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LA IDENTIDAD 

7 letras R E P R I M I D A: 
NEGROS - JUDIOS simbolismo, y reMidad de Le6n Perez Ed, Calerna, Os. As., 1968 

Lenia, del cbro ParQvivra sor el studio del dv;strro
lo tie iii identulad ell Jos grupos initior iari" y 

upriaiai,1.8, unio ntl rvs, y jualos, Y laa iornlas 'e n los ochenta A s '1110 auljutkri iL repre uua a no aosarrollo do "ll Auca.  
lqka, V;sb es bulo un prcexw, que Is sirve a I'Urez de 
Ill-Juvacluil Para dc$Qwj ar durailLe cerca da tretsvie it.  

Illa's Una U61.ula intagIllaC1611, 1111% ProlUnda, 
PaG a skalltiZa, ULL rtt)"alaLe Manujo do ideas dead se mez

21 it of a iu We 6gleo Y 10 PeriuLLstico, 10 p6ieoloj ico Y shm uel i agoon Ill social, lucod Licati V0 y lo politico. ideas arriesigadus, 

ol , llnag vee , 6 arbitraxias o parcializadas, revoian no 
obs*tantc una aliflad itlenLa y lucida al pw o del 

'Noddo hace ochenta o5os en Buczocz, un perdido pue- 1, , coniiiuza defilliendo la situaciOn tie opruin6ri Ucrido at que vuelve en sus relotats, recurriendo a veces .. . . . . . . t piallos: el P's 'I do$ OL sociol6ffico Ed el 
I . . . . . . . . . . -iiner nivel, la vpre-6n .9e reLleia ell el conflict o su nombre exact, liam6ndolo otras Shibush (en hebrea. I, id ntjdad personal y all afirmaciOll sin contra.  ernbrollo), Shmuel losef Agn6n (ontes Czackes, su opelli- olles ell el mareo de soctedallos iiiayoritarias; en tio iniciol) se educ6 en el serial de una forrilial de close -, :u rido nivel, In opresi6n es definida, Como la, m,:Idia, en Jos (Altimos d6codas del imperict oustro-h(ingaro, por fuctizao extrauils a 1% voluntall del 

en ell nadryiento del sionismo, en el desorrollot del onar- Upo, ' c risolver al propio destino del grupo. La 
pusmo y el sociolismo. Su padre era robinot ordenado y d midad rurinaida" es el aspect de la personalidad 

eucto en filosaffia medieval; su obue(o materno, lehuda uegrf, o dei j itiio -tiii quedQ en !a sombre. y qua 
Foro, comercionte de influence y tolmudista ogudo; su' ulutflatc-luo nollibre, Of! la, nildida on qua no puede 

modre, Esther, versada en literature olemano. En su ado- SaI- Ili, i,,La 0 im fie twto lo ltue potencialmen.  
-A Ili la, dicr Ill iftacifi!L cmtroitca, notoriantente, C-scencic active en at movirniento sionista local, e Szo 11" a je, 1-,1611 Pcrez aiwiiza Y discrepa con su aprendizalie literarict en to Galicia literariamente reno- 'Lre ei, en-isis dc La judia (para Sar.  

cido, junto a Eleozar Rokeah, Guershont Bader a ltzjak t, xiali, ulo 0 hombr, ., una, "libertad en 
Fomi-off. En los dias de arrajo de In '"segundia aliti" corn- -1110 00111 ' bln do oprosi6ii. El judlo, "lia.  

bi6 Galicia par Jaffa. Del titulo, de su primer cuento alit' distinta. Si ya mil reeft veii ana. Ri6w y dijo: Uil .;tante de ]a 111storift antes qu do la geografla", no 
p-bficado, "Agunct", at future Prennio Nobel de Literatura dijese "no se puede", mil vecilio. Dije: 4QUe quiere prws blidart * r judlo, -a que lo judfo , Parn 

pellido: Agn6n. y otras mia me diria "si un vecino de su veeft:I6, en I l 1111a slistat, " tivocitin -i no una adietivaci6n: t - su nuievo a ') es J1 dio "7110 se Ls all(,, , J-1bio a burgu s o aris.  
" matestria en los aspects narratives corre parejo, en Ge pue&". csta noche borrascosa? Con iwrata. con la diferolicia titie el lj rgu -s 6 el ari-,t6

