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E O 1 ~r O R l 1-\ t 

n OSCI-I HASCHAN_A! A1ío Nuevo Hebreo 5711! Fecha de recuento del año (I\ 1

qit.e finaliza y de promesas y esperanzas del año qi,e recién comienza . . . 

Rosch Haschaná, festividad que celebramos el lro. del mes hebraico de Tishri, 
trae a los corazones judíos, remembranzas de un pasado al mismo tiempo glorioso y 
terrible y de un presente esperanzado, alumbrado por la estrella centelleante del nuevo 
Estado de Israel, hecho histórico sin par en los anales universales . .. 

La Comunidad Hebrea de Cuba, después de un año no muy fecundo en activi, 
dades societarias, principalmente culturales y juveniles, (la crisis del principal club 
juvenil hebreo: "Hi!lel" y del "Círculo Universitario Hebreo"; la no publicación de 
ningún libro o folleto de autor hebreo,cubano; la proliferación constante de nuevas so, 
ciedades en su mayoría análogas a otras de actividades similares . . . ha visto algunas 
actividades que son nuncio seguro de una revitalización general en la Comunidad, prin, 
cipalmente la constitución del Patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de 
Cuba, con la compra de un gran edificio para sinagoga y club social; la publicación 
del semanario en yiddish y nuestra " ISRAELIA" quincenario de temas hebreos en 
español . .. 

La inauguración del edificio propio del Colegio Autónomo del Centro Israelita 
de Cuba; la del nuevo local del Colegio "T heodor Herzl" de la Unión Hebrea Chevet, 
Ahim, fa ustos acontecimientos docentes que han tenido lugar en estos primeros días 
del 11i,evo aíio, son hechos que nos hacen concebir grandes esperanzas de que los pró
xiinos doce meses harán época en la Comunidad Hebrea, con el logro de grandes as , 
piraciones societaTias, de unidad y superación y de confraternidad hebreo-cubana y 
de cooperación máxima a Medinath Israel . .. 

"ISRAELIA" desea un feliz "Leshana Tova Tik._oseva" a sus colaboradores. anun, 
ciantes, suscriptores y lectore. en particular y a la Comunidad Hebrea de Ouba en 
general, y hace votos por la ventura de todos . .. 

EL DIRECTOR 
ISRAELIA 



HACE 51 AfJOS QfJE El CflE8RE COMPOSITOR JUDIO·AMERICANO VIO LA l VZ PRIMERA 

ffi1 [ rrn rm lffi [O) &\ 1 lDHill i 
GEORGE GERSH WIN 

Por Clara Ledel"er 

P ara los amantes de la música modérna de 
todo el mundo, el 26 de septiembre de 1950 mar
ca un gran acontecimiento en la historia mu
sical, pues fué precisamente el 26 de septiem
bre de 1898 cuando George Gershwin nació. 

George Gershwin -el hombre que convirtió 
a esa "monstruosidad" llamada jazz en un ar
te y dió un aventurado ritmo a la música po
pular- llegó a ser una de las figuras norte
americanas de mayor popularidad y colorido 
y se colocó entre las figuras clásicas de los 
tiempos modernos. 

A todo lugar donde Gershwin fué, lo recibió 
una cariñosa expectación y nutridas ovacio
nes ensordecieron constantemente al joven pá
lido de los ojos soñadores. 

Sin embargo, aún en el clímax de su meteó
rica carrera, su caracter generoso y sensitiv..: 
le tuvo siempre la mano extendida hacia el 
músico pobre, que luchaba por salir avante, y 
que tanto debe haberle recordado su principio. 

George nació en Brooklyn en la fecha ya 
mencionada. Sus padres, eran inmigrantes ju
díos carentes de recursos que poseían un pe
queño restaurant y sus primeras lecciones de 
piano, que costaban 50 centavos cada una, eran 
cubiertas a costa de grandes sacrificios fami
liares. 

Su primera experiencia musical la tuvo cuan
do era un niñito descalzo de seis años y escu
chó un piano automático, de los que funciona
ban por medio de una moneda, tocando la 
Melodía en Fa, de Rubinstein. 

Durante sus días de escolar, era campeón de 
patines y consideraba las escalas musicales 
y las clases de piano como "una tontería de 
niños". 

Sin embargo, cuando su madre compró un 
piano vertical de segunda mano, se encontró 
subyugado repentinamente por el instrumento. 

A los 16 años, por la mala situ::i.ción econó
mica de J a familia, George se vió obligado n. 
truncar su carrera comercial para aceptar un 
empleo de 15.00 a la semana. Su siguiente tra
bajo, como pianista en el teatro de 1a Fox en 
Nueva York, lo abandonó repentinamente si.n 
siquiera su salario, porque c'1metió un pequeño 
error al no obedecer las indicaciones del direc
tor de la orquesta. Doce años más tarde, firma
ba ccntrato con la misma Fox por la cantidad 

Gershwin empezó a viajar, como acompañan
te de las cantantes Louise Dresser y Nora Ba
yes. Su primera comedia musical fué La Luci
lle, y su primera canción triunfadora, Swanee, 
fué popularizada por el famoso Al J olson . 

Mientras tanto, bajo la tutela de Charles 
Hambib;er, pianista de la orquesta de con
cierto de Waldorf-Astoria, había estado apren-

GEORGE GERSHWIN 

diendo cosas maravillosas sobre la armonía en 
la música de Chopin, Lizt y Debussy. 

Una noche, mientras Gershwin estaba tra
bajando en su habitación en una nueva com
posición, su padre pegó la cabeza a la puerta 
y dijo: 

''Hazlo bien, George . . . Puede ser una pieza 
importante." 

George lo hizo bien y la pieza fué importante. 
Se trataba de Rapsodia en Azul. 

Durante cinc0 añ'.)S C'lnsecutivos, c"men7,and'.) 
en 1920, escribió la música de las fam ,sas r e
vista de George White Scandals. En una sola 
década, obtuvo 17 éxit0s rotundos con otras 

Continúa en la pág. 20 el.e 100 mil pesos. 
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ESCRITORES CUBANOS SOBRE TEMAS JUDIOS: 

POR WILL Y DE BLANCK 
POR CORTESIA DEL DECANO DE LA PRENSA CUBA-NA, EL "DIARIO DE LA MARINA", PUBLICAMOS ESTE 
INTERESANTE TRABAJO DEL DISTINGUIDO DIPLO-MATICO Y ESCRITOR CUBANO, DR. WILLY DE 

BLANCK, ACTUAL EMBAJADOR DE CUBA EN ITALIA 

T ERMINADA la temporada 
de abono de la "Opera", se 
mantiene ésta abierta, ofre

ciendo otra a precios más redu
cidos; dentro de poco se ini
ciará una nueva serie de repre
sentaciones en el "Adriano", a 
precios aún más bajos, y en el 
verano se gozarlhl las obras lí
ricas en uno de los sitios más 
poéticos del mundo, las ruinas 
de las termas de Caracallas, a 
precios más bajos todavía, aun
que, dado el actual valor de la 
lira, no son para las masas los 
que Mussolini impuso. 

Los conciertos de "Santa Ce
cilia" se suceden los miércoles y 
los domingos por la tarde, en el 
"Argentina", dirigiendo dos ca
da director de orquesta. De los 
hasta ahora contratados, Kuse
vitzky, llegado recientemente de 
La Habana, ha sido uno de los 
más aplaudidos. Con interés se 
espera a Kubelik, el hijo del cé
lebre virtuoso de las técnicas 
impeable. 

Otros conciertos de no me
nor valor artístico, pero de otra 
clase se suceden y sucederán 
hasta fines de la prima vera. No 
es de falta de música que se que
jarán los romanos. 

Entre los espectáculos goza
dos aquí en los ú 'timos meses se 
destacan con notable relieve los 
pocos ofrecidos por la compañía 
o mejor dicho p0r el "Teatro 
Ohel", de Tel Aviv, formado y 
dirigido por Moshé Halevy, des
de 1925 . 

Compuesto por treinta y seis 
jóvenes seleccionados, decididos 
firmemente a dedicarse con pa
sión a la formación de un tea
tro palestiniano tropezó en sus 
comienzos con el problema del 
tiempo y del dinero. Los autores 
trabajaban de día para ganar
se el sustento. A la larga, para 
independizarse, al tomar cuerpJ 
su empresa, organizaron su exis-

tencia colectivamente, con las su sello propio. 
mayores economías posibles. Los rusos cultivaron el dram.1 

Era su propósito ofrecer una histórico y la comedia de costum-• 
serie de obras con significado so- bres; los alemanes bebieron en 
cial, originalmente hebraicas, Goethe y Schiller; los franceses, 
basadas en la Biblia y en la ,en la "Comedia", _muy principal
historia de Israel; aspiración, en _mente,_ ha~ !11-amfestado el_ re
suma nacionalista. La belleza ,pertor10 clas1co. Cada mamfes
de la' vida antigua hebraica, los t~ción artística ~u~opea ha . te
sufrimiento hebraicos las heroi- rudo sus caractensticas propias. 
cidades hebraicas, el' patetismo "Ohel" como he dicho,_ ha afir
hebraico popularizado no podía mado las suyas, genumamente 

' ' hebraicas, palestinianas, bíblico
históricas. 

DE LA PRENSA ISRAEL!: 
EXITOSA GIRA DEL "OHEL" 

La compañia tea tral Ohel ha vuel
to ele su jira por Europa. Según los ar
tistas del Ohel, la jira <lió ocasión a 
la mayor manifestación de simpatía 
hacia Israel registrada desde la crea
ción del Estado. 

En el curso de su jira de diez se
manas la compañía <lió 65 represen
taciones en Roma, Florencia, Milán 
Turín, Ginebra, Lausana, Zurich, Bru
selas y Londres. En todas partes fu e
ron recibidos cordialmente por el pú
blico y la prensa, excepto en Zurich, 
donde hubo una nota di scordante 
desde el primer momento que llegaron 
a la ciudad, porque se negaron a ha
blar en alemán con el director y los 
tramoyi stas. También la prensa se 
manifestó hostil, en contraste con la 
de otras ciudades que la compañía 
visitara. 

"El Teatro Ohel", escribía un crí
tico parisiense, "está prestando a su 
país un servicio de primer orden: 
dar a conocer al mundo su cultura". 

El The Times decía después de la 
representación de "Jeremías": Es con
templar la tragedia en el nimbo. 

Además de representar, los miem
bros de la compañía tomaron parte 
en otras actividades. Un actor habló 
sobre Israel en una sinagoga de Flo
renria. Terminó sn disertación reci
tando el "lzkor" de la Haganá, que 
fué repetido por toda la cone;regación, 
sns· 0 ni éndose en alto los Rollos de 
la Ley. 

deü1r n.P. ~ontribuir a impregnar 
a ls ,iudíos de la nosta1gia de 
una vida normal, estable, en su 
propia tierra. Tal fin le ha im
preso al "Teatro de Palestina" 

ISRAELIA 

No poco luchó para lograrlo. 
Tuvo que recurrir a las fuentes 
de arte hebreas y semíticas de 
los museos, a libros científicos, 
tuvo que revivir panoramas, co
lorear lo oriental del Medio 
Oriente, evocar su sensualidad, 
tuvo que hacer sentir en el diá
logo lo gutural, que dar con las 
melodiosas armonías de las anti
guas venas melódicas ; más to
da vía, tuvo que liberarse del 
concepto banal de la Biblia, des
de tiempo ha facturado, estan
darizado, por tanto productor, 
y abandonar la representación 
estereotipada del judío. 

Durante veinticinco años ha 
producido el "Ohel" sesenta y 
seis obras, todas distintas, sobre 
diversos asuntos. En 1944 hizo 
una tournée por Europa; ahora 
procede a otra. 

Invitado por el ministro de 
Israel he asistido a la presenta
ción del drama bíblico de Stefan 
Zweig, "Jeremías", en el t eatro 
"Quirino". Concurrí al espec
táculo con cierta a.presión. No 
había leído la obra. Estuve a 
punto de echarle mano. Me abs
tuve deliberadamente. Traducida 
al hebraico, ¿ comprendería al
go? 

"Jeremías", es la tragedia de 
un pueblo. Lo que se propuso 
Zweig al escribirla es en verdad 
menos interesante que la inter-

Continúa en la pág. 22 
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IJotaó del .¼be~ Judaico 
No 1¡.eúis sabio a viiestros propios ojos. Donrle eslé el orgullo, all-í e tarú 

la con['u 1·ón; pero donde, está, la lmmüclad, allí está la sabidi¿ría. 
llJOISES. 

El fin del E stado, es piles, 't• erdaderanient,e, la l1ºbertacl . 
SPINOZA. 

El orgullo es 1ma. múscara de los propios defectos. 
EL T clLJ.rIUD. 

De dos que riíien, el zyriero en callar es, ciertamente, el de 1nás noble fmn.ilia. 
EL T11LMUD. 

En /res cosas se conoce al hombre: cm la bol. a, en lct copa,, en la cólera .. 
El, T1LLMUD. 

En tiempo de abundancia son todos amigos. 

Las tres colmnnas de lct sociedad son la justicia, la verclacl y la paz. 
EL T11LMUD. 

Si ·11110 solo le llama asno, sig11e acle/ante sin titub ear. Pero si, clos te dicen 
la múma cosa, piensa en seguida en ponerte un freno cm la boca. 

