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S0TOR~L 
( {) SRAELIA" Jedicu. este númern especial a honrnr la. egregia. figwa. del más gra.n, 

J de y genial de los escrit,...•·es hebreos en idioma. Yiddish Isaac León Peretz, cuyo 

centenario ha sido conmemorado , por judíos y gentiles, en todas las partes del 

mun do a la.s qv.e ha. llega.do el ,·spíritu de su ohra multiforme, ¡¡sparcida. a la rosa de los 

vientos por los 41 idiomas en que ha. sido vertida. la pro ducción poética y narrativa del 
creador de "Monish" y "La ~adena de Oro.'" Destacado relieve han tenido dentro de 

la comunidad hebrea de Cuba los actos conmemorativos dei natalicio de Peretz, orga

nizados por el fervor peretziano del representante de! Instituto Científico Judío (IWO) 
y Presidernte del Círculo de Periodistas y Escritores Hebreos de Cuba, Sr. Leizer Ra.n, 

(1. cuyo dina.mismo débense <1dmás, vo.rios fo!!"!tos (en Yiddish y Español) dedicados a.! 

Centena.T'ÍO y múltiples actividades más. centra.cías en homar a.l autor de "De N.oche 

en el Mercado Viejo. " 

Hemos procurado presentar tn est,· número de ISRAELIA una muestra lo más 
var:·ada. posihie, rie cuentos, pr-nsamientos, poemas, etc., de Peretz, y algo de lo much0 

que se ha escrito y' opina.do sob1··e él, todo dentro de !as !i-rn-itaciones inherentes a una. 

revista. de las ca:racterísticas de JSRAELIA. 

Estamos seguro; que, para nuestros !ectore.; cubanos, sefarditas y jóvenes que no 

leen el Yiddish, esta " prescnta.:.ión" Je ia 'cJida y obra de I. L. Peretz en es¡:,mío!, aq1J.i 

en C1tba ( v"1-ya naestro recuerdo e-mocioria.do para. e! gran traductor de-! yidd.ish al espa., 

ño l, Sa.lomón Resnid:_ ) se-rá puerta entreabierta de los tewros del alma judaica en idio
ma. Yid.dish, en la que, al lado de Sho!em Aleijem, Ménde!e Moijer-Sf orim, Sholem 

Asch, Leivi~ y tantos otros, se yergue la figura inmortal de! gran Isaac León Peretz . .. 

!JI ~¿'1.ech"-
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de la 
Republica 

Cubana 
PALABRAS PRONUNCIADAS POR 8L 

DESTACADO ESCRITOR HEBREO · CUBANO 

ABRAHAM Z. V ATNS'TEIN 
EN EL ACTO HOMENAJE EN EL CENTRO 

ISRAELITA DE CUBA. 

(Envio a ISRAELIA) 

• 
OFRENDA FLORAL A MARTI POR DIRIGENTES 

SOCIETARIOS CON MOTIVO 

DEL CINCUENTENARIO 

(VEA MAS FOTOS DEL CINCUENTENARIO EN 

EL SUPLEMENTO GRAFICO.) 

· ~ ' E vivido la última semana, momentos de ver
.. d:ldera emoción, ~n relación con los festejos 

nacionales del Cincuentenario de la Inde, 
pendencia de la República. 

Uno de ellos, cuando, en representación del Co
legio Autónomo del Centro Israelita, acudí al Par
que Central de La Habana, para -junto con otros 
delegados de instituciones hebreas- colocar una 
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ofrenda floral al pie de la estatua del Apóstol José 
Martí, el pasado 19 de mayo, para así - modesta, 
pero sincer:lmrnle- honrar al Maestro en el día 
trágico -:le rn caída en Dm, Ríos, por Cuba, a la 
que tanto quiso y tantc _soñó en su soberanía y 
feli cidad ... 

El otrJ momento de emoción, lo iué el 20 de 
Continúa en la pág. 37 



En el -c~mtenaPÍO del I nsiqne EsCPiloP -,SPa~lita 

- ) 

.' j ~- -· - ~-~ ' 

L 
1 TZJOK LEinUSH PERETZ, escritor idieh, 

mció en . Zamosc, Polonia, en 18 5 l ; ( según 
<'tras _fu.-ntc2 en 185'.!), murió en Varsóvia 

1915 . Péretz está considuado como la figura mhi
rna de la lite;:.1tura idish Nació y pasó su primera 
:infancia ' en un ambent.! jasídico . Siendo a•'.in estu 
diante en la yeshivá de su ciudad natal, se ligó sin 
embargo a la-Has~alá (Ilustración), movimiento que 
contó con apasionados partidarios en Zamosc. 

