.

BBN ZVI, Itzjak: Tribus Perdidas. Editorial Candelabro. 2s edición.
Buenos Aires, 1959.
El autor trata de hacer conocer los restos de las distintas sectas
que surgieron con la diáspora judía y los restos de las colectividades judías en el Asia Central.
Al traducirse a l castellano se ha suprimido, para facilitar la lectura
del no especialista, parte del material que se refiere a las tribus que por
una u otra razón no pertenecen actualmente al judaísmo pero que tienen
todavia tradiciones y costunibres de origen judío.
Se han utilizado para esta obra el folklore y la leyenda, pero se
ha basado sobre todo en documentos encontrados en los viajes y en la
ardua labor de erudito del autor.
Se trata en detalle cada comunidad, dando todos los caracteres que
las distinguen. Se presenta un panorama de mito y realidad histórica
para llegar a la situación en que se encuentran en la actualidad. Numerosas fotos se han insertado para mostrar a los descendientes actuales
que permiten conocer las diferencias de rasgos que presentan los judíos.
Itzjak Ben Zvi, cuya labor fue múltiple y variada, ayudó en la construcción del Estado de Israel desde los cargos más humildes hasta el de
Presidente, donde acaba de sorprenderlo la muerte. A la par que los
problemas nacionales, su inquietud estudiosa lo llevó a estudiar los
problemas históricos y sociales y las modalidades de los pueblos.

MBLVILLE,
H.: Taipi. Utia narrdciún de los mores del Sud. Ed. EspasaCalpe, Col. Austral, N v 5 3 . Madrid, 1962.
El gran escritor neoyorkino Herman Melville publicó en 1846 su
"Typee. A peep at polinesian life during a four months' residence
among the natives of the Marquesas islands". Se refiere a la isla d e
Nukaihiva. D e sus datos etnográíicos inencionaremos los referentes a
los pai-pai.