EL T,1LJ1ICD. 

Cuando la pobreza se desliza por cl,,bajo el la piwrta, las falsas amistades 
se escavan por la ventana. 

P'R01TERBIO YID.DISOII. 

Cmtndo las mo:as 110 saben bailar dit<'n qiie la orquesta es mala. 
PROVERBIO YID!)!SOII. 

Proclama tus vir/1ules en rnz baja y tus deJectos en voz alta. 
I'ROl'ERBIO JfF}fJUEO. 

Casi túdas las cosas grrmdc. han sido heclw.s por la .i11vl'ntud . 
¡,¡, DJ8K1ELl. 

('11rmdo dic e la ge11te (]11<' 1111 liombrt cstrí loco, crfelo. 
PRO VEJUJ/0 YIDDTS('Il. 

El org1tllo es mm <'SlJ!'CÍ<' el e plarr1· producido por Pl hobre que piensa dc
asiaclo bien acC'rca de sí ismo. 

Yanidad de vanidades, toclo es ·rnnidad. 
Er'LE'{f. LS'l'E8. 

Tl'nCI' c011ciPncia de la [)l'opio ir¡nornn cia es 11n gl'an pa. o lrnria <'l cono-

fllE.Y.JA ,l!JN DTSR. tELT, 

La sabidurÍ(( rlel 7Jobre es desd efiada ,¡ s1is palabrns no se esrnclw11. 
E(' f . .TiJSI .11 f::J'l'E8. 

No l1au temor q1ie estf, drspro1·isto dr alguna esJJeranza, !J no hou cspr>rrrn:a. 
que e.,tr rlespro1'•ista d.<' alo1ín temor. 

SP t xn 1/,. L 

Jlrru mujeres que mienlC'n rmn col/rl(la s. 
T'l?OrETmro r ,mvnwn. 

¡Q11i(11 es fn<'rfe? Quien sabe refl'enar s11s pasiones. 
El, ':'.Ll,JJ"D. 
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.f}otaJ de/ .¼ie!ft Judaico 
No .qe!Íis sabios a vi1,estros propios ojos. Donrle esté el orgullo, allí estará 

la confusión; 1)1ero clon le, está. la h1.1,:niil,dad, allí está la sabicli1,ría. 
lJIOI SES. 

El fin clel Estado, es piws, verdaderamente, la l1'b ertad . 
SPINOZ.1.l. 

El org11llo es 111w. máscara de los propios defectos. 
EL T.AL111UD. 

De do qiw ri'.Jien, el 2Yriero en callar e , ciertamente, el de más no·ble fa.111:ilia. 
EL Ti LLMUD. 

En / res cosas se conoce al hombre: en, la bolsci, en lct copct, en la cólera .. 
EL 'l\ LLMUD. 

En tiemvo de abundancia son todos amigos. 

Las fres colmnnas ele la sociedad son la juslfria, 1a verdad y la paz. 
EL TrlLJJUD. 

Si ·uno solo le llama asno, sigue adelante sin titub een-. Pero si dos te dicen 
la misma cosa, piensa en segilida en poner/ e i1,·n freno en la born. 

EL T1lLlJIUD . 

Cuando la pobreza se desliza, por clPbctjo ele la pi1,erta, las falsas amistades 
se escapan por la ventana. 

P1ROVERBIO YI DDISOJI. 

Cnando las mo:as 110 saben bailar dicen que lct orquesta es m,ala. 
PROT'ERBIO YIDDISCII. 

Proclama tus virlwlcs en i·oi boj(( y l-11s defectos en voz alta . 
PROFERBIO JIJ,;rJUEO. 

Casi tGdas las cosas graneles han sido hPchas [>,w la .filVentwl. 
' ,; DJ8K1ELJ. 

('11anclo dice la uenf que w1 hombre estrí loco, crrelo. 
l'RO VERJ]JO YlDDJSi(''ll. 

"El oro1il I o es 1111r1 especie el e pla1·('1 · producid o poi· el hobre que piensa d c
asiaclo bien acerca de sí ismo. 

Tfctnidad de t•anidarles, toclo es i·anidad. 
ECLE "! .lSTES. 

Tener conciPncia de la propia ignorrwcia es 1m oran vaso hacia el cono-
ci1111·enfa. 

flfü.JAMJN D!SR !EU. 

La sa biduría del pob1·e es clesdeííada 11 s1ts palrtbms no se e~cuclwn . 
E ('LESIASTE8. 

Ko hay temor que estf> clesprouisto de alu1u1a esperanza, y 110 ho y cspe1·rn1:a 
que estf> desp1·ot··ísta rl e alg1ín iPmm·. 

,i..;pJ,V(),1/,_ l. 

] lay mujeres q1ie 1nie11 t<'n a1111 collaclas. 
PROrETW!O r.TDDJ.'WTT. 

¡Qi1H11 es [1l!'rfe? Q1iien sabe rPfrenar s1ts pasiones. 
!U, ':'.lT,Jf"D. 
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.Áótaó ,<:/261<e la 0volación del ~te 

(SEGUNDA PARTE Y FINAL) 

Ese factor religioso, al unirse a los 
específicos de la organización so
cial bizantina, como por ejemplo la 
marcada desigualdad social, rigi
dez en las costumbres y el orien· 

talismo, da tinte y explica el estilo 
bizantino. 

En el estilo románico el factor 
religioso se combina con las con
diciones de inseguridad personal 
que imperaba en la Europa Occi· 
dental de los siglos XI y XII, rle• 
bido a las invasiones de tribus bár
baras y que dieron lugar a la apa
rición de Castillos, donde la gran 
masa de la población pasó a ~er 
siervos a cambio de protección per

sonal. Ese orden de cosas dió lu
gar a una nueva organización so
cial: El Feudalismo, cuya influtncia 
aún se siente en nuestros díaa. 

t:I estilo Gótico constituye uno 
de los pilares más apreciados en 
la evolución del arte. Por su inte· 
rós, por su significación, por su ti· 
picidad ha sido uno de los estilo~ 
más estudiados y más atractivos 
el Arte gótico se extiende del s. 
XJI al XV. El fac tor religioso la

te en lo más profundo del arte. 
El movimiento ascendente de las 

torres de sus iglesias materializa 
la angustiosa doctrina de la sal· 
vación. El sentido religioso y mís· 
tico domina a todos , hay un deseo 
de evasión del mundo real. Las 
penalidades que sufrían en la vi
da material les hacían creer que 
encontrarían la verdadera vida 

después de la muerte y se flage
laban y se torturaban de muchas 

maneras, siendo además presos de 
frecuentes ataques histéricos co
lectivos. Sin embargo, ésta era una 
época de prosperidad comercial 
y de riqueza, que permitió a los 
construcciones. 

El Renacimiento, viene después 

y pone en tela de juicio las más 
caras creencias tenidas por la lla
mada Edad Media como sagradas. 

En la empresa del Renacimiento 
colabor-:in todas las naciones de la 
Europa Occidental y Central. 

Italia, será la cuna del movi• 

miento artístico renacentista de
bido a su prosperidad económica. 
Del foco mediterráneo irradiarían 
zonas de influencia artística rena
centista hacia todos los rincones 

de Europa. 
Los factores predominantes en 

el estilo de esta época son sin 
duda alguna la curiosidad por el 
pasado griego · y romano, aunque 
el estilo sólo habría de hacer su• 
yo el emocionalismo helenístico. 
Además se hace patente la reac
ción contraria a todo lo gótico, 
debido a la diferente orientación 
religiosa del Renacimiento. 

La existencia en el orden social, 
de la supremacía de ciertas fami
lias y castas, originó que el arte 
fuera apadrinado por los Mecenas, 
y así, favorablemente, es que se 
desarrollan las individualidades ar• 

tísticas. 
El fanatismo religioso, en deca· 

dencia fué un terreno abonado pa
ra la aparición del criticismo y sus 
consecuencias, en la actitud revo· 
lucionaria del artista, fácil de apre

ciar en ese estilo. 
Es en el siglo XVII que se si

túa el estilo barroco, considerado 

por algunos como la decadencia 
del estilo rena centista . Sin em
bargo el estilo barroco presenta 
caracteres de originalidad que lo 
aislan del vasa llaje al estilo rena
centista, sino recordemos que ya 
en esta época se conocían mejor 
los moldes clásicos y se les in• 

terpretaba sin embargo con mucha 

libertad 
El arte en el estilo barroco rom• 

pe con las tradiciones académicas 
la ciudad aspira a la apariencia 
audaces fachadas son la muestra 

del progreso económico y de los 
cambios operados en el orden po
lítico-social de la época. 

De factura netamente francesa 
es el estilo Rococó. Este estilo ha

brá de ser un espejo de los gus
tos de una aristocracia, surgida 

de las cenizas de una revolución. 
La influencia clásica es un factor 
notable en el Rococó bajo el rei
nado de Luis XIV. El conocimien· 
to de la antigüedad era una fuen• 

ISRAELIA 

por MYr.: IAM FI KELMAN 
te inagotable de temas y formas 
amaneramiento de una edad que 

1 quiere tomar lo mejor y más re· 
finado de otra. Bajo el reinado de 
Luis XV, cuando culmina el Ba
rroco, el arte se libera de la in• 
fluencia clásica y se hace más 
original. Es asombroso ver cómo 
el arte se tra nsforma y se a dap
ta a cualquier modus vivendi pa• 
ra plasmarlo en su má s Íntima 
naturaleza por superficial y ca pri
choso que sea. El arle no conoce 
leyes ni reglas para lograr su fin 
y si tiene qua interpre tar una épa• 
ca frívola , g a lante y graciosa lo 
hará sin titubeos , desa fia ndo la s 

propias leyes de la naturaleza. 
Con el advenimiento de Lu is 

XVI viene una reacción contra el 
rococó. Vuelve el interés en la 
antigüeda d clásica y en la natu
raleza. Se vive ba jo la influencia 
de nueva s idea s . se rea lizan de~ 
cubrimientos arqueológicos y otros 
científicos, se produce un .,nuevo., 

arte clásico. Esa influencia del ar
te clá sico que comenzó en el. s. 
XVIII culminará en el estilo neo
clásico que caracteriza a las má; 
importantes ma nife st ::ciones artísti
cas d ela Europa del siglo XIX 
Este arte nos habla del afianza
miento de una n ueva clase social; 
la Burguesía . Ese estilo provocu 
el gran movimiento romá ntico que 
tanto contribuyó en el campo de 
las ideas estéticas . Pero la s exa
geraciones del romanticismo p ro
vocaron el auge del realismo que 
como siempre se nutría en la na tu• 
raleza y que a su vez motivó la 
aparición de otra tendencia artís
tica con que termina el siglo XIX. 
nos referimos al Impresionismo . 

En el siglo XX, el arte ofrece 
un panorama interesantísimo que 
podría constituir un vasto tema d<;! 
discusión. Aquí no encontramos un 
estilo sino estilos indivisibles . Por
que como ya dijimos al princi¡:io, 

el estilo es determinado por u ,ia 
unidad espiritual de que carece es• 

te siglo. El arte. como siempre es 
fiel exponente de su época. Nues• 
tro siglo. ofrece un panorama de 

CONTINUA EN LA PAG . ? 1 
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MAR TI, GUIA Y EJEMPLO 
'1 NTRE los grandes de América, 
G, al lado de Bolívar y Sar• 

miep.to, de fuárez y de Lin
coln, descuella José Martí con su 
personalidad genial y múltiple, de 
santo laico en la lucha por la Ji· 

bertad de su patria cubana, por 
la confraternidad americana, por 
la democracia y el progreso hu· 
mano ... 

Su nombra. trasciende los estre• 
chos IÍrnites de su Insula y se ex
pande por todos los ámbitos colorn• 
binos; ediciones de su gran obra 
literaria y polÍ tica impar, editándo• 
se en México y en Buenos Aires, al 

lllismo. tiempo que aparecen estu• 
ruos sobre su vida y su obra, es
critas por los más notables intelec

tuales , que dicen de su admira• 
cién por el Apóstol de la Indepen
dencia de Cuba, haciéndole más 
conocido -amado- por los pue
blos hermanos de nuestro Hemis
ferio. 

Martí, que se destacó sobrema

nera en las variadas actividades 
intelectuales en que intervino -en 
la poesía, en el teatro, en el pe• 
Jiodismo. en la oratoria y en tantas 
otras- las impregnaba (leit·movit 

de su vida) con el espíritu sagrado 

de .u lucha por la Independencia 
de Cuba, a cuyo ideal lo dió todo: 
su preclara Inteligencia, su gran 

y noble corazón, su enorme talento 
y hasta su propia vida. 

Por Abroham MARCUS MATTERIN 

Martí, el ideólogo de la Revolu
ción del 95, no entendía sólo la 
Independencia de Cuba, como un 

mero deshacerse del tutelaje co-

MARTI, GUIA Y EJEMPLO ... 

Jonia! español, si (!Ue también como 

un reestructurarniento total de todo 
el andamiaje social y político esta
tuído por la Metrópoli, para dar 
paso a una República ---{;On todos 

y para todos- en la que quizás 
habría que continuar (por la opo

sición de los intereses creados) la 
Revolución; corno le decía a su 

compañero Baliño: "La Revolución 
no es la que vamos a iniciar en la 
manigua, sino la que vamos a des
arrollar en la República". 