Poniendo en práctica la doctrina de los mas~ilim, 
-=:studió ;ilcmán, polaco .) ruso, y se preparó a in
e-resar en un feminario rabínico. Su casamiento con 

IQ5'2 

¡• , 1 

la hija de Gabriel Judá · Lichtenfeld impidió la rea
lización de sus proyectos, pero favoreció sus incli

. naciones poéticas, pues el suegro de Péretz publica
-ha poem,1s hebreos en !a prensa y era también par-
tidario de la H(lS~aiá. El joven poeta hizo sus pri 
meros esfuerzos literarios en hebreo. En 1875 env:ió 
;•Jgunos versos de cnntenido antijasídico al periódico 
Hashá jar. Dos años más tarde, publicó, junto con 
su suegro, un tomo de poemas líricos y narrativos. 
Pero ese período cr.::ador terminó, s:n duda debido 
·a la vida matr:irrionial poco feliz de Pé: etz, quien 
se trasladó a Varsovia y regresó luego a Zamosc, 



donde se divorció de su mujer y casó con otra. 
.tn los ai'ios siguientes, Péretz estudió leyes y a 

la vez se dedicó a !os negocios. Escribió poco, pero 
se intere"ó cada vez más por el idish como idioma 
literario en lugar del hebreo. Dice a ese respecto 
Max Raisin en su Histoúa: 

"Péretz no consideraba el idish como el idioma 
rival del hebreo. El creía que olvidar el idioma he
b,eo es olvidar la 'T orá, los profetas y la. historia de 
los judíos. Pero Péretz estaba convencido de que 
en las condiciones · que prevalecían a la .~azón, el 
hehreo era inadecuado para satisfacer. las necesida
des educativas del pueblo. Como poeta de gran 
imaginación y escritor de extraordinario ingenio, 
ensayista y periodista de primer orden, conocido 
particularmente por sus inspiradas descripciones de 
la vida ja.sídica, llenas de simpatía, comprensión y 
de visión poética, creía indispensable el idish. Péretz 
es, conjuntamente con Méndele Moijer Sforim y 
Sholem Aleijem, una de las tres principales figuras 
literarias del idish; pero desde el punto de vista de 
utilidad práctica para su pueblo, esto es, como edu
cador y corno guía, sobrepasa con creces a sus dos 
ilustres colegas". 

Es preciso subrayar que nuestro escritor había ya 
conquistado cierto renombre en las let ras hebreas, 
cuando se decidió a escribir en idish. E . a ya hom
bre formado y se acercaba a los cuarenta años. La 
literatura idish era prácticamente inexistente para 
él, excepto como instrumento de expresión popuíar, 
y no había leído a Méndele sino en traducción al 
polaco. Sus cartas a Shólem Aleijem y a su amigo 
d novelista Dineshon fstaban escritos en hebreo. 
Su comprensión y amor al idish, el único idioma 
de las masas judías dd país, ,fueron creciendo y 
al apareen el anuario de- Shólem Aleijem, Di Idishe 
Fol~sbibliotet contribuyó con el poema Monish, 
que lo colocó de un solo golpe en la vanguardia de 
la literatura en ese idioma. 

En 1891, él mismo publicó un anuario titulado 
Idíshe Fol~sbibliotet que apareció, con algunas in
terrupciones, durante varios ;iños. Escribió para esa 
publicación no sólo poemas y cuentos, sino también 
artículos w!Y. e, química, física, economía y otras 
materias. Por t>ncargo del converso Jan Bloch. qu ~ 
proyectó demostrar estadísticamente la utilidad CT P 
los judíos rusos en la economía nacional, t> mprendió 
viajes a tr:ivés de Polonia y Rusia, que habían de 
.. ""•1lt~--1e út;l es para su nhra litPra.ria. Péretz se es
tableció en Varsovia y obtuvo un empleo en la Co
munidad. Así entró en contacto con Jo,. j~fes asi
milacionistas, pero también con el J11ovimiento obre· 
ro judío v los· círculos cocia li.0 t :i s. H1hía nerd :do w 
licencia de abo~ado, acusado dE' tendencias pro-po
lacas. que naturalmente, no estahan bien vistas por 
el gobierno ru,o. Su pmnlro al frrnte del D r>p::irt,
mento de Registro de D ~funciones era poco satis
factorio, pero le a~eguró nnr lo menos la suhcis
t t> ncia. La producción de Péretz aumentó notable
mente en los años 1900 a 1905, tanto en · idish co
mn en hPhreo. 

En 1905' estalló la revolución e:n Rusia, que ha-

bía de conmover profundamente .ª Péretz y a sus 
compañeros. El movimiento en pro del idish co
mo idioma nacional judío y expresión a la vez, de 
los anhelos socialistas, cobró fuerza. Aunque Péretz. 
estaba poco inclinado a encabezar la lucha, fué pro
clamado jefe y director del movimiento idishista. En 
los diez últimos años de ,-u vida llegó a ser, además,. 
uno de los principales dirigentes espirituales del 
pueblo judío. Su talento literario adquirió variedad 
extraordinaria y brilló tanto en la poesía como en 
el cuento, el drama, la alegoría, la sátira y el folle
tín humorístico. Introdujo en la literatura idish te
mas profundos, más universalmente humanos que
los locales y estereotipados,., en boga hasta entonces, 
y un estilo nueve, propio. 