Agnon, con Jos connotaciones Wkl6ricas V to descripci6n Traje tronoos y piedras tono de buria me respoll- A'ala pnelen algOn dia dojar fie sorlo, mientras que 
Foalisi de to sociedod, A los 24 ofios Agn6n liega a Bar- y construe mia casa. No he di6: Viene a celebrar con 1,1 judio esu! 1)libitaAo i-r ,u iliafidad, i sta es su plot, 
irk, Y n 1924 Yuelve a Jerusalem. Lot necesidad ortistica de vaxiiagloriaryne de ella, 61 la inauguraci6n. Pre- i,) puede :ietirkeln rt, t wiina - linr a corner. De allf 

el jiitlfo s6lo 1)u lc ole_ jr- el modo de ser (ser emplear una tknico norrativa grotesca emparento a que era pequefia, mais no gunt 6: La acaso decoroso !)iwii o nia; iu lio, iiii mo t) auu ntico), !lei,* Agn6n con otro genic, contempor6neo: Franz Kakfa. Am- me avergonzaba de ha- que un Vecino entre por Is elli'lir ol wr que ventana, Como Si fue-le lin p-ca, dfiie P, rev_ ei slonisillo es ]a bos reciben las mismos influenciats, v ounque los temas son ya otras mils grades y 
different, V el mismol Aqn6n osegurar6 muchois ojjo, m6s pe- rather? DesvO istis a7otes d, his f, rmas do ideutidad jud a, mejores. Ml Casa era hacia, la puerta. Pregunt6; ci l-:Uda 'il la T)Oefi -1 fiUll Vivillb",4 Y QUe reSpOndO tarde d,2sconocer en absolute a Kafka, venues vinculocio- (,ueffa pero con bastame iii, totalidall (It, las cllt- ionvs illanteadis por la, sin.  nes parecen unir at creoclor de El process con el simb6- lug,-- ,Quida golpea a till piler- C rvjvpllc.la dot puel.do jnmo k"Ia verdadera ideutidad para qWen, Como yo, ta? Respanditit el viento" lico escritor de Sifer H*Maasim.- no pretend grandezias, tli se F Twi,, ne con !a inia,_vti national dial pueola 
El resto de )a obria de Agn6n es prialffica e inaborcoble Soy yo, tu vecitio. Diie: Si i, tiene u vwro y cultural 

ell pocias lines. Basta SeAolar que ya en 1931 se publican Via el viento Is ca,,;a que Ts,, .- ,PT ). , , 

ell Berlin s4s (Yom bCogidas, an vorios tomos, pora com- construe. Be acerc6 y me mi vecino eres, ven y ell- i " "diwt Lo tenia d"filen eov 
render que despu6s de 37 o6os de eso publicoci6n at pregunit6: 6Qud es eso? Le tra. AdUJo' Pero le han el ' pioblemil de la, doblil leal

simbolico, tulmudisto hebrect sigue escribiendo coma en su dije: Una Casa. Se ech6 a echal.) l1ave al "rroW. Si- i- o-i de Ili roprc"i,',n de Is, Identided, la Ittubs 

ju-tuck creondo v recreando sus temas inagotableb, per- Teir: iVive Dios, nunrA he inu16 sorpresa: La puerta 1:f ji- dol1iifia,-i6n dol liegro ell EE. UU., el na.  

feccionondo hasta el consoncio, sus forms expresivas pu- Vista nada mAs c6mico, que estA baJo Have, parece q ti el anti-mitisniti tiegro, el problianift cut* 
I la he cerrado. Se enoi6 e, v lit d lscriin inn oi6n, el problems, tie) 

iendoi con pociencia ortesonal of material de esto a lo que llamas ca- t rritorlali, nio neg ro, etc. 0,bviaiuente, el problema Ju.  sus relations viento. Abre. Ar-,Ui: TfIll- wa c ti unalizati. a iul con mucha mayor aguilaza 7 (pericia que, par cierto- difficult su troducci6n). Con mu- sat Tambiesn yo rei- Lo go miedo a un resfriado. 1-.)fundidad title el i)roblpma negro, deride lam Inour
chas desus obros adoptodas corno texts. escalates cl6sicos que nunca has vist , lo espera la sathda del "01 ,, S!,)I! S entre las raloes dol conflict as mezolan con 