Martí -espíritu fúlgido y clari

vidente- en su vida y en su pensa
miento ha compendiado -en sínt&-

a 

sis general- las virtudes morales, 
políticas y sociales de su tiempo, 
en forma que hoy, medio siglo des• 
pués de muerto en Dos Ríos, sus 
prédicas por la unidad nacional, 

por la lucha sin cuartel contra los 
voluntarios y guerrilleros (léase fas• 
cistas y falangistas de hoy) y con• 
tra las discriminaciones raciales; 

son, en las manos y en las mentes 
de sus continuadores sinceros, ar• 

ma sin par, para la gran batalla CÍ· 

vica contra los que, con sus pGI• 
labras fa lazmente martianas y sus 

acciones an tidernocráticas y reac
cionarias, hacen de la Patria, pe
destal, y no ara, al contrario de 
como quería el Apóstol Martí que 

se sirviese a Cuba. 

Martí. cuya peregrinación y apos
tolado incansable por la justicia, 
la libertad, el progreso y la paz, 
es eclosión --entre otras simientes
de la profética de Amós, Miqueas, 
Isaías, es personalidad querida y 

admirada por los hebreos (recorde

mos solamente las numerosas ve
ladas martianas organizadas en la 
comunidad hebrea de Cuba y los 
ensayos, artículos y poemas en 

castellano y yiddish, de escritores 
b.ebreos sobre el Apóstol) que ven 

en él, a un paladín de las ideas 
y de la lucha contra las discrimi• 
naciones de razas y por la frater• 

nidad de los pueblos. 

Martí. Guía y Ejemplo . .. 

La primer inst~tución de Israel en conmemorar 
el segundo centenario de la muerte de Bach .fué 
la Orquesta Filarmónica Israelí. Se ejecutó en 
marzo de 1950 un programa dedicado totalmente 
a Bach e integrado por trabajos orquestales y vo
cales. 

Conjuntamente con la ejecución se ofreció una 
exhibición de cuadros de la época que estaba, se
gún palabras de un crítico, '' propiamente com
puesta por cuadros de una exhibición de arte de 
lo tiempos de Bach ", 

El servicio de radiodifusión israelí "Kol Israel", 
clechcará a obras de Bach dos ele su conciertos 
sinfónicos semanales durante el mes de agosto. 

El Departamento ele l\fúsica del Ministerio ele 
Ecluca·ción y 1Cultura organizó un programa con 
obras de Bach para la primera de sus serie de 
conciertos. 

El Museo Bezalcl de Jerusalén celebró la oca
sión el 5.8.50, el mismo día de su aniversario, con 
la presentación de las Variaciones Goldbcrg, <le 
Bach. 

Las colonias rurales ele Israel participaNin or
~rnnizando un Festival Bach en Ein Guev, a fines 
de septiembre. 

Cuatro conciertos ele música ele cámara scl'án 
ofrecidos en el Musco de Te] Aviv, en el mes ele 
ortubre. Lo programas consistirán enteramente 
en música de Bach. 

8 ISRAELIA 



[[ r/?omancero g J.. o3 Se/arJíeJ 

e 1 d., 1 . dí -n a 1aspora, os -JU os espanoles con-
servaron la lengua hasta entonces a ellos fa
miliar. Pero la lengua española de aquel tiem
po tenía ciertas particularidades fonéticas sin
tácti~as y de vocabulario que la distingue~ del 
espanol actual. Pues bien, los judíos sefardíes 
c?n~ervan ~oy mu~has de esas viejas caracte
nsticas. As1, por eJemplo, distinguen entre una 
"s" sorda y una "s" sonora, esto es entre la 
1 ""d" "dl b ' a s e messa , e ver o messar, y la "s" 
de "mesa", el mueble. Ellos también siguen 
aún distinguiendo entre "hazes" del verbo ha
zer, y "haces" de leña, y entre "rexa" de la 
ventana y "reja" del arado, palabras que· hoy 
suenan para nosotros igualmente "reja" "ha
ces" y "mesa". Asimismo, los sefardíe~ con
servan todavía el uso de ciertos vocablos para 
nosotros caídos en olvido. 

En fin, la lengua hablada al presente por 
los sefardíes, la lengua que ellos llaman "la
dino", está mucho más próxima al español 
que se hablaba en la península Ibérica a fines 
del siglo XV que al español .que hoy hablamos 
nosotros. 

Claro que a pesar de esa gran estabilidad 
de esa tradición sefardí, su lengua no ha de-
jado de contaminarse en algunos casos con 
vocablos o giros hebreos, griegos, turcos, ára
bes, del ambiente lingüístico en que la comu
nidad sefardí vive engastada. Palabras como 
" . " ''d " "b h'" t . sirma , or , ara u , e c., no deJan de 
mezclarse a la masa general del vocabulario. 

~n lo que a los romances .. se refiere, podemos 
aplicar todo lo que hasta aquí va dicho res
pecto al conservadurismo lingüístico de esos 
judíos españoles. Ellos conservan romances 
que nuestra tradición peninsular ha olvidado 
por completo, y ellos los conservan con arcaís
mo inaudito entre nosotros. 

En verdad que esta venerable tradición se
fardí ha sido una de fas reveilaciones moder
nas. Bien puede decirse que desde los memo-
rables romances quinientistas de Amberes y 
Zaragoza, no se habían vuelto a recoger tan-
tos y tan hermosos romances donde tan puro 
se sienta aún el aliento de la antigua poesía 
heroica castellana. 

No habían pasado tres meses desde el me
morable día en que capituló Granada, cuando 
lo~ ~eyes Católicos hacen pública una -prag
mabca por la que se decreta la expulsión de 
los judíos: en el plazo de cuatro meses los 
judíos de Castilla y Aragón o ~e b:-1.11+1;,an o 
habían de abandonar España. Bernáldez su
pone que fueron unos 35,000 los que salieron, 
el padre Mariana piensa que llegaron al .me
dio millón. De ellos unos pasaron a Portugal, 

Por el Dr. Ramón Menénde.z Pidal 

gran número a Marruecos, otros a diversos 
lugares de Europa y muchos también a '1'11- · 
quía, Asia Menor y Egipto. Todos ellos lle-
varon como patrimonio inalienable la lengua 
española que aún siguen hablando. A estos ju
díos españoles se les designa con el nombre 
de sefardíes, pues Sefarad es un topónimo bí
blico que en la tradición judaica se considera 
equivalente a España. Pues bien, si estos se
fardíes de las colonias de Africa y Oriente 
migraron en la época del mayor apogeo ro
mancístico, no nos puede extrañar que jun
tamente con nuestra lengua conserven nuestros 
viejos romances; y e•l cariño con que los han 
conservado es admirahle. 

"Cuando yo era mam.-~bo -escribe hoy uno 
de ellos- oía a mi madr-'- ~ecitar estos cantos 
tan dulces de la patria de otros tiempos; yo 
la veo, todavía, soñadora, embargada por vi
siones lejanas, procurando reproducir armo
nías medio desvanecidas." 

Pero con todo, no podrá dejar de asombrar-
nos el oír cantar en Bucarest: 

Cayeron duques y condes 
y gente de gran valía, 
cayeron los sex, sus hijos, 
y el paje que los regía. 

¿ Qué tiene, digo, de sorprendente? Nada 
menos que ser un viejo romance épico de los 
Siete Infantes de Lra, que la tradición es
pañola peninsular ha olvidado por completo, 
mientras los sefardíes de hoy lo siguen reci
tando. 

Pero alejémonos geográficamente más, y en 
Constantinopla podremos oír cómo, no ya entre 
el pueblo, sino en una casa sefardíe de gente 
acomodada y culta, se entretiene la velada 
recordando uno de los más bellos romances 
de elevado tono épico, totalmente olvidado en 
la Península, aquel que dice: 

En París está doña Alda 
la esposica de Roldane, 
trescientas damas con eya 
todas de alto y buen linaje, 
las siento eran de Frainsia, 
las siento de Portugale, 
las siento vienen de Burgos, 
aquella noble siudade. 
Las siento filan el oro, 
las siento texen sendale, 
las siento tañen vihuela 
para doña Alda folgare 
Doña Alda, con grande cuidado 
mal adormida cae. 

Doña Alda despierta desp_avorida, obsesio
nada por el sueño que acaba de tener: 

Continúa en la pág. 21 
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VERSOS HEBRAICOS DE POETAS GENTILES: 

qa61iiela .Af ¿~i1ial 
(Chilena contemporánea) Premio Nobel 

~ 

Al PUEBLO i-lEBREO 
Raza judía, carne de dolores, 

raza judía, río de amarguras: : 
como los cielos y la tierra, dura 
y crece aún tu selva de clamores. 

Nunca han rejado orearse tus heridas, 
nunca han dejado que a sombrear te tiendas, 
para estrujar y renovar tu herida 
más que ninguna rosa enrojecida. 

Con tus gemidos se ha arrullado el mundo, 
y juega con las hebras de ta llanto. 
Los surcos de tu rostro, que et.filo tanto, 
son cual llaga de sierar de profundos. 

Temblando mecen sus hijos las mujeres, 
temblando siega el hombre su gavilla ... 
En tu soñar se hincó la pesadilla 
y tu palabr a es sólo el "¡miserere!" 

Raza judía, y aún te resta el pecho 
y voz de n;i.iel, para alabar tus lares, . . . 
y decir el Cantar de los Cantares 
con lengua, y labio y corazón deshechos. 

En tu mujer camina aún María, 
sobre tu rostro va el perfil de Cristo; 
por las laderas de Sión le han visto 
llamarte en vano, cuando muere el día ... 

A González Martínez 

1 

11 

Ruth moabita a espigar va a las eras, 
aw1que no tiene ni un car!lp::> mezquino. 
Piensa que es Dios du2íio ele la.:; praderas 
y que ella espiga en un predio divino. 

El sol caldeo su espalda acuchilla, 
baña terrible su dorso inclinado; 
arde de fiebre su leve mejilla, 
y la fatiga le rinde el costado. 

Booz se ha sentado en la parva abundosa. 
El trigal es una onda infinita, 
desde la sierra hasta donde él reposa, 

que la abundancia ha cegado el camino ... 
¡ Y en la onda de oro la Ruth moabita 
viene, espingando, a encontrar su destino! 

111 

Booz miró a Ruth, y a los recolectadores 
díjo: "Dejad que recoja confiada ... " 
sonrieron los espigadores, 

Y aquella noche el patriare-a en la era 
viendo los astros que laten de anhelo, 
recordó aque1lo que a Abraham prometiera 
J ehová: más hijos que estrellas dió al cielo. viendo del viejo la absorta mirada ... 

Eran sus barbas dos sendas de flores, 
su ojo dulzura, reposo el semblante; 
su voz pasaba de alcor en alcores, 
pero podía dormir a un infante ... 

Ruth lo . miró de la planta a la frente, 
y fué sus ojos saciados bajando, 
como él que bebe en inmensa corriente . .. 

Al regresar a la aldea, los mozos 
que ella encontró la miraron t emblando. 
Pero en su ,sueño, Booz fué su esposo. 

Y suspiró por su lecho baldío, 
rezó Jlorando, e hizo sitio en la almohada 
para la que, como baja el rocío, 
hacia él vendría en la noche callada. 

Ruth vió en los astros los ojos c::m llanto 
de Booz llamándola, y estremecida, 
dejó su lecho, y ~e fué por el camp:::> ... 

Dormía el just o, hecho paz y belleza. 
Ru.th, más callada que espiga vencida, 
puso en el pecho de B)oz su cabeza. 
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Dna voz de alerta a la 
Comuni·dad H ebrea de Cuba. 

' , ( Casi todas las cosas grandes han sido 
hechas por la ji¿ventud. DISRAELI. 

LA JUVENTUD HEBREA DE CUBA ANTE GRAV~ CRISIS 
por ALBERTO PLOTNIK. 
( E special para "Israelia "). 

• 

El aut_or de este trabajo, inteligente estuwiante clel último año de la 
Esciiela de I ngenúrfa de la Universidcicl de La Habana, uno de los 
fund,ad01 ·es y ex-Secretario General del Círculo Unvversitario Hebreo 
de Cuba,, nos remite en esicis líneas, transidas de inqui1YUtd por el 
ti~tii-ro de la jiiven,t1icl hebreo-cubana, su análisis de las carusas- p-or 
las cuales, las enticlades juveniles, paswn por la más grave crisis mo
ral, jiidaica, cultiLral y deportiva Jwsta ahora sufrida. • Es una vo,? de alerta, de la juventud responsable, que emz:laza a ios 
líderes societarios adultos, para que, dejamdo de lado bizant1/Yl,ismos es
t ériles, se dediquen a fortalecer y orientar moral y ,económicammite, 
a los cl•nbs jiweniles hebreos, sementera de las pr01nociones societar 
ri'as q1w, en f i¿t1iro no lejano, regirá1n los d(')S'tinos sociailes de la Co
m1.midacl H e brea de C-uba. 

L A JUVENTUD hebrea de -Cuba, se encuen
tra hoy en día, ante un grave problema, un 
problema que no se había presentado de una 

manera tan aguda como actualmente, porque el 
problema siempre exisbó. La ju·ventud hebrea de 
CiLba, no tiene un liigar donde reimirse y t ener un 
intercambi'o soci·az, cultiiral y deportivo . Cosa muy 
seria para una juventud ,Ya que es precisamente 
en los años juveniles cuando estas tres facetas de 
su desenvolvimiento, social cultural y deportivo, 
se presentan con mayor vigor y energía, aprove
chándose para el bien de la comunidad 'Y para la 
juventud misma. 

