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vecina ti ne pas 6n por le. charla, corno hay otros 
glotoaes con pasi6n por la cDmida. 1-1a )Ia tres o cua

tro idioma6 con igual soltura. Teirl-rano de r)ai)ara 1 ,Xtrx cm vpl T 5ke I'M- M I" 
cuendo las Mucaiiias s.acu en las alf' -ribra,, escucho su , .1 . ..  

voz que fluye ci sde tn balr6n hacia los de la vereda de frente. Hacia uio d, ellos habla 11fT1 I VIP en hc ,,eu, hac'a 6 c ro 'VI I 1p; M; MOT 
alembm, hacla an terc.,-ro frane6s, y e Ve ces, en'un riina 
wenos acelersdo, p.-ro no con m-auos auto-scgur aL,, 

Wmbi6n h3bla ingl s, M mayor pli oer es c6-,Icherla 
cuando habla h-brco, al cual to lanza en estallidos. sin 
titubeos ni vacilaciones. To Vierto hacia Is calle de a 
baldes, to desparrama hacia todos los cos+ados, Is (as
carilla junto al grano, arvejas tanto opmo perlas. Y ells 
tiene perlas en abundancia. Al igual que Tevie, el lecher* 
de Sholem Aleijem, compete errors, diisparates, distcr,-.o
nes. mezeis y confun&, y, como 61 tambidn -ininten
clonaimente, y sigulendo este proceso- invent, nuevas 
expressions. Con furia arrebatada. grits: "iYo le digo: 
dsta es una falsedad de folszdades!", a Is manera do 
"vanidad de vanidades" y "cantor do los cantares"; V 

otras frames semejantes que no se hallar&n on ningfin 
diccionario nt serlan aceptables. Cuando yo escucho el 
hebreo de esta mujer rodendo, con tents soltura y auto
seguridad, tan Vivo y alerts, tan fl-xible y ruidoso, des- rA 
bordando Pasi6n y furia, resentimiento y affect, consen
tintiento, protests, y no &6 qud mds, Is envidio.  

&Fs possible que yo, Is envidie? IYo? 4Para qui,6n el 
hebreo es Is laigua del hable, de Is escritura, del pen
samiento, de los sueflos? ZNo habla yo nacido Para el 

hebreo? Es clerto que hasta los cinco aftos yo hablaba 
polaco, Pero seis meses mAs tarde, medio aflio despul s 
de haber llegado a Palestina, (y afin antes de que mi 
padre y mi madre, que habian tsido professors de hebreo, 
lo hablasen entre ellos), fue como isi el dngel legendario 
me hubk ra golpeado le, memorial y me hiciers ol Idar el 

polaco, de mantra tal que no me quedare un solo rastro 
suyo. ZC6mo, entonces, puedo Yo envidiar a esta muier 
Para la coal el hebreo es una lengua adquirida, que co
noo sus soniclos Pero no sus letras, y que cuando grits 
durante una pesadilla, lo hace en otro idioma, mientras 
yo estoy registrado en el cafillogo de authors hebrecs del 
pedsi, y la sintaxis hebrea do mis bistorias es cuidado

sam mte analizada por escrupulosos estudiantes? Sin 
embar.o. confieso, Pero no sin turbacidn y asombro,: el 

idion)a hebreo no fluye con facilided de mi lengua. Lo 
hablo Pero no habla per A 6olo, ni lo escribo per si 
solo, Do alguna manera, no es lo suficientemente natural 
Para mi, ni lo suficinitemente simple, H3y momcntos 
en que camino a tientas por (9, come cammarq , n !'J 
oscuridad, y trate de asirlo como A fueran cb. pa, qw-, 

vuelan, Hay inarnentos en que camino sobre 61 y T: ple o, 
como quien camina descal7o sobre pedregullo o ewie es- D,;-C.Tnz;N71P c4n-11 -M **V ' 

pinas. Otras veces lo siento como arenilla e_,Are mis I _. 0 - A . _;; 

dientes, to mastico con dificultad come, algdn fruto pe- i37,Ur*tt 
gajoso y amargo. Pienso acerca de 61; soy conscience do r 