n( ias periodistioaq. Pero on "Cultura Judta, a Identi.  Pora to ensefionza de to litenotura hebrea modern, Agn6n estdis vien-Ij. Se burld: jA t'e abrir . et c, iiitkiin siguience, 11, rex retoma at nivel sioue creondo, en sus l6cidos y juveniles ochenta a-nos. qut 1,16mas W, casa? Me "li(1,4z ln,,,iste ell que la definici6n Ind el sol qui- del lo i-, sa a, El cuento q6e reproducimas a continuoci6n. rel: T ism Ca& a Una ca- Cuando aso Ir Elte ene- or osrwcifiea, Ya qua sat fUe 
mi90 a omigo es uno maestro coherent def pulcro es- sa, VDlvi6 a burlarse: Quie- se franquearle el paso, pe- s, foruia< iiirf pueblo Clue,,, I diii origin, creande 

tilo de Agn6n de su fuerte contenido simb6fico. ro examiner tu casa. Ex- TO Ya no esWA>a' Mire en oil It's dif"n'll t"s , %res nna structural 
tendi6 las manos Y PaIP6 torno a mi casa y vi deso- tnica. funcional, fornios oul,.Liralei., b1frontales yatipos 
la puterta. Quebrdse la lact6n por todats parties: ni lomianos 1 c contact, ii e r,-JlIJal",Il del inter mblo 

con el rm!(]"o judi.. si N,,n roulta, cada, vez niAa diff.  ASTA que se edificars, at viento, apostado aftiera. puerta y se derrumbd, un solo zirbol, ni unat plan- C 11 poll,,1 12 a llt' aalliltura na ioiial y definirlat -ralpiot, el Rey de los LAe pregunt6: 4QU6 deseas? ta, nada InAs que polvo 1, "strik-lain, xlte.* ajir !lloj 1) rtenlce 0 Ili culture, 
1-litos era el amo abso- Me azot6 con fuer2a sabre Aiar96 los brazos y tante6 rocas, Me dije: Har un jlulfa toda (A ra, k till r milo (Ya itio es in'Po

iti -) en toda Is reg-16n, y I& bocta y Jos okbis las ventanas. Se quebm- jardin. t I le di$ WiIlTl(). 11or fl.1 I-lowqrcl Fast de "illoi.  . Le df 1 " 10,lio, no as,' el lo "Sacco y Vanzetti". 4i ministrift y criados. ron y cayeran. Par ditimo S sert: la espalda y regresd a la, ll," atuvi relnos ill teln o al lenzitutie solarnente). De oiinx, vientas furiasos, se- tienda. ArTano6 la estaca, se enearam6 al techa. Ape- Tom6 una azada y remo- : 111 'file i, (iunira iulia sea al igual line horeaban en la mantaft y 801W Jos cordeles, turntid, nas lo hizo, el techo se vi In, tierra. Ya arada ' tra - "t, I ell 1 ;ua. naeida tmfrontai nient e, on ctoidiciones de 
ell el vage, en la colina y ia tienda Y desgarr6 ia io- desPIGM6. Ri6Se de Mi el ie plants. Cayerou las ,\ afterritorialidail: cn innla, tina cultiltra de contact 
ell el vad% haelan lo que ns. Tampoco yo me libr6 Viento, y dijo, 6La casa lluvias y las regaron, Ile- l it , o pnrd all indiviJuall4lid. 0 f, 1-; dftba la ganki, corato si de su manotaw y casi me que construistbe, d6nde es- g6 el rocio y las hizo flo- ai:ts iatiliite, se a ei papel il la r ii,,Mn on 

1 i hlloria jtAfa, sa valor lhi. frlialontill, Y la posibili.  
el Pais fuese S61o tie ellos. derrft. td? Tambfi n yo me pre- recer, las acarici6 el sD1 y 0,d de flefinir le a iravil.-.; 6e tin Judafsmm 