Desorientación J uveni1/,. 

El elemento juvenil se encuentra improductivo, 
varado, perdiéndose los mejores impulsos e idea
les que sólo existen cuando se es joven -joven de 
alma, no de edad- ya que hay una gran diferen
cia entre nm bos conceptos, y se encaminan por 
otros camino.<., p-or otras rutas, que aunque no son 
del todo malas, nunca debe ser el único camino a 
seguir. La juventud se encuentra huérfana ele en
tretenimientos, de ent:retenimientos saludables, por
que entretenerse es bailar, hablar, y también leer 
un buen libro, o tener una discusión sobre algún 
terna, bien sea político, científico o filosófico. La 
mentalidad se orienta hacia un solo lado de estos 
entretenimientos enumerados, la balanza moral se 
desequilibria más y más, hasta el momento actual, 
en que vernos una colonia hebrea. con más de 30 
sociedadrs y sin embargo, sin una juventud orien
tadora, luchadora y forjadora de un mejor futuro. 
Sí, exis trn muchas organizaciones juveniles, ·pero 
existen de norn bre, en el tapete_ en los papeles y 
sobres timbraclo'3, en ]as fotografíac;_ cnnndo éstas 
se toman , y nada miís. ¿ Actividad Social? Ningu
na. i, Aetiviclacl Cultural? Desconocida. ¡, Activi
dad D eportiva? D ernparecida. La poca que había_ 

LA RED1-lCCION. 

-los célebres campeonatos de Base-Ball, que tan
to entusiasmo llamaban, han desaparecido. 

Hashonier Ha,tzair. 
Veamos las sociedades juveniles c-on que con ta

mos. Empezaremos con el Hashomer Hatzair, por
que es la más antigua, y porque es la -Cmi -~~1. que 
existe, la única que lucha y trata de s11pe ·a r,;;e, 
porque tiene un ideal, que aunque sea político, es 
un ideal al fin, y un grupo juvenil que lucha por 
un ideal, no desaJparece, a menos que éste desapa
rezca. El Hashorner ha educado a gran parte de 
nuestra juventud, incul0ándole los ideales sionistas 
y el sentimiento judío. P eriódicamente, hace ex
cursiones que duran una o dos semanas, convivien
do con la Naturaleza y en.señ-ándoles a sus miem
bros a valerse por sí mismos. G:ran lección que 
se• les da a los jóvenes. 

B ené Berith Hillel. 
La Hillel. La que parecía la campeona de todas 

las entidades juveniles. Pero la Hillel estaba muer
ta al nacer. Decimos esto, porque una sociedad, de 
una línea definida, reglamentada su estructura en 
los Estados Unidos_ con un fin específico, como una 
institución estudiantil. se le quiso dar otro c::i""i;,,_ 
ter en Cuba y se formó una organización muy dis
tinta, teniendo solo el nombre Hillel, pero de su sig
nificado; nada absolutamente. Se argumentó que 
en aquel entonces, no existía una juventud estu
diantil universitaria y que sin embargo hacía fa l
ta un club que albergara a todos los jóvenes he
breos. Esto es cierto, en parte. Si así se pensó, 
· porqué no se organizó un comité o una comisión 
rstudiantil, <'!entro de la Hillel 1 Tenemos enten
dido, que así e hizo, pero prontamente desapare
ció, por un boycot organizado. Los r esultados lo 
vemos ahora. La Hillel ha baj ado sus puertas. Los 
motivos, no los discutirrn-1os ahora_ pero lo cierto 

Continúa en la pá~ J 4. 
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EFE~IERIDES Jl'DIAS: J 

R OSCH Haschaná es el primer día del año 
hebreo, que se celebra el 19 del mes ele Tii'l
chrí y dura dos días. Todas las sinagoga. 

del mundo se engalanan para recibir a los fieles 
dentro ele un marco de brillo y esplendor; el arca 
sagrada, a toda iluminación, parece inundada por 
un soplo di vino dándoles fe y esperanza. 

En este día ele arrepentimiento, todos los israe
litas, los pobre¡¡¡ y los ricos, los más religiosos y los 
que no lo son, recuerdan las plegarias de su infan
cia, incul~aclas con amor por sus padres, y vienen .. .. 

• 
a gozar en e"r ambiente de recogimiento y rnnti
dad ele las clcJieia., cspirituale. que las sagradas 
palabras y las melodías suaves y nostálgicas hacen 
nacer en su alma, como augurio auspicioso ele un 
ufio y m:ia era mejores. Se prosternan ante el altar 

consagrado a Dios ; que les recibe con el amor y el 
cariño que se brinda a los hijos pródigos, a aque
llos que se han alejado de la religión de sus ante
pasados, pero que vuelven al fin a ella, como atraí
dos por una fuerza superior y un poder invisible 
que les alivia de tribulaciones y tranquiliza el es
píritu con visiones ele un porvenir pleno de san
tidad y ventura, de esperanzas y promesas. 

Tres son los significados que se les clan a Rosch 
Haschaná: principio del año hebreo, y de ahí su 
nombre; "Yom Hazicarón", día del recuerdo, y 
"Yom Teruá ", o Día ele la trompeta. 

Al aproximarse esta fiesta, todo corazón judío 
se ll ena ele' emoción y de esperanza al mismo tiem
po; sabe que en este día austero se consagrará so
lamente a la penitencia y a la meditación y no 
a los placeres frívolos. Sabe además que debe ren
dir cuentas a Dios y a ese juez severo que El ha 
puesto en nosotro~ mismos bajo el nombre ele '' con
ciencia", ele todas las acciones que ha cumplido 
en el año tenninaclo. Sabe igualmente que el juez 
es incorruptible, que no olvida ninguno de nuestros 
errores y que juzga a cada uno según sus actos y 
sus obra.-.;. Pero sabe que El es clemente y mise
ricordioso, que examina la oración que emana ele 
un corazón puro y arrepentido, que concede re
con1:pcnsas y beneficios ilimitados a aquellos que 
marchan por la senda del honor y ele la virtud. 
Po1· esto es que el primer deber del judío en esta 
fiC'st:i r~ meelitar sobre su pasado, pedir a Dios la 
fuC'rza elC' carúctcr necesaria para corregirse en 
el fu1 Ul"O, o la voluntad suficiente para perseverar 
01 la mi, rn& YÍa si es que ha actuado bien. 

U crnos dicho que Rosch-IIaschaná se llama tam
bién ·'Y om IIazi carón '' o día del recuerdo, como 
se le designa en el r itual, en razón ele que en esa 
fecha debernos recordar o.· distintos hechos y cir
r:unstancias ele la vida. para aprovechar la lección 
y volven10s mejores. 

Por último, sr Je llama Día de toqne del "scho
far " o "Yom Terufi ", según la Biblia, porque es
ta festa se caractrriza por el toque del "schofar", 
hc r l10 ele cuerno rle carnero, que simboliza el sa
~ 1-ificio ele Abraharn y la inmolación ele un car
nC'ro rn 1·eernplazo ele Isaac, cuanelo Dios, satisfe
cho de la pn1 cba a que fué sometido el patriarca, 
Je orclC'nÓ no hacer mal a su hijo, dcmostdnclonos 
con ello que los rncrificios humanos no son acep,._. 
taclos como prueba suprema de devoción a Dios, y 
rn consecuencia están prohibidos. 

Los toques ele "schofar" son de tres categorías: 
'o.e; ilfa.! .iiynt o proclamación de la realeza divina; 
los Ziironot o conmemoración de la alianza y del 
1;aerifieio de Isaac; y los Schofarot o conmernora
cirn r:e los grandes acontecimientos como la Ley 
del Sinaí, proclamada al son del 1"schofar"; y 



también la anunciación de la era mesiánica. 
El origen y el sentido del "schofar" han sido 

interpretados y explicados de distintas maneras. 

Según el Talmud, el son del "schofar" está des
tinado a confundir al genio del mal y recordarle 
que él mismo sufrirá el juicio final y será conde
nacfo por sus malas acciones. 

Según Maimónides, el uso del "schofar" tiene 
por finalidad despertar la conciencia del hombre, 
invitándola a meditar, a purificarse y a preparar
se para el gran día del perdón -Y om Kipur-, 
que cierra el período de recogimiento y de peni
t encia iniciado por Rosch Haschaná, y en el que 
llega al grado máximo el fervor religioso. 

Según la Biblia, el '' schofar'' es simplemente 
un instrumento rrrnsical, destinado al goce y a la 
alegría, y que no solamente se usaba el día de Rosch 
H aschaná, sino también en el nacimiento de cada 
Luna o Rosch J odesch, acompañado por trompetas. 

El ' 'schofar '' desempeñó un importante papel 
en ciertas circunstancias solemnes, y según lo in
dican las Santas E scrituras Dios anunció su apa
rici,ón en el Monte Sinaí por medio de él; la libe
r ación de los esclavos cada siete años y la de las 
tierras cada cincuenta, se anunciaban con el 
"schofar". Y será el "schofar" también quien 
ha de señalar, con sus acordes maravillosos, la 
llegada ]e la era mesiánica para la liberaci.ón de 
Israel y toda la humanidad. 

Pero el prin cipal significado que tiene en la li
tiugia de Rosch IIachaná es el del sacrificio dt" 
Isaac. Al celebrar ese acontecimiento afirmamos 
nuc,•tro propio sacrif icio y pedimos a Dios la fuer
za de voluntad necesaria para poder cumplir nues
tros dcbrres, como dig110s descendientes de .Abra
ham, realizando el ideal de seguir fieles a los prin
cipios que nuestros antepasados no legaron. 

La voz austera el.el "sehofar" nos indica la sen
da que debemos seguir. Esa voz aguda parece dc
cÍJ'nos: "Despierta, Israel, vuelve a tu Dios, co
JTÍgctc, pues la hora de la penitencia. y del cam
bio ele vida ha sonado. · Te has cxRminado a ti 
rn ismo 1 l, 'l'c con0ces, sabes cuán efímera e incier-
1a es tu vida, sabes lo que vale la opul encia y la 
riqueza y lo que engendra el orgull o .v la ambición. 
Todo lo que vegeta a tu alr ededor no es más que 
vida material que fenece con el tiempo; solamente 
tu alma corno conteni fo de la divinidad, sobre
vive a las cosas materiales. Aprende a cultivar ese 
espíritu inmortal: fórmate para Dios y para la 
humanidad; integra tu personalidad con nobleza 
y elcvacjón; am,a el trabajo y huye del anacoreta. 

Debes estar satisfecho de tu situación creada en 
aras de tu paz y tranquilidad, en lugar de buscar 
el lujo y lo supérflu o en los vicios y en la iniqui-

(A~O NUEVO HEBREO ) 

dad. Aprende a moderar tus deseos y a simplicar 
tus neceSidades, para así evitar la decepción y la 
tristeza. E xpulsa de tu corazón a tus verdaderos 
enemigos: el orgullo, la ambición y el celo, los vi
cios y las pasiones, y establece el orden, la modes
tia y el amor. Sabe, en una palabra, m,odelar tu 
vida dentro de este concepto admirable del Tal
mud: "Ama a los buenos, compadece a los débiles, 
huye de los malos, pero no odies a ser alguno". 

Parece como si en la voz del "schofar" se hu
bieran condensado la voz de Dios y de todos los 

"~abbi", óleo ()el _sratt pintor ~me ~eber 

• 
hombres santos. héroes y sabios que ha tenido Israel, 
para hacernos recordar que debemos ser fieles al 
ideal milenario de nuestro •pueblo y sacrificarlo 
todo por nuestro Dios y por la causa de Israel, que 
es la causa de toda la humanidad. 



LA JUVENTUD HEBREA DE CUBA .Al~TE 

( Continua.ción ) 

es que las puertas de la Hillel están cerradas. 
Círciilo Universitario. 

El Círculo Universitario. E Le grupo pareció 
llenar un gran vacío que se notaba en el elemento 
estudiantil , pero lo cieTto es que los estudiantes 
han seguido la misma ruta que los demás. Mas, 
hay que anotar algo. El Círculo Universitario exis
te. Existe y lucha porque mientra · ha:ya estudian
tes hebreos, habrá Círculo Universitario . Hay un 
grupo de jóvenes que luchan, han luchado y se
guirán luchando para que el Círculo siga u ca
mino, eminentemente cultural, aunque dando tum
bos .v 1.raspiés, y encontrando dificultades a gra
nel. Del Círculo se puede escribir mucho, mucho 
de lo que ha hecho y que no e conoce, pero es 
material •para quizás otro artículo .. . 

Club J-iivenil Bi:onista. 
El Club Juvenil de la Unión Sionista ele Cuba. 

El nombre es largo_ pero vacío. A veces se ve una 
actividad inusitada, para de pués caer en un le· 
targo, que a veces dura años, y como es natural, lo 
poco que se adelanta, ,,e pierde irremediablemente. 

B eta r 
Así mismo el Betar reúne parte ele nuestra ju

ventud que aunque distinto en ideal político del 
Hashomer desde ese nunto de vista rinde ·prove
chosa labor en el campo cultural y social. 