Puede considerarse a Péretz como creador del idio
ma literario idish y el p: imero que supe infundir a 
sus creaciones va!or europeo. Es difícil clasificar su 
obra enfre las escuelas literarias, pues Péretz com
binó cierto romanticismo y misticismo con un don 
muy realista de observación y con fino humorismo. 
Sus leyendas- populares son posiblemente lo mejor 
de su creación, aunque él mismo consideró que La. 
ca.élena de oro, obra dramática, era superior. El úni, 
co género qut> jamás intentó fué la novela, pues pre, 
fería condensar sus cuadros en obras más breves y 
concisas. Dice de él A. A. Roback: "En el proce
so de su transformación, como su pn;ipio Guilgl fu.n 
a nign, pasa a través de varios estrato~. A veces des; 
ciende como un byzo a las profundidades de la his
toria, trae su hallazgo -L la superficie, y sin desean-· 
sar en tierra, se eleva con él a las alturas olímpicas. 
donde lo purifica y lo cristaliza en una creaciÓt\ 
literaria. Es quizás a este respecto que difiere tanto 
de sus predecesores ,orno de sus sucesores. Mientras. 
cada uno de estos podía retirarse a algún período de
la historia judía y hacer de él un estudio para sus 
fines particulares, todo lo que Péretz tiene que ha
cer es sencillamente zambullirse, y en seguida tien~ 
asido todo un período ... ". 

Muchos de sus cuentos molvidables fueron tra 
ducidos a varios idiomas, incluso al español. Cada 
uno de ellos presenta en síntesis algún aspecto de la 
vida judía, algún problema humano o :ilgún pen
samiento profundo. En guilgl fun a nirm (Metarr.or
fosis de t:na melodía) idealiza la melodía, que según 
él está compuesta de cuapo y ;.ima; y esa alma, pro
viene del cantante. En Bontzie shveig cuenta la his
toria de un hombre silencioso v oprimido. cuva 
grandeza sólo d cielo reconoce. El antagonismo in
herente '1. dos puntos de vista opuestos, origen de 
la tragl'dia en la historia, se refleja en 'f zvishn t zvei 
berg (Entre dos montañas) y otros rnrntos. Tam 
hién sus cuentos iasídicos, Di gó1dene heit (La ra
dena de oro) y Baina.jt oifn altn mar~ (De noche 
en el mercado viejo) se consideran como obras maes
tras en su género. 

Péretz era al propio tiempo guía y maestro · de 
los escritores jóvenes y su ca~a en Varcovia Pra un 
centro literario. Cuando murió, 1mas 100.00íl ner
sonas acompañaron su féretro y lloraron la pérdida 
de este gran hombre. 

( COR'TESIA. DE LA ENCICLOPEDIA JUDAICA EN CASTELLANO) 
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BREVE-SOPINlONESSOBRE 
l. L. PERETZ Y SU UBKA 

,4 Sí como a Méndele Moijer-Sforim y a 
::icllolem i\leijem les interesaban en rrimer 
término las multitudes, l. L. Peretz, por el 

contrario, se preocupaba con preferencia del indi
viduo, y más que su aspecto exterior, descnbía su 
psicología. y :;us sentimientos. Peretz se sentía ebse
smnado por el problema del alma, por el aspecto 
moral de !a vida. De ahí su romanticismo y su 
nostalgia por una humanidad digna y moralmente 
elevada, y la profunda piedad que le inspiran sus 
personajes, sobre todos los oprimidos. 

En la literatura israel:ta, vien~ a ser el eje cen
tral alrededor del cual giran y se desarrollan los 
demás escritores. Su fuerte personalildad no ha. sido 
aan desplaza.da. en el largo lapso transcurrido desde 
s1.1 muerte, acaecida en Varsovia en 1915. 

Salomón Resnict en " Esquema de 
La Literatura. Judía". 
~ 

A conciencia, la ideología de Peretz era judía : 
pero, inconscientemente, sus ideas abarcaban una 
visión mw1dial. No escribía sobre una época deter
minada. o sobre acontecimientos pasados; pero sí 
sobre la vida misma. Quizás no sea un clasicista 
mientras se une su voz a las de los grandes hombres 
que llevaron sus talentos para mejorar al prójimo. 