Clerta vez pas6 par alli, Vi que no podrla subyu- gunt6. ZI>6nde estb, mi ca- aceler6 su crecimiento. No ,o. AshnismoL encai,, arriegailamente at sen

el lugar me agT W su a' garlo. Gird sabre mis ta- 6a? Pero no me rei. pasaron muchots dias y tido niesiarii- (lei pi, .i itid estableci6ndolo coma 
ac esos tiallas. quo plante se 1A Dr, I ii,-ato ,n :,, : :if- a colectiva juldla, 

re es purta, el fir7namelito lones Y regresd a Is Wit- Al principio. cuaaldo el I I ol no -, ida ri innalizalia. AsT. Marx tornaron tirboles de fron- , '' I I'] L' -lll ilo. ndose con log opri.  cele_ te y Ifinpido, la super- d4d. tiento me ahuyentaba re- dose ramaje. - -- i-s; la del frittin', Pr' Ietariado, seria la 11(ae -amplia. Lo recorri RegreG6 a la ttuaad y 6-restaba yo a la chidad. Pe- '' , ic el,;_ Podria oxpliv , tallibi6ii do esta, for.  encantado. Pero Itne sor- permaneef entre &us mu- ro finalmente pasaron co- Ale hice un banco y ci J- __1 "I eiev t io porconinje de Jullifis ell log movimien.  
il(ndi6 el viento con 6u rallas. No to pude tolerar sats que me impedian el re- frutd de la sombra, revoluolouarloi tie todo el trilindo y a trav6s de log nip". Ese mesiaiiisimo judio reprimido derive a Is i), guntai: iQ u 6 hacm Y debi salir en husca de torno. Yacia, teridido entre Una'noche volvi6 el vien- lu i'A oil olrfls ca.iiapos: el socialiouno, el psicoanAlisis. In iiqjii? Le contest 6: Me pa- -ake freSw. puesto que en los apriscos y no sabia qud to y Se puso a fustigar los r. vol I, nogra. ell EE, ILTT, ol aetivismo revoluciona

beo, Mir6me hostile: &Te todo el pats no hay mejor hacer. Volver a la ciudad, arboles. 4Qu6 hicierim los " n Am l;ri(a Latina, el plonerisnio en Israel.  
pa-,eas? Me azot6 ]a cabe- alre que el de nie era impossible par 10 arboles? Le devolve i e r a n 'i, linwon log nitivituientos, aisinailatorios son analiza.  Talplot. we ;, close el gheLto bata, Is dilue.i6ii del judlo me.  za y arranc6 mi sombre- dirW a Talpiot. Pam que que alA habla ocurrido; lost golpes. insist16 el vien- uo. meuci6lf apart ifivroce (,I capftulo dedleado a 3:(). Me iuelini& a akarloi. !as vientos no se excedie- volver a Talpiot tampooto to. iracurdo. No se calla- 1,tcacift judia e identifitaclin grupal", donde la Sop'o sobre mis vestidos, ran zonmigo, lieve vigas y me era possible, par Is hos- ran lois 6rboles y le devol- 1:toificidad dcl tenia Do impitle su ligaztm. concrets, ule los elichd enchria, Y me tablones y me hl tilidad del viento. 8i fir- :1 ei proolouia geural, yli, line la edacaci6n "debe line una vieron sus goilpes. PerdiO 1 , 1 17 el sontlilliento de pcrtt nencla del ilifio al grupo pu o eu ridfculo Orden46 hwraca. Penaaba haber mase' una tienda a levan- SUS hUMOS el ViClItID. Se pdio; hacer gratificadora tal portenencia; asuinir 19 I,- , ropa y me la qtiiW del hallaJa la calma, pero el tare una eabafia, seria efi- di6 viaelta Y partib. d,,cisi6n tie permanence como judio; enseflar cl signt.  4,a ro. No amain6 su fur* viento pensaba de otro, mo,- mera zu existence; si me ficado tie Ill discriminacitin y en especial el alltiseminie derrib6 a] suelo y atro- do Antes de firializar el construyese una Casa pe- A partir de entonces tisirio; educar para la autodefensa y la expresl6n de 
Ii6 el espacio con una ri- din se pusto a golpear so- quefia, no itesistiria, los em- perd16 el viento su auft- la identidad judia; extender el interns Judie haela todo 

Eotada salvage. Ale levan- bates del vendavial. Pero, cia y ciiando viene, lo ha- to valioso, especialmoute contemporAneo, sin fracclo
bre eltecho y sacudi6 los nalismos sectaries, del aporte del pueblo juldfo a la U, y me mantuve d3 .pie, Inaderos. En Una sdla no- su reudicli5n al viento no ce con consideracli5n. ji;iinanifiad entera.  