Hcitikva. 
El recién reorganizaclo IIatikva. Renació a cau

Ra ele un disgusto ele la Directiva ele la Hillel con 
su Director. Se fué a otro local, en este caso el 
Centro Israelita de Cuba, y se reorganizó bajo el 
nombre de IJ1atikva. Ojalá que tenga éxito. La 
juventud necesita rxitos , muchos éxitos. Pero sin
ceramente eludamos de éste éxito. DuraDá un año, 
dos, tres cinco quizá . ¡, La causa? No tienen un 
ideal. Pero espercrno:;: los resultados. Los comen
tarios se hacen cuando se ven los hechos. Y los 
hechos no se han produ<:ido tocl.avía. 

Macabi . 
El Club Macabi . Esta organización ha tenido 

rns días gloriosos y sus días funestos, como todas 
las organizaciones juveniles en Cuba. Su ventaja 
éS contar permanentemente ron un loeal, algo pri
mordial, aunque no lo parezca, en una entidad. 
Ha tenido un e píritu de lucha en ciertos períodos 
de su existencia, que lo hadan la organización ju
venil más destacada ele la Colonia Hebrea de Cuba. 

Otros Clubs J iweniles. 
v ¡ conteo sería numeroso: los distintos clubs 

fo1·madüs y deformados en el Centro Israelita de 
Cuba_ la sección juvenil del Centro Popular He
breo, el Yavne, al antiguo Hatikva, etc., etc. En 
resi,men, un cuadro realmente bochornoso, descon-
1.clador. 

e" Q11é hnren la.s sociedades de los arlnltos? 
Y ante toclo esto, ¿ qué hacen las Socieclacles ele 

lo'l arlultos? Realmente no sabemos, o mejor d icho, 
sí sabC'mos. Estar siempre luchando entre sí, des
""'"rtniz,{mclose el las mismas, y cuando se les echa en 

cara el erío problema juvenil, sólo se obtiene du
ras crítica para con la juventud. P ero, ¿ qué han 
hecho las instituciones de los mayores para tener 
el de1·echo de crítica? ¡, Han ofrecido alguna vez, 
apoyo moral, ECONOMICO, y soporte de otra ín
dol e 1 Las sociedades de los adultos solamente aan 
pernada en organizar clubs juveniles para su pro
pio •provecho y propaganda, no para el provecho 
de la juventud en sí. Los llaman cuando los ne
cesitan, como cachanchanes, y cuando así hacen, se 
creen que esLán haciendo un gran favor. 

Dejen las instituciones de los mayores de estar 
peleando entre sí, y piensen un poco más en el fu
turo de la juventud hebrea, que tarde o temprano 
ocuparán ios pue tos que ellos disfrutan actual
mente. Piensen que hoy día. los jóvenes no tienen 
NI [N SOLO LUGAR, donde rrunirse. Piensen 
que los jóvenes necesitan ayuda, mucha ayuda, mo
ra l y económica. Cuando a una institución de los 
ma,vores se les pide X pesos para ayudar organi
zar un club juveni l, se honorizan y se halan de 
los pelos. Sin embarg-o para otros menesteres mu-
1· 1,0 nt '1101:; irn ponan Le, sí clmponc11 dd L1inero. Ahí 
Pst,{l el caso del Hatikva. Para contar con :fondos, 
tuvo qur organizar un baile, trabajando los mucha
chos a pulmón para el éxito económico del mismo, 
y así 1 oder financiar sus primeras actividades. 

Un ejemplo qite ojalá se imite. 
El único paso en firme que se ha dado, que 

nosotros tengamos noticia, lo ba dado el Patro
nato de la Casa de la Comunidad H ebrea. Di
cha institución ha llamado a los dirigentes juveni
les -co a extraña en nuestra comunidad- y le~ 
ha prometido toda clase de ayuda. Local, apoyo 
moral. apoyo financiero, reparación del local para 
activi facles deportivas, en fin, todo lo que una 
organización juvenil necesita. Veamos si esto da 
resultado. Creemos que sí, porque en la juventud 
hrbrea se encuentran muchos jóvenes de positivo 
valer que están dispurstos a luchar porque la ju
ventud se encamine por el sendero adecuado. La 
j-uventud hebrea ele Cuba, no e tá echada a perd,er, 
solamente está desorientada. ¡ Que las instit uciones 
de mayores les brinden facilidades, pero facilidades 
cirrtas, no ólo promesas, y verán a la juventud 
lR boranclo en el campo social, cultural y depor-
tivo! · 

Ob jet1:uo: cooperación plena ele los adultos. 
El objeto de este trabajo no ha sicl o de crítica 

negativa para nadie, ni a las sociedades juveniles, 
ni a las· sociedades ele los adultos. sino ele una crí
ti ca c¡ue benefi<:ie a ambos sectores de la Colonia 
IIebrea ele Cuba. Se ha enjuiciado el serio pro
bl ema que afronta la Comunidad Hebrea, ,para 
que vC'nga una rápida solución. Los llamados a re
sol verlo son las instituciones de los adultos, aue 
son los riue tienen en su poder, -si qu ieren- los 
meclios necesarios, para ponerlo · en manos ele los 
jóvenes, que ya éstos sr encargarán ele conr1ucirlo 
por el buen cami110. Si no se l1 ace así. y pronto, 
¿ diincl e ir:'.l a parar la Juventud Hebrea. pC'ro . rn~s 
peligroso aún, ¿clónrle irán a parar las insti'.ncio
nes de los mayores 1 
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Una Extraordinaria Mujer Judía 

J:a Cakina 
REINAJUDIADEMARRUECOS 

Por Manuel L. Ortega 

L os hebreos en Marruecos no sólo fueron 
ciudadanos y comerciantes: en los campos re
cordaban su abolengo de agricultores, y en las 
luchas, su estirpe guerrera. Entre 522 y 565, 
las tribus, aprovechando la anarquía que rei
naba, sacudieron el yugo imperial y dominaron 
el país hasta la conquista árabe. 

Tribus hebreas poderosísimas se extendían 
por el Mogreb y la Ifrikia. Los Jerua, los Me
diuna, los Beni Iffren, los F endelua, los Ber
ghut a, los Fazaz, los Riata, eran señores ab
solutos del territorio donde habitaban. 

Los Jerua lucharon contra los romanos y 
llegaron a constituir una nación. Dice !ben 
Jaldun que este gran pueblo judío habitaba la 
Ifrikia y el Mogreb con una independencia 
completa. Largo tiempo después de la apari
ción del Islam en Africa, los Jerua se distin-

, guían por su pujanza y por el número de sus 
guerreros. Nombraron un rey y se estable
cieron en el Aures, declarado independiente en 
483. Hacia 584, Gasmul, rey de los Jerua, se 
apoderó de una gran parte de Marruecos. Los 
límites de esta nación israelita se extendían 
en el siglo VIII hasta la costa del Extremo Oc
cidente. 

En 1637, los Ulad Sidi J ahia eran t odavía 
tributarios de los judíos de Tilatan, según ha 
demostrado el teniente coronel francés M. de 
Lagartigue. 

En el sig1o XVI, una tribu judía, los Ulad 
Aziz, dominaban el valle del Uab Abdi, y sos
tenía guer.ras con sus vecinos mulsumanes. Mu
chas fraGciones de esta . tribu y de los J erua 
~ubsisten aún, habiendo perdido sus rasgos 
característicos. t.as tribus llevaron la civi
lización que posefan a los indígenas barberis
cos del interior. La ciudad de Ceuta fué el 
principal centro de relación de los judíos es
pañoles y los palestinos-romanos con las tri
bus hebreas. 

La llamarada con que el genio de Mahoma 
incendió el Oriente se pro_pagó por el Nort e 
de Africa, impulsada por el fanatismo y por 
eJ valor de unos guerreros, en cuyos sables 
brillaba la luz de la fe. El poder bizantino, que 
alcanzó un grado floreciente de pujanza en 
t od0 el Ji:Jorte africano, moría baj8 los golpes 
del Islam. 

Después de vari::t:-:i ,, tentativas infructuos·as, 
e11 671 emprendió Okba Ben Nafi, p ::; r orden d3l 
Califa, una CRmn,,fü:1, n~r-::i. ll evar el Koran al 
Extremo Occidente. Recorrió Trípoli y Túnez, 

cruzó el Aures y penetró en Marruecos, lle
gando hasta el Océano, después de t omar las 
plazas de Ceuta y Tánger. En el ejército de 
Okba figuraban numerosos guerreros egip
cios, de religión mosaica. Con la invasión ára
be -escribe Mr. Schlousch- se enriqueció el 
judaísmo local con una doble corriente he-
brea: judíos de origen semenita y judíos 

ciudadanos de Asia, igualmente conocedores 
de la lengua y costumbre árabes. Así penetró 
el mahometismo en el Mogreb. 

Más tarde, una mujer valerosa se opuso al 
paso triunfal de los creyentes de Mahoma. 

El cabecilla bereber Koceila, rey del Aures, 
que venció a Okba y pereció después en una 
batalla, tuvo por sucesor en el trono a la Ca
hina, bizarra mujer con alma de varón. El nom
bre de la Cahina es de origen judío Los ber
beriscos, sin distinción de religiones, la obe
decían. Profetizaba. Procopio asegura que en
tre los berberiscos la facultad de profetizar 
constituía un previlegio de las mujeres. El nom
bre propio de la Cahina fué Dahia, según unos, 
y, según otros, Darma o Dina. Pertenecía a la 
tribu israelita de los Jerua. 

El Califa Adb-el Malek envió el año 696 un 
cuerpo de ejército de 40,000 hombres, acaudi
llado por Hassan Ben Nooman el Ghasani, que 
recorrió en triunfo el norte africano. Cuando 
Hassan batió a los griegos, poniendo fin a su 
poderío en Africa, preguntó qué jefe poderoso 
quedaba aún en la Ifrikia y el Mogreb, y le 
respondieron que la Cahina ejercía un poder 
tal, que si la vencía, sería el dueño absoluto dG 
todo el Extremo Occidente. Hassan fue contra 
la Cahina, y ésta lo derrotó vergonzosamente 
a orillas del río Nihi. La reina llevó su gene
rosidad con los prisioneros vendidos hasta el 
punto de adoptar a uno de ellos ,al joven J a
lid !ben Jezid El Kaici, diciéndole que era 
tan hermoso, que deseaba que fuese el herma
no de sus hijos. 

Convencida la soberana de que los árabes 
ambicionaban la Ifrikia y el Mogreb, por sus 
riquezas y su vegetación lujuriante, predicó a 
los berberiscos: "Los extranjeros desean nues
tro país por sus ciudades, por el oro y la plata 
que encierran, por los campos espléndidos; si 
nosotros destruímos lo que ellos buscan, ja
más volverán desde ahora al final de los tiem
pos." 

Y cumpliendo sus órdenes, las ciudades fue
Continúa en la pág. 20 
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Cuent-0s Judíos de Aut-Ores Gentiles: 

LJ.\ S 1 ~I J\ G O G A 
' 

Por Rudyard Kipling 
Premio No bel 

e l mobiliario que yo acababa de comprar 
carecía, por lo menos, de solidez; . las sillas 
perdían sus patas al menor descmdo, y las 
mesas sus travesaños. Pero, tal, como era, 
había que pagarlo, y Efraín --cobrador del 
comisionista del distrito- esperaba, con el re
cibo en la mano, en la baranda. Me fué anuncia
do por el sirviente mahometana bajo el nombre 
de Efraín Yudí (Efraín el judío). Este era de 
aspecto suave. . . tan suave que uno no com
prendía como había caído en la profesión de co
brador. Impresionaba como un carnero dema
siado nutrido, y su tono correspondía a su 
apariencia. Tenía en la cara _una _máscara es
t ereotipada de asombro pueril. Si se pagaba, 
hubiérase dicho que le sorprendía la riqueza 
de uno; y si se lo despedía, mostrábase intri
gado por tanta dureza de corazón. 

Efraín llevaba zapatillas de soga y ropas de 
tela basta y de corte tan ridículo como para ha
cer retnceder ele espanb ::tl más despreocupa
do de los suboficiales británicos. Reposado y 
sensato era su hablar, y cuidábase escrupulo
samente de inferir ofensa a nadie. Al cab:> 
de algunas semanas, Efraín terminó por ha
b1arrr,_e de sus amigos : 

-Somos ocho en Sheshuan, y esperamos ser 
diez. Entonces haremos un pedido para tener 
una sinagoga; y soy yo, sólo, yo el sacerdote~ 
y carnicero de nuestro pueblo. Soy de la tri
bu de Judá ... , me parece, aunque no estoy 
seguro. Mi padre era de la tribu de Judá y 
estábamos siempre con deseos de tener una 
sinagoga. Y o seré sacerdote de esa sinagoga. 

Sheshaun es una ciudad del norte de la 
India, que cuenta con más de di Pz mil habitan
tes; y esos ocho del Pueblo Elegido, sofoca
dos en aquel medio, esperaban que el tiempo 
o el azar viniesen a completar su congrega
ción. 