Ma.ry Ready Holmes: i•~ué significa 
Peretz para mí, que no soy judía", 

en "J uda.ica." . · 
~ 

La.s obras de Peretz señalan un momento intere
sante en la evolución del judaísmo: aquel en que 
se prevé la transformación en pueblo políticamente 
construido de lo que hasta aquí fué una amplia 
comunidad religiosa, un?. suerte de catolicismo es
piritual; transformación en la que mucho de lo que 
antiguamente constituvó una traha necesa ria- tales 
las murallas medievales ya derruídas-habrá de ser 
sacrificado a un« más amplia vida. En las obras dr 
Peretz vislúmbrase la veleidad, ya sentida también 

por muchos espíritus rnperion::; del judaísmo, de 
destruir los ghcttos morales, es decir, el estrecho 
espíritu de la Ley que uurante mucho tiempo fué 
la salvaguarda de Israel y como la cáscara infrangi
ble de ese preciado fruto . 

Rafael Cansinos-A ssens, en "Cuento~ 
Judíos Contemporáneos". 

~ 

.. . Se convirtió en abogado de la reforma social, 
•miéndose a la. causa de los t1abajadodres y comen
zando a escribir exclusivamente u1 yiddish, el idio 
ma de los trabajadores. Peretz es una de las má5 
notables figuns de la moderna. literatura en yiddish 
Su genio ha encontrad,:; expresión en la poesía, e l 
drama, el periodismo y especialmente en el cuento, 
en el que ha logrado J.cim irac1ón gener::t l. 

Leo W. Schwarz , en '·A Golden 
'rreasury of Jewish Literattt r e" 

Peretz fué la tribuna del pu(!blo judío, la voz dl~ 
rn conciencia y d ¡::ortavoz de sus masas. Los cien 
mil judíos qur marcharen en silencio por las calb 
de Varsovia. en 1915, para rendirle tributo final en 
el Jía de sus funerales, son solamente una pequeña 
fracción de los millones que ha influenciado e ins
pirado rn el curso del pasado medio siglo. El habló 
ei lenguaje del hombre común y expresó el dolor, 
d- idealismo y la esperanza rn e, i:í.nica que anidan 
en el cornón judío . 

Sol Li ptzin, en " I. L. Peretz, Cenu 
- nary of his Birth " . 

~ 

Peretz ha tra"mitido ~ la posteridad una rica 
herencia literari a, no solamente para el pueblo 
judío, sino también 0,1 ra todos los pueblos del 
mundo, y de ahí que 11 mayoría de sus cuentos y 
narraciones e-,rén trad ucidos en 41 idioma!'. 

Phi!l.ih G oodma.n. en " I. L. Peretz, 
a_·sow-ce boo~ for progra.mming" . 

HONºORES A PERETZ EN SU CENTEN ARKO 
CALLES EN MEXICO Y CANADA CON EL 

NOMBRE DE I. L. PERETZ 
En la ciudad de México, D . F., y Winipeg, Ca.

,na.dá, se honró la memoria. del autor de "Monish", 
dándole su brecla.ro nombre a · dos caUes en ·las ci 
tadas ciudades del continente americano uniéndo ,e 
a.sí al homina:je universal que se le bri~da. a I. L. · 
Peretz. 

"I. L. PERETZ SOT !AR F." EN NEW YORK 
El Mayor Vincent Tmpellitteri, en bella. ceremo - . 

nia ef ectuaáa en el Citv Hall en -iu.nio de este año 
firmó .e.l decreto que da el nombre del eminent~ 
poeta y narrador judío I . L. Peretz a uri4 plaza. del . 

Ea.st Side de la ciuclc1d de N ew Y ort entre las ca.
ll es Primera v E. Houston. Así ha honra.do la. ciu
dad mayor del mundo al "Padre de la. moderna 
litera tm~ judía.". 

LA UNIV,~RSIDAD DE HAR VARD _HOlqR~ . 
A PERETZ EN SU C ENTENARIO . 

E~ la. "Wídener Librar::/ de la. célebre Un{vér, .·., 
. .rida.d de Harva.rd : se efectuó en d pasa.do me·s de ·. 

mayo u.na exhibición de libros en numerosos 1dia
mas, de -y sobre el in.rigne escritor .1udío I. L. Pe
retz. Entre ellos se encontraba. también el f ol!eto 
en yiddish y e~ba1ío l "Ln. Levenda. Peri:tz", edita.da. 
por el Ce:ntro Isrnelita de Cuba . 
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PERETZ POR JOSEPH TRAUBER 

(DIBUJO CON T&J'..TO EN YIDDISH DE SU POEMA "MONISH") 

~ EVOLOTEA una pobre almita muy a ras de 
-'\.. suelo por el mundo de los vivos y busca re-

galos para las almas de los justos que moran 
en el paraírn. Y vuela y vuel;i. y revolotea pcr do
quier: p0r aldeas y pueblos, por todo 1. itio en que 
habitan seres humanos. Y busca y mira y escudri,, 
ña, y los ojos se le van buscando y escrutando. 