S97176 azutdiadome mien- che se l1ev6 la barrem en- se liar& debido a su pe- Puesto que se conduce res- TambiLsn se enfolax el probleina do Israel y los Judlos.  Itras vociferaba: Wte, v6te. tera. quefiez y debilidad? De ha- petuosamente oonmigo especlainiente. del "aacionalisino" itiraell y do las di
:omprendi que no pot- her sido gralide 7 fuerte. tambl6n yo to trato co ferencias Y semajanzas entre snbr&x y ortundos de In 

diaspora. Luego, las formos que va adflutriendo I& di discutir con a1guien El viciito ise Hiev6 la ba- quiz& no hutbiese sucumbi- respect, Cuando me vista, identridad judfa a trav&s de los diferentes parlodois his.  
tall agresivo y me retire. rraca. Me quiedd sin abri- do. Me abasiteof de tronew salgo a su enctientro y le tellicc,% y un anillisis sign superficial y rrio del pro.  

,nes,6 a la ciudad y me go y volvi a la. ciudad. region se senate a mi lado hlema, fie log Judtos en Is. URSS. El libro se clerra s6lidos, dis madras Y Pie- con on brilliant Capiltillo sabre "identidad Judla 7 deen _rr- en rni casa. P--,o Lo que me habia pa.-A420 dras pesadas, de arena, Y entre lots 6rboles. Accede salienacitin", donde se analizan los "poderostis factoUo pude quedarme ath y una tereara vez, suwdi6 par cement, traje opemijas 4611cito y trae consigo el resconselentes ettinconscientea qua otGrgpn seguridad 
Bali. A sabiendas a no, las vez tercera. Vine a la ciu- experts Y no les di tre- aroma deliCiOSO de ins al n4ividuo Judi per an pormariencia on el marco 
pies me condajeron a Tal- dad, Pero no pude quedar- gum Ill de dia. ni de no- montaftas a tL Jos valles, grupal y que, an t6rminos generals, funclonign Como desalleriantes" (la comunidad organized, In toma de PioL Me acord& de todo to me alli mucho tempo. Mi che. Ademis me di inafia Y me fibanlica *on suavi- conciencia, la autonomla, autoeducael6n y autodiree-que me habia liecho el coraz6n - all, mi Cora- y prcfundJc6 los chnien- dad. Su contricift'es sin- ci6n. etc.), antique estos factors no Ilegan a resolver 
viento. Me aprovisiond de 2x5n - me arrasta-aba ha- to$. cera, y no le reprocho su In allenact6n esvectfics, tie la dikisporn, que as express 
Una Iona, de estacas, y ar- cis el lugar de donde me soberbfa pasaft. Cuando se claramente en Ia, tricapticlilad pairs, resolver su future.  

L9, casa fue construfda, Prefindo tie Ide"ey :ngerenclas, y mantentando en rn,6 una tienda, un refugio zhuyent-aron. niarcha 143 irMto a QUO general an alto niv 1 d antiffisis, el Itbro de P,&rez es tontra, el. viento furibundo Le dije a mi corazon. irgulendotse firme sobre vuelva, como se haee Can completamente Indispensable pare log que buscan any tempestUoso. 6No sabes que no po bmos sus bases. un bilen veclno. Que en siosa mente el secroto de su propla Ident1dad. lqa an
Allf me encontraba una volver at lugar de donde Puesto clue se mantenia verdad somos buiencis veei- ferniodad Jud, is de nuestro tiompo".  

iaoche, De pronto se apag6 nos arrojaron? Y lo que no erguida, golpe6 el viento nos y yo 10 estill"o cordial- F. KATZ 
.Jia Itv , Sall pam ver qui6n se puede, no se debe ha- sobre las parsianas. Pre- mente. Puede, moluso. que 
epagO tffl luz. TropeetS con zer. Zdas su opini6n era gum6: 4QuAn golpea a mi tambien 61 me estime, 30-Vill-68/NUEVA SION * 9