Mvriam -mujer de Efraín-, dos hijitos, un 
huérfano de la misma raza; el tío de Efraín, 
J ackra.el Israel, vieio de ca.bellos blancos; su 
mujer Esther, una .iudía de Kutch; un tal Ha
yem Ben.iamín y Efraín, sacerdote y carni
cero, constituían la lista de los judíos de Shes
huan. Vivían en una casa de los confines de 
la ciudad, entre montones de salitre, ladrillos 
rotos y una permanente columna de polvo le
vantatia por el paso incesante de las bestias 
que iban a beber en la orilla. Por la tarde, 
los chicos de la ciudad venían a los baldíos 
r,ara remontar sus barriletes, y los hijos de 
Efr~.ín se ouedaban aparte, mirando el jueg,J 
desde el techo, pero sin bajar para intervenir 

en él. En el fondo de la casa se levantaba un 
pequeño colgadizo de ladrillos en el que Efraín 
preparaba para su pueblo la carne de todos 
los días, conforme a los ritos judaicé>s. Suce
dió una vez que la tosca puerta del fondo fué 
hundida por una batalla librada junto a ella; 
y se abrió dejando ver el suave cobrador en 
~u tarea: los labios retraídos sobre las una 
oveja enloquecida. Efraín estaba VP.Stirl ,, f!'!n 

prendas muy extrañas y sin ninguna relación 
con el traje de tela basta ni con las zapatillas 
de soga; y, además, tenía un cuchillo entre los 
dientes. Debatiéndose con el animal entre las 
paredes, la respiración se le entrecortaba en 
suspiros espasmódicos, y Efraín parecía otro 
hombre. Terminado el sacrificio ritual, se dió 
cuenta de la que puerta estaba abierta, y apre
suróse a cerrarla; su mano dejó en la tabla una 
marca roja, en tanto sus hijitos, desde lo alto 
de la casa vecina, lo miraban aterrorizados, 
abriendG tamaños ojo~. Contemplar a Efraín 
en una de sus funciones religiosas no era un 
espectáculo que se pudiese desear ver dos veces. 

Llegó el verano a Sheshuan, endureciPnrl"' c0-
m0 hierro la tierra de los baldíos y llevando 
enfermedades a la ciudad. 

-No nos pasará nada -dijo Efraín con 
confianza-. Antes del invierno tendremos 
nuestra sinagoga. Mi hermano y la muier, con 
sus hijos, van a venir aouí desde Calcuta, y 
entonces yo seré el sacerdote de la sinagoga. 

En las noches sofocantes, el viejo J ackrael 
Israel se arrastra afuera para ir a sentarse en 
los montones de escombros y mirar como eran 
transportados los cadáveres al río. . J ackrael 
Israel decía con una voz expiran te:: 

-No se acercará a nosotros, pues nosotros 
somos del pueblo de Dios, y mi sobrino será el 
sacerdote de la sinagoga. Tanto peor para ellos 
si se mueren. Volvía a la casa y atrancaba la 
puerta para excluirse del mundo de los paganos. 

Pero cuando pasaban las angarillas Myriam, 
mujer de Efraín, miraba por la ventana a los 
muertos y decía que tenía miedo. Efraín la. 
tranquilizaba con la esperanza de la futura 
sinagoga. 

Los dos chicos se murieron en una noche, y 
fueron enterrados por Efraín a la madru~·ada, 
bien tPmprano. Aquellas defuncio.nes no fueron 
anota.das jamás 'en los registros de la ciudad. 

-Esta pena es mi pena- rlecía Efraín; lo 
cual le resultaba una ra:;,;ón suficiente pq,ra no 
conceder ninguna importancia a 1~~ rf.i"Yl"fii• 
ciones sanitarias de un vaRto imperio florecien
te y tan bien administrado. 

Continúa en la 

I S RAELIA _,¡_¡_,, __ 
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ESCUELA 

Un niño de seis años del Tel A..viv luehaba desesperadamente con su madre 
por no asistir a la escuela. La madre trató por todos los medios de demostrarle 
que la escuela es uno de los lugares más hermosos que existen. Le habló del 
saber humano, de los juegos con los compañeros, de la bondad del maestro, 
pero no lograba cambiar el empecinamiento del niño. Por último, optó por de
cirle que existía una ley aprobada por la Kneset, que obligaba a todo niño 
mayor de seis años a concurrir a las clases. Y que esto era tan obligatorio 
como para el soldado ir a la guerra. P ero el niño contestó que también existen 
jóvenes de edad militar que son eximidos de enrolarse en el Ejército. A esto 
la madre no tuvo más remedio que explicar que esa exención se lograba cuando 
existía una r azón poderosa, y que estaba en manos de Ben Gurion únicamente 
otorgar la autorización correspondiente. 

A..l día siguiente el niño r egresa muy tarde de la escuela, con una sonrisa 
en su rostro, y cuenta lo siguiente: "Yo tenía una razón muy poderosa, ya ves 
Simplemente, no me gusta la escuela. Fuí a ver a Ben Gurion, en la calle 
Keren Kaymet. El no estaba y me atendió el guardián que está en la puerta. 
Le expliqué el problema y me dijo que la razón er a de consideración y que él 
transmitiría el caso a Ben Gurion. Que mientras se r esolviera yq siguiera con
curriendo a la escuela y esperara su llamado, pa:sa dentro de· 7 u 8 años más 
o menos. que c. lo que dura la negociación de lrn asunto como éste en el Go
bierno Israeli. 

ººººººººº Se establece un circo én Israel 

¿SABIA USTED1 

2) ¿Por qi¿é motivo se prodi¿jo una inrnn:gración 
judía en gran escala hacia América? 

º'BpO'.¡U.líl!UIU! 'Bf0 'BlU 
-qw 'Bl ap 'BSU'B;J 5lllJ 0llIS!Z'BU Ta TB!punm u.uaníl 
uJaUI!Jd 'BI ap Z!Rl u S'BJ(U19uo;ia sauo!sa.rdap SBI l 
'"J'.¡a ''B!U'Blllll'H ap S'BT 'z88T ua 'B!Sl1H ap SBT 0UI0;) 
S'B'.lltl13SI'WB sa.li..a1 SBmapu uo.rnlnq!.I+U0.) ·1'8,T'.luao 
'!?doma· ua a'.¡U'BJUÚ!J'.I u9r;>;rna.1 'Bl U0;) .I'BlUUTdUI! 
u 9!AT0A as anb 'BJfCU9Uo;>a /i.. l'B!JOS u9!J'l?U!UI!.rnS!P 
'!?1 Á 8v8T ap s'l?ado.rna sauo!JUT0Aa.1 su1 'sBJ!u9a1od 
-'BU S'BJ.raníl su1 ap su!;iuan;iasuo;> su1 'El 91qap as 'BT0 
'l?,l'.IO ·u;>p?mv ap S'BÁ'Bld S'BT 'R sownr Sa'.¡U'B.lÍlfCUU! 
ap '810 'B.laUl!.ld '81 9A.ªH U9!J!S!nbur 'Br:[ "SBJqnod 
Á S'BSO!Íl!TªJ sauo!;in;ias.1ad S'BI uo.1~n:¡: SB!Pnr sau 
-opu.1ílpuu! sur ap a'.¡uan;ia.1:¡: s-ym usnBJ 'l?r:[ ( z 

:Olcl9<}nldWO'.) Ya ve usted .. es la ialluencia 

COLEGIO HEBREO MODERNO Un comerciante llama de Jerusalem a Tel Ayiv y lo atiende 
un niño. 

VN COLEGIO QVE FORMA DE SVS ALUMNOS 
BVENOS CVBANOS Y HEBREOS CONSCIENTES 

Dra. Ida Glézer de Ca,stiel, 
Directora. 

LA MATRICULA COMENZO EL 
15 DE AGOSTO EN 

AvE. DE Los PRESIDENTES 409. VEDADO 

DE 2 A 5 DE LO. TARDE 

COLEGIO HEBREO MODERNO 

-¡, Está tu padre 1 
-No. 
-Dile cuando regrese que llamó el señor Goldberg. 
-Espere que traiga papel y lápiz para anotar. 
Pasan unos momentos y el niño regresa. 
-¡, Cómo dijo era su nombre? 
-Goldberg. 
-¿ Cómo se escribe 1 
-0-uimel, vav, lamed, daled ... 
Pasa un minuto de silencio, y el niño vuelve a preguntar: 
-¡, 1Cómo se hace la letra Guimel (G). 

ISR.AELIA 17 



MITOS HISTORICOS QUE SE DESVANECEN 

LA VERDAD AUSTERA de la CIENCIA DESTRUYE 
LAS MAS BELLAS FABULAS DE LA HISTORIA 

Por KENNETH P. WOOD 
(De " The Modern Thinker" de Nueva York) 

L AS intransigentes conclusiones de los investigadores científicos, 
han destruído muchas hermosas leyendas de la historia univer· 
sal, exhibiéndolas corno errores de los historiadores, que fueron 

transmitiéndose a través de los años por los tradiciones. 
De acuerdo con e-/ positivismo de estos sabios, Aníba.J no cruzo ¡a

más los Alpes abriendo una brecha en las rocas con ácido muriático, 
pues la ciencia ha demostrado que esto es imposible. 

L-as célebres espadas damasquinadas , a las que lOi leyenda a tribuye 
eJ poder de cortar barras de acero, no tuvieron, en realidad, mayor po• 
tencia que las hojas toledanas de hoy. 

Séneca no tué un filósofo semicristiano, sino simplemente un usurero 
codicioso que dejó, al morir, una fortuna de tres millones de dólares-

No fueron 300 los griegos que defendieron el desfiladero de las Ter
mópilas contra la invasión del enemigo, como lo pretende la épica le
yenda, sino un ejército de 7,000 o, como lo alirma•n los historiadores, 
de 12,000 hombres. 

Las versiones más divulgadas del Sitio de Troya son, en s u mayor 
parte, pura fantasía , pues, de acuerdo con el relato del propio Homero, 
la 'bella" Helena debió tener ¡:;or lo menos sesenta años cuando París 
se prendó de su "hermosura". 

El " Mail Stream" no es, como se afirma, un remolino que a bsorbe 
las embarcaciones, sino un simple remanso perfectamente navegable sin 
el menor peligro cuando el mar está en calma. 

Luis XVI no se mostró en modo alguno el hombre sereno y J/eno de 
dignidad frente a la guillotina, que pintan los historiadores, sino que 
exhibió su pusilanimidad pidiendo clemencia a gritos, arañancio a su 
verdugo e implorando perdón. 

Diógenes no vivió nunca en un tonel. El origen de esta fábula reside 
en la frase de uno de sus biógrafos, que dijo: " un individuo tan odioso 
como Dióg enes, debería vivir en un tonel , como un perro". · 

Horacio Cocles no deíe ndió el puente Publiciano; es te cuento fu? 
inventado por el mismo historiador romano que divulgó aquella otra 
m entira histórica que asegura que Mucio Scevo:a se ée_ó quemar la 
mano derecha poníénc!ola sobre las brasas. 

Constantino no fué precisamente e/ sar.to varó,; e.u~ la h:s ·or ·a nos 
pinta, ,pues además de haber asesinado a su esposa y a una o dos de 
sus hijos, dió muerte alevosamente a un considerable número de pa· 
rientes. De cristiano sólo ostentaba el nombre, pues ni conocía siquiera 
los dogmas de la religión que pretendía profesar. 

Nunca se Je ocurrió a Cristó_bal Colón parar un huevo de punta para 
convence·r a los escépticos. Esta prueba fué realizada por el arquitecto 
BruneJJeschi para refutar las acerbas críticas que pudiera, sostenerse la 
cúpula de la catedral de Florencia. 

No se precipító Sato al mar, desesperada por la indiferencia que 
Phaon dponí01 a su ardiente amor; de/ mismo modo que es infundada 
la mala reputación de que se Je hace objeto acerca de su moralidad: 
su honestidad era íntchab/e y su carácter de una gran rectitud; por Jo 
demás, madre de numerosos hijos, dedicó gran parte de su v ida ejem
plar a su crianza y educación. 

Puede aplicarse, ·al hablar de Nerón, aquello de que "no es tan 
bravo el león como lo pintan"• Es inexacto, por Jo pronto, que su madre 
fuera ase!;inada por orden suya. Tarr(:oco es cierto que Prnsencwra el 
incendió de Roma, tocando el arpa y el violín (es te instrumedo. de 
paso sea dicho , sólo fu é inventado algunos siglos después). Gran parte 
de los horrores que se atribuyen a ese emperador romano fueron in· 
ventados por Tácito y por Petronio que lo odiaban. 

Estaba muy lejos, la reina Elisabeth, de ser esa criatura angclical -., 
llena de dulzura que nos presenta la historia: su temperament'J irm:cible 
y cruel la llevaban a cometer las pedres bruta-lidades; a la menor con
tradicción , montaba en cólera y se dejaba arrastrar por a rrnba'.os in
dignos de una dama. Hacía víctimas de sus malos tratos a sus damas 
de compañía, a las que llegaba, en ocas ·ones, a golpear brutalmente-

También se desvanece, ante la prolijidad de los investigadores, la 
bella fábula que rodea a la fundaci ón de la Confederació 1 Helvética: 
Guillermo Tell , su arco y la manzana colocada sobre la cabeza de su 
hijo, que Je sirvió de blanco, sólo existierq_n en la fantasía, ya que en 
los archivos d'e los diversos cantones suizos no registran e / nombre de 
ningún Tell . . . · 

Poetas Hebreo -Americanos : 

LJ.\ZJ.\R O 
SEGUIDILLA JUDIA 

Por largos caminos 
va mi desconsuelo. 

Un grito de guerra contra mí se alza 

en el mundo entero. 
Sólo y perseguido 
reafirmo mi anhelo. 