Ahí donde divisa una cara judía, se abalanza con 
Ímpetu y le mira fijam~nte a los ojcs para ver s1 
no se dispone a ofrendarse en aras d e 1 Santo 
Nombre. 

Ahí donde sp divisa una luz a través del resqui 
cio de una celosía, en la noche, aparece ella y atis
ba inqui8idora: ¿no crecerán allá, en la intimidad 
del hog8 r, 1 as balsámicas florecillas de Dios, es de
cir, obras piadosas? 

¡Lamentablemente! ... 
Y al ver pasar las estaciones y los años, la pobre 

almita cae en una negro melancoHa. Muchas ciu
clade3 se convirtieron en cementerios; cementerios 
fueron ya roturados y convertidos en huertas; bos
ques cnt~ros fueron talados; rocas se transformaron , 
a orillas df'i mar, en arrna; ríos cambiaron de le
cho; miles de estrellas cayeron ya del firmamento ; 
rr.illones de almitas rnbieron a los cielos, pero algo 
extraordmariamente bueno y hermoso no se dió to 
davía. 

Piensa para sus adentros: "El mundo es tan po
bte, 1os hombres tan mediocres y rns obras tan pe
queñas... ¿Cómo pretender algo extraordinario 
entre cllns7". 

Pero no bien lo ha pensado, una llamarada roja 
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Tierra 

E,ret-z 

de 

UN FORMIDABLE RELATO DE 

L. Peret-z 
le encandila los ojos: una lengua de •uego rojo en 
medio de la oscura y negra 11oche. Observa a::ora
da su con torn : de una alta ventana LS <le clon Jc 
patte la roja llama. Ü110s forajidos asaltaron la .La · 
sa de un magnate: bandidos embozados. Uno suieta 
el candil e ilumina: otro está junto al pecho del 
magnate con un cuchillo chisporroteante y le repi 
te sin cesar: "Si te mueves, judío, es tu acabóse". 
Y los demás, revisan gavetas, abren armarios y ro
ban cuanta cosa ele valor encuentran. 

El juclio, delante del cuchil 10, mira impasible. ¡ Ni 
una pestaña de sus o¡os cbro:: , ni un p ;lo, clcscl•: 
su bbnca óarl:.a que llc'.?:a a la cintura, se mueven! 
No es asunto suvo: "¡ Dios ha dado, DicJ3 ha quita
do - piensa- , bendito sea su Santo N ombre '" . 

Contempla, indiferent1.:, como abren la última 
gavet1 de la ú ltüna cómoda, y como van ex trayen · 
do bolsitas con plata, bobtas ccn toda clase ce JO ' 
yas y objetos preciosos; ¡:-ero él calla. M is de pron· 
to, cuando lo.s salteadorrs se acercan al último es
condrijo y hurvn en una pequeña bolsita, la últi 
ma, la más escondida, pierde su impasibilidad, tiem 
bl?. entero, se le enard?.:en los ojcs, alarga la ma
no d~rechc. en un adcmi n, quiere gritar: "¡ N o to· 

, . I" 
Olle!S. . 

- Pero en lugar de un alarido, salta un rayo roj'l 
Je humeante ~angre. El cuchillo homicida ha hecho 
lo suyo. Es la sangre del corazón, y se der ram.1. w
hre la holsita. El cae v los fascinero 0 os violan el sa
quito sell?.do. ¡ Ha de ·ser lo mcior, lo m:'ts precioso ' 

Fué una burda equivocación la suya. En vano de
rramaron h sangre. N o es 11i plata, ni oro. ni io · 
vas, lo que contenía el Ciltimo saco . E,a simplemen 
te un poco ck: tierra, tierra e.le Erctz. l<racl 111 · ;i l:t 
scnultura; y eso era lo que el magnate oui~o s1.'va .. 
d~ manos e.le les bandidos, y lo manchó con su 
sangre. 

R ecoge el almita errante un poco dr aqur lla ti e
rra r1v:;;,norentad;i y EC oresenta con ella en las an 
tes:das del Paraíw. 
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LA última guerra mundial y el temor a um: 
nueva conflagración · han hecho surgir a la 
rnperficie lo mejor y lo peor de la natu-

raleza humana. De un lado, la guerra descubrió 
todo lb mezq uino, baJO, cru-el y fiero que hay en el 
.ser humano; v del otro, demostró que el hombre 
puede llegar a ser casi un ángel capaz de los ma
yore5 sacrificios para el prójimo. Los tiranos que 
ulancabafl · esclavizar la humanid;1d aprendierofl la 
lección en su propia carne : tuvieron que darse cuen · 
ta que -el hombre no es un'a bestia y que ellos no 
podían obligar a dominar sus ideales de V erdad, 
H onor J ·Pa~ , ni aún siquiera apelando a las cámaras 
de ga~ .y los enterramientos en masa. 