61, y esto es lo dificultoso. No, mis relaciones con la r* 
lengua hebrea no son simples; son bastante distintas a 

las relaciones entre maxido y rouj2r en una familiar judis 
luego de veinte o treinta afios de matrimonio, criando 
hijoe, construyendo un hogar, donde 61 gana Is subsis
tencia y ella cuida Is ca-% y todo lo demAs. No, a pesar 
do que el hebreo y yo hemos vivid, juntos por tantos 
afios, ami vivimos Is condici6n de nuevos enamorados. Aaron Megued es una 
Hay clamor entre nosotros, pero no una, absolute cer 
teza, ni Paz spiritual. Hay Vacilaciones, y, de a rates, de las figures literarias 

se duda de la lealtad del otro, mientras aquel allyrga sobresolientes de Israel.  
sospechas de intents de abandon. En resume: es una Novelista, a U t 0 r de 
vida ardua, 

obras teatrales, editor, 

las sarpresas de un escritor recibi6 numerosoS pre- r A me" ex iones 
rnios literarios, e n t r e 

Estoy sorprendido de mis mismo: no tengo otro ldioma, e I I a s : " Ussishkin " # luego 4per qud vacilo, dudo y sospecho? LSoy yo, on "Schlonsky", y el pre' hombre ssin Pais? 10 cs; un problems puramente per- rnio "H-hirno". SU (Alti.  
sonal, psicol6gico? lQuiz6s soy yo el que sea lerdo do 

palabra y de pensamiento? 6QuizAs sufra de inhibiciones ma novel: Los V'vos so

que provienen de a1guna fuente completamante distinct? bre Jos muertos. s o r e o s e n u 
Pero no es esto lo que pass, pues encuentro el mismo 

problems por donde mire, en charla amistosa con natives 
del Pais quienes de tempo en tempo caen en expresio- Por AARON ME;UED 

nes (muchas veoes err6n.ms) prestadas del inglt's o que 
tratan de sazonar su relate con frames en Wish adqui
ridas en casa del abnelo torquee ad0lecen de palabras 
propias decadese, o recurrent a t6rminos Arab% e que 
recogieron en a1guno de los viejos; poblados. Repentina.  
mente comienzan a tartamudear, y hurgan neriosamente 
por alguna palabra o frase Para expresar a1gun asunto 
comfin y corriente; o no se expresan con exactitude y 
precision, y terminal diclendo algo distinct de lo quo ""n no es native Para nosotros", que atin no 11habla Lima Una vez oscrib16: 'Tengua y estilo son I 
se hablan propuesto, ye que una 4expresi6n standard" 

sUtomfiticamente lleva a otra, que no viene en abfioluto Por -si solo", Y que se requieren races mAs profundas 9w. EA acto do ascribir es un acto de solid 

al caso... 
que Ias de una, sola generaci6n antes de pernutirnos t6rieg" Pero no s6lo escribir es un acto de eo 

Me he topado con esto entre intellectuals, escolares, expresat toda su voluptuous fragancia... hWt6r1M El habla lo es tambien -lo' -e -. I-r autDres veterans, maestros -- especialmente entre maes- -"Deme Lma oaja do f6sforos" -41jo Biaft clerta vez Identificacift y pertenencia, CuLd. digo .1 

tros cuyo florid hebreo es ret6rico, mobaso, chato, en idish al entrar spuradamente on Un negocio. 11seiaor en an :dioma determined, estA6 compuesta de 

Viejo, aburrido, sin vida -- sin mencionar trabajadores BialW' -- eXClam6 el vendedor- alld. me habla en que b4n sldo dichas antes, palabras que han 

de Is (,omuna, dirigentes, pertodistas, oradores, miem. Idish?". "No tengo tiempo abora Para Pensar en hebreo" an una ierra precise, que han acumulado 

bras de. Parliament (cuarenta o eincuenta aflos en el -le tnst6 BiSU: "Esboy apdradW, y el Vendedo, u Isu oculta ecos y respuestas. sonklos, im&genes, col 

Pais) Pam 106 cuales el idloma es el utensillo de tra- Pr1m0 0 hermaw, que hoy bablan muy blen el hebreo, slea. En el rnomento Que express estas 

Wo. S*a hebroo es un horror. ro atormentaj3, lo vioan, P- ciertO, OtkandO tionft qUe SUmar una columns de ldentific- con Una comunidad specific. Me h 
, ce ella. Y proclarno mi solidaridad hist6rica.  