Me azuzan, me hieren, bocado me niegan 

lo mismo que a un perro . 
Los perros no sufran 

la angustia que tengo. 

El ario se exalta con furor de bárbaro 

contra los hebreos. 
Odio de los hombres 
golpea en mi pecho . 

El nazi a tropella la casa judía 
a sangre y a fuego. 

Inyectan el mito 

ruin de su ingenios . 

Ma tan o denigran ; vivos nos sepultan 

en los campamentos. 
Traic'ores nefastos 

han roto los frenos. 

Déspotas imponen su ley con el crimen 
¡ y callan los pueblos! 
Me a¡:ena vivir 

tiempos de desprecio. 

Naciones coba rdes se van sometiendo 

a loco~ y abyectos. 
Sus gritos de guerra 

propaganda el miedo. 

Nadie les enfren,• ta: teme provocarles 
el más grande Imperio. 
Mi voz no se alza 

con re sentimiento . 

Mi fe desafía al mundo caduco 

¡Soy de un mundo nuevo! 
Hombre libre soy: 
cual importa a un judío porteño . 

La paz sea con todos . ¡ Mueran los tiranos 

que traicionan y explotan a l pueblo! 

ISRAEL 

Yo te ,i-,¡o Israel. por defenderte 

del mundo que te lleva así humillado. 
Me escudo en ti para seguir tu suerte, 

quiero en tu adversidad ser tu soldado. 

Apenas hombre luí circuncidado. 

Isrc-el: -¿qué no doy por merecerte?

la sangre de Israel me ha. bc utizado 

¡ya tengo vida si me dan la muer te! 

Para mi palabra es humilde mensajera, 

salmo que eleva e l corazón judío 

en la verc'ad que sangra su bandera. 

El nazinno me arrastra hacia h "oguen;i 
rr' nntrrrs el mundo danza su extravío. 

¡Pero Israel. dando su sangre ~spera! 
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l I J.\ C l-1 O 
LAMENTACIONES 

I 

Destino cruel de mi pueblo 

que siempre debe perder, 

Siembra bienes en el mundo, 

mas no puede recoger. 

11 

En esta tierra bendita 

trabajo y vivo feliz, 

hundo en ella mi raíz: 

y fronda cosmopolita 

cubre mi tronco semita. 

III 

También el robo y el crimen 

cuentan con un Dios aparte ... 

mas nadie ha dicho que fueran 

vanidad de vanidades. 

IV 

Con la sanare judía el nazi se emborracha 

y al saborear la sangre desbcca su fiereza. 
¡Líbrate Alemania de la sangrienta racha! 

Para ser libre y grande tu tirano despacha: 

¡Pueblo alemán, piensa con tu propia cabeza! 

V 

Si hay hombres aún que aman el mundo. 

estén despiertos que ya llega la hora. 

El alumbramiento durará un segundo. 

Tengan el hacha lista al despuntar la aurora. 

VI 

Vuelvo a mi tierra de Sión 

y no ¡:arque el pie me lleve; 

¡ me lleva allí el corazón! 

VII 

No tengo amigo, ¡ay de mí! 

Supieron que era judío 

y uno a uno los perdí . 

VIII 

Por judío vivo opreso 

en juego ruín de vaivén. 

¡No hay salvación sin regreso 

a nuestra Jerusalén! 

IX 

Hay quien dice: -Este es judío 

y me desprecia por eso, 

No ve que estoy en el mundo 

cual la médula en el hueso. 

ANU NC IESE 
EN LA 

REVISTA 

Cosas que sólo en 
ooooooel Cine se 

por Sidney Sko/sky 

0 00 
ven 

E L periodista americano Sidney Skolsky, uno de los críticos cine
matográficos más inteligentes, dió recientemente una serie de 
observaciones sobre los films que proceden de Hollywood. ''Esto 

sólo se ve en el cine", fué su estribillo. 

Cualquiera puede bajar de un automóvil público sin pagar al chofer 
y también abandonar el restaurant sin pagar la cuenta. 

La protagonista puede vivir mue.has meses alejada de toda vida ci· 
vilizada y sin embargo seguir concervando Jas uñas de Jaca y un traje 
im,JecabJe. Una obrera se desnuda y muestra un ropa interior extra
ordinariamente pulcra. 

Si los policías persiguen a un delincuente sus klaxon se oyen en 
todos los ámbitos. 

Durante una lucha de boxeo, el protagonista queda reducido a un 
estado terrible pero la campana le salva siempre. Por muchos golpes 
que reciba el referee no pone fin a la lucha, pero de improviso nuestro 
héroe descerraja un formidable golpe al adversario y éste cae a tierra 
fulminado. 

Si alguien entra en una habitación con una vela en la mano, se ilu• 
mina la estancia como en un extremo de Hollywood. 

Si alguno escribe siempre es un calígrafo. Nótese que la escritura 
de Clark Gable es diferente en cada film, No hay quien escriba garra• 
patosamente. 

Gente que no se ha presentado como rica, puede pasarse desde el 
comienzo hasta el fin del film paseando tranquilamente sin que sepa
mos de qué vive. Y además ocurre que sí su ocupación es conocida 
no la vemos de veras trabajar. 

Si en un film llueve será un diluvio pero los trajes se secan en un 
santÍamén. 

El teléfono funciona de modo maravilloso, nunca hay número ocu· 
pac'o, siempre al otro extremo está alguien que empuña en seguida el 
receptor. 

Cuando la protagonista se disfraza de jovencito, nadie cae en el 
engaño excepto el protagonista. 

Nunca el protagonista es más bajo que su compañera. 

Los personajes del film saben las direcciones y los números teletóni· 
cos ajencs, sin que se los hayan dicho. Abren el radio y encuentran 
precisamente el programa deseado. Los automóviles viajan cientos de 
kilómetros sin necesitar proveerse de más gasolina. 

Un artista es capaz de componer una romanza cada vez que se sien· 
ta al piano y la protagonista la aprende memoria con haberlo oído 
una vez. 

La estrella se levanta por la mañana de la cama con el pelo como 
salido del Beauty Sha.J. 

Ningún americano mastica chicle. Todas las doncellas son francesas, 
todos les jugadores tienen a su disposición dinero abundante, y los que 
viven en las islas del mar del Sur pasan el dÍ'a cantando sentados a 
la sombra de un árbol. 

l(lil\ 
y 

VENDERA 
MAS 
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LA CAIDNA, REINA (Continuación) 
ron saqueadas, los campos y jardines arrasa
dos, los árboles talados, las aguas distraídas 
de su curso natural. Todo lo que podía inci
tar a los árabes a una invasión desapareció; 
más esta política concitó contra la reina a los 
pobladores, entre los que había muchos ju
díos y cristianos griegos, y apresuró su ruina. 

Después de cinco años de paz, Hassan, que 
se había retirado al distrito de Barka, recibió 
órdenes del califa Abd-el-Malek, de volver a 
)a Ifrikia. La reina se preparó para la campa
ña; pero las asolaciones que llevó al país en
cendieron tantos odios contra ella, que sus 
mismos partidarios entregaba'!l poblaciones, co
mo Cabes y Castilia, sin defenderlas. Sus hi
jos la conjurarO'll aconsejados por J alid, para 
que abandonara el territorio a los musu·manes, 
puesto que sabían que su pérdida era segura. 
Ella les respondió: "La fuga sería una vergüen
za para mi pueblo; la que ha mandado a los 
árabes, a los berberiscos y a los r omanos, d b:c 
sabe morir como una reina." 

Se dió la batalla, y la Cahina fué muerta en 
el Aures, cerca de un sitio que se llamó Bir-el
Cahina. La cabeza de esta heroica mujer fué 
enviada a Abd-el-Malek. 

La Ifrika quedó conquistada; se convirtie
ron al Islam casi todos los berberiscos del Au
res, entre ellos los hijos de la Cahina, que 
al frente de 12,000 jaruas, recibieron el en
cargo de imponer con la espada el Koran en 
Marruecos. 

La Cahina, a pesar de su origen hebreo, fué 
aborrecida por los judíos ortodoxos, principal
mente por los de la costa. La consideraban 
como una tirana, como un ser impío. Una poe
sía popular judeo-árabe, recogida por Mr. Ca-
zés, compara a la heroína con los caldeos, con 
César, con Adriano, perseguidores de los israe
litas, y la llama airadamente: 

"Esta maldita mujer, más cruel 
que todos los otros juntos . . . " 

Tales furores nacieron no sólo de las devas
taciones realizadas por la Cahina, asolando el 
país para evitar una nueva invasión de los 
árabes, sino de las diferencias que separaban 
a los judíos entre sí. Aquellos mismos -dice 
un autor- que no habían cesado de esperar 
la Pegada de las diez tribus, que aparecerían 
en un momento crítico para libertar a Israel, 
tribus cuya presencia eran vagamente desig
nada en Africa, se resistían a tratar como her
r~-~"s a las tribus judías guerreras del de
sierto. 

• 

RECORD~_.NDO A ( Oontinuación) 

tantas canciones que fueron aplaudidas por 
todo el país. 

Sin embargo, fué Rapsodia en Azul la que 
asombró y conmovió a todo el Inundo, y sa
cudió la apatía del mundo musical provocada 
por la Primera Guerra Mudial. La obra llamó 
la atención de directores tan famosos como Ar
turo Toscanini y Walter Damrosch e hizo que 
las capitales europeas pidieran a gritos esta 
nueva clase de música incitante y diferente a 
todo lo conocido. 

Gershwin encendió la hoguera de una ver
dadera revolución musical. Para muchos sus 
temas robustos y desafiantes, su brillo salva
je, conjuraron el espíritu de Wa t Whitman. 

El auditorio se negaba a abandonar los 
salones en donde se t ocaba su música, sub
yugado por el en can to de ella. 

A pesar de las po,lémicas académicas, que 
acus::c)zian al joven compositor de haber "caído 
entre dos escuelas" , la críti~a t oda lo r econo
ció como un verdadero genio. Su obra, "Un 
americano en París", fué tocada en el propio 
Carnegie Hall bajo la dirección de Walter 
Damhosch; pero su gran triunfo, según él, fué 
aue el Teatro Guild le comisionara para escri
bir la música de un drama de Dubose Heyward, 
"Porgy". 

Sus éxitos de salón, como concertista, tu
vieron tanto éxito como los de Franz Liszt en el 
siglo pasado. Todas sus ambiciones estaban 
satisfecha! 

El radio y el auditorio no pareció nunca 
satisfecho con la prolífera producción de Gersh
win y siempre exigió más y más composiciones 
a su ídolo. Sus canciones llegaron a la fan
tástica cifra de 1,000 algunas de las cuales 
pasarán a la inmortalidad como la máxima 
expresión de la tendencia musical popular de 
su tiempo. 

Hasta seis semanas antes de su muerte, 
Gershwin fué un hombre de inmensa vitalidad 
y salud a toda prueba. En su casa de H ') lly
wood jugaba tennis todos los días y caminaba 
más de seis kilómetros por las colinas. 

Su última canción, escrita poco antes de que 
se desmayara en un estudio cinematográfico, 
mortalmente herido por la enfermedad, se 
llamó "Lave Walked In". A su muerte dejó 
varios libros de notas llenos de música que 
no había sido publicada aún. 

Gershwin murió a los 37 años de edad (la 
misma edad que murieron Chopin, Mozart, 
Schumann y Stephen Foster) , en un h:::ispital 
de Hol'ywood, a consecuencia de un tumor 
cerebral. 

Y a está a ] a venta el número Gershwin murió sí, pero su música le hará 
de Agosto de la Revista vivir siempre en espíritu. No fué un músico 

6 O &.~ 11'1 111 A J común, fué el máximo repre<sentativo del sel'l-
J /T• 11.J a.¿ -" tir musical de su tiempo. El Arte, creía é1, 

Cómprela y pasará horas de amena, debía ser contemporáneo . . . el creó el arte de 
su época. 

variada y emocionante lechua. ¡Lástima verdadera es que la llama de su 
¡Acción! ¡1llisterio ! ¡Terror! genialidad se extinguiera prematuramente! 
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EL ROMANCERO Y LOS SEF ARDIES 
( Continua.ción ) 

Alli en los campos de Alzmina 
una garza vi volare, 
de sus alas caen plumas, 
de su boca corre sangre, 
un gavilán detrás de ella 
que la quería matare. 

La garza busca refugio junto a doña Alda, 
pero el gavilán la alcanza y deshace con sus 
uñas y pico. 

No bien las camareras por alegrar a la so
bresaltada doña Alda ofrecen una feliz inter
pretación del sueño, cuando una mensajero 
llama a la puerta: trae cartas, 

tintas venían por dentro, 
que fuera escritas con sangre, 
que su Roldán ro-a muerto 
en l'a caza de Roncesvalle.s 

Y aún en Damasco podemos seguir oyendo 
cantar viejos romances españoles que con la 
distancia y los siglos, aunque no han perdido 
la esencia, algo se han dejado influir por el 
ambiente que hoy rodea a sus cantores. No 
sólo palabras exóticas, sino también imágenes 
orientales se han sumado al viejo acervo es
pañol: 

Y a se sale la princesa 
del jardín donde bañó, 
el rostro sacó hennoso, 
sus cabellos briles son, 
la su sejica enarcada 
arcos de tirar ya son, 
los sus ojos grandesicos 
espejicos de Estambol. 