Esta parte de nuestro espíritu que · se mantiene 
viva ant elas más advernas circunstancias, que se re
fogi~ ·en el lugar más profundo y recóndito, vamos 
a llamarl a sub-capa del alma, · y los elementos bue
nos de esta zona, podemos afirmarlo, perdurarán 
eternamente como un signo indeleble hecho de fue
go que marca nuE'stra disposición a morir antes 
que abdicar nuestros más caros ideales. 

El ejemplo de los úl timos años, la resistencia del 
hombre a las fuerzas del M al " su triunfo sobre las 
mismas, pPrmanecerán en la historia como la más 
hermosa leyenda que la generación actual lega a 
las futu ras generaciones y como fuente admirable 
capaz de brindar ánimo, esperanzas y entusiasmo3 
cn:acbres. En · este movimien•o de liberaciórí. de'. 
mundo, la sub-_capa de nuestra alma, esta zona má
girn presentó un rol de extraordinaria importancia. 

Para nosotros, los hebreos, empero, no ha sido 
esto una novPdad, porque nuestra historia presenta 
un alto récord - que no ha sido roto- de fidelidad 
y sacrificio por nuestros grandes ideales. Y cuando 
en el pasado, d enemigo se fortaleció y quiso ale
jarnos de nuestros principios éticos y religiosos, em
pleando distintos recursos coercifivos, nuestros pa-

cl res acudieron a su trasfondo espfr.itual, ·a esa capa 
profunda de nuestra arma ·a la que antes nos hemos 
1eferid6, •·! • 

'En "Yom: Kipu~' ' ' (Día der Perdón ·en hebreo) , 
en la Tiodie ·oe ' " Koi Nidrei", por ejemplo, recor
damos -tClos ''·marranos'' , a aquellos hebreos de nues
tra ·histaria que, •para salvar sus vidas, se vieron 
compelidos il' 'carnbiar e'n apari:encia '-sti religión y 
recibir d ba'lltísmb, p ues ocul támirhe ··practicaban 
con devoción' él ' judaísmo y ·servían al Dios de sm 
antepasados. Ellós 'representarán un· movimiéi'ít o po
deroso de duplicidad espiritual : en lo -externo vi
vían como crisfi anos; en c-ambio, interiormente, a 
escondidas, vivían como hebreos . De igual modo, en 
todos les lugues de exilio, los hebreos han tenido 
(!Ue anotar épocas en 'que se valieron de ese desdo
blamiento espiritual, viviendo de la sub-capa del 
..: lma hasta -que, como se aecíá ·enton-ces, la M ald i-
ción pasai-a . . . · - ·. 

Me ·parece que, tarribien en nuestrós dfas, se pro
yecta entre nuestro pueblo un ú-ioyimiento de du
rlicidad espiritual, pero de ot ra ín dol'é. Ahorn emer
ge, también, ·una dup licidad en nuestro yo; aparece 
1111 t rasfondo anímico que amenaZ1 ·a cada 'indivi· 
duo, con más fuerza que aq uel rntado de que habla
mbs, producto de la espada del opresor : me refie
ro a la doble ·cara gue cs~á presentando nuestro 
espíritu - y me refiero a un fector importante de 
nuestra población_:_ corno nc:~ul tado de la opresión 
a qu~ nosotros hemos rnmetido nuestros sentimientos 
relis:rio.oos . , 

Cada ser humano nace con a01sias o una espécie 
de sed, i,or lo divino, y esta natura l ai'ioranu por 
ouerer identificarse a una fo rrza ane es más po
derosa que él, no puede por sí solo desaparecer. La 
perrnnalidad humana no podrá clesa r roll arfe c01nn 
e.s debido óin un:a atmosfrra religiosa. El D r . T ink, 
in su djfündida obra "Mi retorno a fa. Religión" . 
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mantiene el criterio de que cada individuo ha nacido 
1:.ara profesar una fe y conducirse de acuerdo con 
ta misma. ::iegún este autor, el Agnosticismo -que 
implica una negación de la capacidad del hombre 
para penetrar en cosas de sentido superior, en lo 
divino--, debe ser considerado como una enferme, 
dad intelectual. Y si cabe afirmar ésto en cuanto 
al hombre en general, puede ser aplicado, por su
puesto con mayor certeza, a los hebreos, los hijos 
de los profetas y sabios, los nietos de los que dieron 
al mundo los Salmos, los Proverbios y el Cantar 
de los Cantares. Siguiendo una de las teorías psico
lógicas en boga, podemos afirmar que la mente hu
mana es como un banco secreto de ahorros que 
asegura los hechos de sus antecesores. En el hombre 
americano, por ejemplo, está afraigado el amor a 
la libertad como una oculta herencia espiritual de 
sus progenitores; el alemán, todavía hoy, está diri
gido por el espíritu de sus primitivos antecesores, 
cuyo deporte favorito consistía en la caza y la gue
rra; y cada hebreo lleva en sí una parte del espí
ritu de Moisés y una chispa de las llamas que ar
dieron en el Monte Sinaí. En cada una de las ce
lulas del cerebro hebreo, está impresa la concienci:l 
de su fe en Dios. 