Quiebran sus huesos, lo manipulean groseramente, sin ndmorm Ueturalmente 10 hacen en Wish. Cuando es- do habl( y escribo hebreo (y es esto lo que we MPeto, sin Is nOs minima cortesia, OuchO a n1l almROenero, I&Ptz an Mano murtnuran& a 
4A qul6n echarle Is culpa? LAI idiom&? 40 es 6sta at allsmo en Wish "U. 29 Y W, me traepass una owi- matiza y aparenternente causs mis Inhibiclones 

Una inadecuada pareja entre un plebeyo, y una prinowa -oci6n de plater, oW puedo eseUchar,,las monedas ca- clients, como aqu4611as que causan la tartamudew 

real, entre un anciano y uns virgin 11shunemite, a, Yendo do su mano una a una, Pero cuando lo esci-ho nos nifios problematizados) loon qtn e ?1d 
loon quidn establewo solidaridad histZ'.  quizits, entre gente Joven Y viril y un ldicona decadente contar en hebreo, visualize. oveJaS y e0mellos. Pero yo antiguw antecesores de los dies de Canaan, .1 quo no he rewbrado su vigor? eStOy aqU1, Y. Zd6nde est4n las ovejas y los camelios? 

NatAn Alterman. quien como poets estit Iwo de. amor Templo" el "Segundo Templo", las tribess 
los juices, los profetas, Im reyes, los Itanal Por el hebreo, quien se ha comprometido y casado cofi an actode solidaridad hist6riCa "amoraitas".  41, quien In be tratado raballerosamente, lo he Tnima

do. be Lrlado de coronas an cabeza y su cuello, con co- Luego, -pasu per enelma del idloma. las 
listed de diamantes. quien he hurtado am secrets mis Adolveemos de modismos, expressions, tdrminos. Todo las maneras de pensar y los modois de vivir, 

initials quien 10 he interpreted como el raftleo vnis esto es Viejo El hebreo es un idioma antiguo que no ha generaciones de judlos, y doy un gran salto..  
virtuoso en su Violin -una vez escribi6 una poesta en estado en uso ootidiano en el trabajo, comercio, en el diendo varies centurlas. Hay mucho de f 
16 cual dice- "M hebreo no es tin extract en el mer- mereacto, po.- muchas generaclones. No se desarroll6 con esto. Dwcubro grandes tesoros. Cerbmicas y 

nois leyendae y mftos, mdx1mas y paribolas, ftd0 - Y es adecuado Para los libros. - Es adecusdo el creelmiento de Is sociedad y Is tecnologia, pai-a.e. lag races del idicana, en el process de su tarabf& Para las omversaciones de anclanos y mucha- lamented a la evoluct6n de concepts mat-riales y abs- que alberga muchos misterlos y profundidades Cho% pero, - oorno uns frontera invisible sin fo-ma tracts de Is humanidad, Hoy dia se estAn creando a ni nombre. aqui o allA, - apaxece aqtel dim;nuto mo- chadais. Desfntlerro muchas asoclaclon re diario expressions y t6rminos nuevos en hebreo, blen por Creto de t6rminos distintos, de manen esta' Mento de incompatililidad, - entre la realidad v el boca de niflos, en el curso de Is vida cotidiana. en dis.  
idiomal 810nes vomo '*I mundo" y lldesaparecer' 'd 

rios, libros, en Is academia -Y adn asf la lengua no "el final" derivan de In misma rai7- A sm Aque, I'diminuto moniento de IncompatibilJdad" es Is satIsface todas 6us necesidades. Pero esto es Wen sa- contra rat volantad y quizis tambidn, en ml 
barriers. entre nosotros v el idloma. Fs lo que interfere b1do.  

cuendo lo hablamos o e-rb4mos. y nos hqce sertir, UdQulero a travds de estos Wxminos y ess am 

tnCIIISn F1 Ftoll-11 W- -n" ?I-fiV- v ng a -J- Sin embergO, no es lo Principal. No es esta falta la cifica en Is structures del hLbreo, una visl6a P pl que trabs el ldioma e impide su perfecta uni6n con teol6gica y fRos6flca quo me ea 
hebreo es Is lengua matema y su i1nico idloma, que Quien lo habla. El conocido critic franods Roland Bar. de Is cual uo puedo Uberarme; 6a 

IZI