La comparación de las cejas con un flechero 
arco y la de los ojos con espejos de Estambul 
son bellos tópicos orientales que sumados a 
vocablos tales como "briles" (hilos de oro), nos 
ejemplifica bien la forma en que la tradición 
romanticística española se ha coloreado de 
orientalismo entre los sefardíes. 

Pero todo lo dicho aquí no puede dar sino 
una muy restringida ide,a de la dipersión que 
al romancero español ha dado las colonias se
fardíes de Tánger, Tetuán, Larache, Arcila, 
Xauen, Alcazarquivir, Casablanca, Orán, Viena, 
Rosiori, Bucarest, Belgrado, Sarajevo, Istib, 
Sofía, Constantinopla, Fililópolis, Tatar-Parad
gi, Dubinitz::i,. Samokow, Salónica, Larissa, Vo
Jos, Rodas, Esmirna, Andrianópolis, Jerusalén, 
Damasco, Alejandrina y tantas y tantas más. 

La diáspora de 1492 sembró por toda la 

cuenca mediterránea aquel medio millón de 
hispano-hablantes que con los años se han 
convertido en los tres millones actuales entre 
los que perdura vivo el romancero. 

LA SINAGOGA 
( Continua,ción ) 

El joven huérfano que vivía de la caridad de 
Efraín y su mujer, ignoraba, sin duda el agra
decimiento, y debía ser un loco. Tomó t o<lJ 
el dinero que sus protectores consintieron en 
darle y con eso se fué, lo más rápido posible, a 
la otra punta de la comarca. Una semana des
pués de la muerte de sus hijos, Miryam se 
levantó de noche y fué a rondar por el campo, 
con la esperanza, a los mejor, de encontrarlos. 
Los oía llorar detrás de cada maleza, o ah -
garse en cada pantano; y al llegar al Gran Ca
mino Central suplicó a los carreteros que no 
le robasen sus hijitos. Por la mañana salió el 
sol y le castigó la frente desnuda; y Miryam se 
refugió en la fresca humedad de las mieses, 
para acostarse y no volver de allí nunca má ,. 

La expresión de resignada sorpresa se hiz ) 
más profunda en el rostro de Efraín. Pero en 
seguida encontró explicaciones para su des
dicha. Decía : 

-Somos tan pocos aquí y los otros son tan 
numerosos . , que es posible que nuestro Dios 
nos haya olvidado: 

En la casa de los confines de la ciudad, el 
viejo J ackrael Israel refunfuñaba con Esther 
que ya no había nadie para ocuparse de ellos, 
y que Myriam había sido infiel a su raza. 
Efraín continuaba con sus cobranzas; y, por la 
noche, fumaba con Hayem Benjamín, hasta 
el día en que, de madrugada, Hayem Benjamín 
murió, pero no sin haber pagado antes todas 
sus deudas a Efraín. J ackrael Israel y Esther 
se quedaron solos todo el día en la casa va
cía; y al regreso de Efraín lloraban las lá
grimas fáciles de la vejez, tanto y tan bien que 
a fuerza de llorar se durmieron. 

Una semana más tarde, Efraín, tambaleán
dose bajo un enorme atado de ropas y de uten
silios de cocina, llevaba hasta la estación al 
viejo y a la vieja, donde el tumulto y la con
fusión le hicieron lloriquear. Fué allí donde 
encontré por última vez a Efraín. 

-Volvemos a Calcuta- me di.io, mientras 
Esther se le agarraba de la manga.- Somos 
más numerosos, allá, y aquí mi casa está vacía. 

Continúa en la pág. 22 

NOTAS SOBRE LA ... 
FINAL 

desconcierto, luchas de tendencias 
políticas y sociales opuestas; des
plaza miento de valores filosé ficos 
y morales: dos guerras mundia les 
que ha n dejado p rofundas huellas 
de crisis en el proceso evolutivo 
de nuestra civilización . 

Estos hechos del mundo exte-

rior ,quedan impresos en el mun
do interior de los artistas , dán
donns una producción de múlliples 
tendencias que forman la serie de 
"ismos" del arte llamado "abs
tracto". Estas tendencias del arte 
abstracto han llegado a constituir 
un extremo en la aprecia ción ge
neral del origen, esencia y función 
el('] CTrte. teniendo en contra el otro 
ex tremo realista que asFira a una 

bien encauzada función social de l 
arte haciendo que éste sea de fá
cil acceso y comprendido por la s 
masas . 

De todas maneras el arte. lla
mado con impropiedad del "estilo 
moderno", en uno u otro extremo. 
abstracto o realista , cumple como 
fiel exponiente de la época y es 
además creador de nuevas formas 

y procedimientos . 
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NOTAS CULTURALES DE ISRAEL 
DOS ~UEVA FACULTADES PARA EL 

POLITEC.NICO 
El Politécnico de Ilaifa recibirá un terreno de 

1.000 clúnams cerca de Hai.fa para ampliación <le 
la ent-leíianza, laboratorios y facilidades experimen
tal s así como también para la creación de dos 
nuev'as facultades, de aeronáutica e ingeniería 
agrotécnica. Así lo anunció reeienteme?-te el Pro
fesor '. Kaplansky, Director del Coleg10, a su re
greso .de 1111a vi ita de tres e:~rnn~ a Inglaten:·a, 
donde conferenció con el profesor 1dney Goldstem, 
titul ar de n:atemáticas aplicada.· en la Uni"ersidad 
de :sfall('hcstcr y miembrn del Consejo de lnYesti
g"i!ciones aeronáuticas de Gran Brclaíia. El profe
sor Gold ·tein ha aceptado el cargo de Decano de 
la I,,aeultacl de Aeronáutica el 1 Politécnico de 
Ilai.fa, que se abrirá en 19G2. 

~ ,., 

I S'l'ITUTO SPI OZA E~ II.AIF A 
e fundará en Ila:ifa un Instituto :Spinoza cu

vos propósitos, según la organización que patroci
;1a el pl'oyceto, es ' 'con 'errar la herencia e piri
tual de l'arnj Spinoza y darle su merecido lugar 
en el juclaí.mo". Se c·pcra organizar una biblio
te(;a, conferencias y cursos especiales. 

* E IIA FU~DADO EL C'E~TRO 
BET IIAAM :'llACABI 

El 22.6.50 se colocó la piedra fundamental del 
Bel Uaam Macabí que será el centro cultural y 
deportivo de Jerusalén. uanclo esté co □ cluído el 
centro alojará a la Kneset, ba, ta que esté pronta 
la sede de ésta. 

El Sr. Ilarry Lourie de la Unión Sud Africana, 
que donó LI. 20.000 para la construcción del edi
ficio, habló sobre los propi>sito. ele! centro, el cual, 
r::;pera, servirú como un vínculo más entre el pue
blo juclío ~r su capital. Se obsequió al Sr. Lourie 
una copia firmada del a ta de fundación. 

Ademá. de la contribución del Sr. Louri e, el 
9pbierno ha prometido la suma de LI. 30.000, la 
-eocieclarl ele ele. arrollo de J erusal Sn LI. 10.000, la 
::.\Iunicipaliclad LI. 5.000 y la 1\'Iacabi 15.000. 

, '-
EL TEATRO OHEL ... 

( Cout·nuación ) 
te, la compañía 
largamente. 

GRAD ADOS DE LA NIVERSIDAD HE-
BREA GANA~ EL PRE~IIO WEIZ~IAN 
Dos hermanos, hombres lie ciencia, el Dr. Aha

rón Katchalsky y el Dr. Efraim Katchalsky del 
Instituto Weizmann y el Dr. Kurt l\1endel del Ins
tituto de Investigaciones agrícolas ele Rejovot, to
dos graduados en la U ni ver ' itlad Hebrea han re
cibí fo el Prcr□io Weizmann ele este aíio. 

I os hermanos Katchal ·ky realizaron un estudio 
sobre el albumen mientras que el Dr. Mendel llevó 
a cabo investigaciones obre la fisiología, de las 
plantas. 

* 
EN EL COMEDOR DEL K IBUTZ 

Después del curso de danza .. . 

• LA SINAGOGA 
( Coutinu1rión) 

Ayudó a Esther a subir al vagón y volvién
dose hacia mí me dijo. 

-Yo hubiera sido sacerdote de la sinagoga, 
si hubiésemos sido diez. Seguramente nuestro 
Dio:=, tiene qu 0 habernos olvidado. 

El tren salió de la estación, llevándose hacia 
el sur el último resto de la colonia destruída. 
En ese momento, un subteniente que hojeaba 
los libros del quioi;co, sLbó para él mismo un 
aire alegre y picaresco. 

Pero aquel aire me pareció tan solemne como 
la Marcha fúnebre. 

fué ovacionada bloque en el que no existe un 
asomo de rajadura. Todos los 

pretación que le dió el teatro 
"Ohel". El de una realidad his
tórica. En la que ha sido preciso 
r ecrear el cuadro del pueblo, con 
sus pastores. sus nobles, los cal
deos, los fa ~t'.)r::s hebraicos y 

. un retrato poderoso : El del pro-
feta. . 

No hay pahbras p;:i,r::i. <l~~i.r 
tnrl.-, lo log-··a '.) por e teatro 
"Ohel". Sin ent eder una palabra 
de la t·~"duc('ión. bdo lo com
prendí. Lo mism0 le sucedió a 
J;:¡_ mavoria de los espectadores. 
Cu::indo cayó el t elón, finalmen-

Desde la ya lejana época de 
la irrupción en París de ia mú
sica rusa, de los artistas rusos, 
no he recibido un shock pareci
do al de la otra noche. L ::is :¡r
tistas de "Ohel" han c::indensad J 

todo lo que de antiguo, sin m ez
clas, hav en el caricter, en e1 
alma hebrea, la fuer te, tan m::i.r 
cadamente tallado. Cnmpararlos 
con otros es evoc::i.r títeres apli
cados o cromos animados, salvo 
1·aras excepciones. 

que lo componen se interesan 
por su cometido con idéntica pa
sión. No pudiendo cit:irlos, fija
ré cuatro nombres, para que 
sean retenidos: L os d2 S. Zecho
val (un ,ier?.mías granítico). J. 
Zerubavel (Pachur), .T. Knaana
ní. (Abimelck el c'lndottiere) y 
Z. Barban. Esto ú' timo en su pa
pel de rey de Judea, t 0 .n admira
blemente hondo. forió una espe
cie de evocación física de un 
Cristo zibantin'.), de una poten
cia simbólica evocativa inolvi
dable. El teatro "Ohel" forma un 
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LO MEJOR EN ROPA INTERIOR. 

CAMISAS Y PIJAMAS 

VILLEGAS 428 TEL. A-84 81 

~~º~º~~ 
CAJ ~ LUJ'I\I 

TEJIDOS. QUINCALLA. 

Y ARTICULOS DE PUNTO 

EN GENERAL 

BERNAZA 248 TEL. M-9534 

~:==~M~, @~ < :>O C>C:· 
DR. DIONISIO CASTIEL 

ESPECIALIDAD f7N AS! "l'JTOS NOTARIALES 
Y MERCl' NTILES 

GESTIONES EN INMICRACION 

MURALLA No. 474 APART. No. 200 
TELFS. A-0432 y Fl -5091 

~ r<P~O~O~C~ 
JACQUES RODRIGUEZ 
DISTRIBUIDOR EN CUBA DE LA 

"ENCICLOPECIA JUDAICA EN CASTELLANO" 

MURALLA 459 TELF. W -4404 

€-~~~l{F ~/~~~ 
CORTE.SI/' DE 

JAif-AE KIER 
TEJIDOS Y PLASTICOS 

Compostela 558 - Habana - Telf. W -85 13 

~~~~º~··· ~·~ 
DR. FELIX RFYT ER 

ABOGADO 

BUFETE "CARTAÑA" 

DEPARTAMENTO E~PECIAL!Zl DO EN 
COBROS DE CUENTAS ATRASP.DAS 

AMARGURA No. 265 
Casi esquina a Compostela 

TELF. M-9133 LA HABANA, CUBA 
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DE 

JAIME WINIKOR 

CRIST ALERIA 
PERFUMES 

FANTASIAS 
JUGUETES 

Ave. de Bélgica 556 (Frente a Luz) Habe,-:i.a 

~~º~~~~ 
KA PLAN Y P APIR 

ALMACEN IMPORTADOR DE 

SEDERIA Y QUINCALLA 

M U R A L L A No. 308 

E. Compostela y Habana 

SASTERIA 

TELF. AS-93 11 

Habana, Cuba . 

TRAJES HECHOS Y A MEDIDA 

ARTICULOS PARA CABALLEROS Y NIÑ'OS 

GALIANO 554 , Esq. SALUD - LA HABANA 

BATIDORAS 

H OSTERIZER " 
HENRY B. SEELIG 

PRADO No . 20. HABANA. TEL. M-7631 

~~~o~o~~~ 
DRA. SARA R. MIGUELACHUILI 

CIRUJANO DENTISTA 

CONSULTAS DIARIAS DE 8 A.M. A 6 P.M. 

TURNOS ESPECIALES 
PREVIA LLAMADA AL W -7681 

LUZ No. 478 HABANA 



S. A. 
LAMPARllL A 257 @ TELF. A • 3044 

ALMACEN DE FIELES, GOMAS Y PLASTICOS EN GENERAL 
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