La represión de las ansias de la sed por lo divino 
implica una postura falsa y lleva aparejada el gran 
peligro de afectar el equilibrio y estabilidad espi· 
ritual del ser humano. Si no damos libre expresió:1 
a la herencia religiosa acumulada, por medio d 2 
las oraciones y una conducta devota d,;: buenos ac
tos, propendemos a desarrollar en nosotros, en nues
tra sub-conciencia, a. virtud de la rep r::sió-1 a qu , 
sometemos una parte de nuestra personalidad, un:1 
duplicidad espiritual, dos fuerzas antagónicas qu ~ 
luchan entre sí.. Cuando los hebreos no van a la 
Sinagoga sino una vez al año, cuando su vida está 
vacía de todo lo que forma el judaísmo, su alma 
necesari,amente tiene que pasar al trasfondo, a la 
capa mas profunda, y llevar una existencia que no 
es normal. Tal situación resulta peligrosa. De la 
misma. forma que es peligrosa toda duplicidad es
piritual. 

El famoso psiquiatra Dr. Young 003 asegura que 
la mayor parte de sus pacientes, enfermOJ menta!es 
llegaron a ese estado a virtud de que ello3 perdieron 
su fe, y afirma que su me joramiento dependía del 
retorno a los deberes y vida de la religión. 

En nuestro campo hebreo, la pérdida de la fe 
religiosa se manifiesta a través de un síntoma propio, 

criginal. Una de las tragedias más Jolorosas de nues
tra vida hebrea, en los días actuales, es e; ··Mai.;ra
nu:mo ·, dando a esta palabra el sentido figurado a 
que me voy a referir. Decir ··marranos" heoreos en 
Guba y los Estados Unidos, en los tiempos que co
rren, quizás aparenta una expresión paradóJica, y 
sin embargo, manifiesta una verdad. Si como es 
cierto, hebreos jóvenes de ambos sexos -y no pocos 
se avergüenzan y hasta desprecian su origen hebreo 
y rneg ... 11 su 11erenc1a religiusa ( el hecho es tan co
nocido que no necesita ser demostrado), cabe pre
guntar llanamente: ¿qué son ellos sino "marranos"'? 
A esto debemos añadir: su tragedia es aún más 
dolorosa que la de los "marranos" españoles, los 
originales, que mientras estos últimos fueron obli
gados a presentar un doble rol los actuales eutierran 
voluntariamente su judaísmo en los países que ga
rantizan a cada individuo una plena libertad de 
cultos. 

.t.n su disciplina, de cierto -aunque no para jus, 
tificarlos- podtÍamos referirno., a ciertas tenden
cias discriminatorias mantenidas en alguno; países 
- por cierto, no en Cuba- que dificulta al hebreo, 
por razón de tal, a procurarse empleos 0 cLtermi 
nadas cargos. La indiferencia hacia los va:ores es
pirituales de nuestra fe origina el creci i .coto d ;: 
las filas de los nuevos marranos, que hacen todo lo 
posible por borrar y desarraigar de sí toJo senti
miento o vestigio hebreos. Puede ser aplicado a ellos 
esta lamentación de Jeremías : ' 'bamistarim tivke 
nafshi", que significa: "en lugares oculto3 llora mi 
alma", lo que es interpretado por nuestros estudio
sos del siguiente modo: que nuestro Dio, tiene un 
lugar oculto en cada co: azón hebreo, que llora y 
se lamenta porque no le es permitido su debido fun 
cion:i.miento, oprimido como está por una impi ~dad 
no comú n y pnr ello, D ios lo atormenta y le pro
voca una revolución en el espíritu. 

El remedio para este moderno "marranismo" está 
en retornar a nuestra religión y adoptar el libre 
destino hebreo, que desborda gozo espiritual y bien
andanzas y mejoramiento en lo material. 

El renacimiento del Estado de Israel es un nuevo 
desafío a nosotros mismos, que habrá de demostrar 
nuestra madurez y buen sentido para preocuparnos 
no sólo por nuestro meiorami "'.Oto en el orden ma · 
terial, sino también por la definitiva liberación de 
todo nuestro pueblo, que le permita vivir en paz y 
felicidad, libre de complejos morbosos y d~ toda 
duplicidad espiritual. 

~ 
LOS JUDIOS SERAF ADIES EN. EL MUNDO 

El número total de judíos sef aradíes alcanzaba, de acuerdo a las cifras de.! De, 
partamento de Estadísticas del Congreso Judío Mundial, a 1.483,274 almas a principios 
del mes de ma:rzo. En su. enorme ma:voría c:stán concentra.dos en países mu.su.Imanes, 
calcu.lándo<e en u.nos 917,767. Ademá- existen importantes comunidades sef aradíes 
en los Estados Umid.os (55 ,000 almas), Argentina (50,000), Francia (30,000), Itailia 
(30,000), Brasil (11,000), Grecia (8,000) , México (8,000), Rumania (5,000), Cuba 
(4,500), Bulgaria (3,800), Yu.goeslavia (3,600), España (2,800) . 

Desde el punto de vista de las relaciones internas entre las comunidades asch~e
nazíes y sefaradíes, debe destacarse que desbués de la terrible matanza efectuada por 
los nazis, el lugar ocupado por los serafadíes ha ascendido hasta el 12,9 % de todos 
los judíos del mundo . 
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MAGNUM OPUS DE LA LITERATURA HEBRAICO-ESPAf:JOLA: 

La Enciclopedia Judaica Castellana 
E J Pe:ABRAHAM MARCUS MA'T'TERIN 

"La ENCICLOPEDIA JUDAICA CAS- de Lat° 1oamérica. 
'TELLAN_A ha de constituir un vín tor Abraham Darom (Drapkin) Director 
fe cto entre nuestro pueblo, resident ivisión Latinoamericana de la Secreta ría 
su propio hogar, y los pueblos de la ~~~~~~~~iones Exteriore3 de Israel, opina: " Nuestro 
Latina con los walcs el Estado de Israel tie e o ha contraído con los editores de la Encielo-
motivos de mucho agradecimiento" . edia Judaica C astellana, una deuda multidimen-

MOSHE A. 'TOF al, ya que el asegurar a los judíos de habla his-
Embajador de Isr el conocimiento de nuestra cultura, tradición 

¡\ CABAMOS de recibir en La H abana el dé
r\ cima y último tomo de la magnffica Enciclo

p.edia Judaica Castellana, dmg1da por el 
joven intelectual y estimac:o amigo Eduardo W ein
fe ld, y editada en M éxico. 

Los diez tomos, lujosamente encuadernados, im
presos en buen papel, tipos de letras claros y legi
bles, numerosos buenos grabados, son el comple
mento adecuado al contenido, con profusión de 
estudios y monografías, biografías y notas exhausti
vas sobre el alfa y omega cie la vida judía universal, 
su historia y leyenda, sus tradiciones y efemérides, 
sus litera turas e idiomas, su arte y sus ciencias, en 
fin, todo lo que atañe al pueblo hebreo, expuesto 
en forma ágil y amena, que no resiente la seriedad 
y en jundia de los temas tratados. 

A nosotros, como h.::brrns-latinoamericanos nos 
satisface sobremanera la extensión de los artículos 
dedicados a las comunidades hebreas de Centro, 
Antillas y Sud América, desde sus orígenes colo
niales h:1sta este año de 195 1 incl usive. N os atrajo 
primero, claro está, el artículo CUBA y en las 
veintitantas páginas en que se trata sobre los he
breos de · la Perla de las A ntillas, rea lmente podemos 
decir que está muy bien tratado, comenzando desde 
el Descubrimieno y Colonización, la Inquisición, 
d aporte- hebreo a la causa de la lndependE::ncia 
cubana y la República, reseñando la participación 
económica nuestra, la vida social -con la relación 
de las sociedades hebreas existentes- y cultural, 
b prensa y los escritores y periodistas hebreo-cu
banos (por cierto que el inciso que trata sobre es
tos últimos es un artículo escri to por el autor de 
esta 1-cs2ñ1., que confiescl aquí su o,gullo por la in
clu5iÓn de un trabajo suyo) y la parte gráfica, que 
rncontramos demasiado genera l, pudiéramos decir, 
ya que fa ltan, como complemento indispensable va
rias foto.grafías como alguna de b ll anuda H abana 
Vie ja, el Beth-Hajaim, etc. 

Cada tomo es realmente merecedor de un estudio 
detallado, pero sírvanos de orientación algunas opi
niones emitidas por destacados sabios y literatos 
sobre esta obra realmente monumental y que puede 
compararse sin desdoro con las análogas en idiomas 
inglés, ruso, alemán , yiddish, etc., llevando sobre 
ellas las ventajas de estar al día y en español para 
satisfacción y provecho de las comunidades hebreas 

e historia, es hacer posible que siga tejiéndose la 
cadena de oro de nuestra unidad nacional ". 

El doctor C ecil Roth, notable historiador y pro
fesor de la Universidad de Oxford, dijo: "T endrá 
(la E. J. C.) un lugar de honor entre mis libros de 
referencia y me seri útil en muchas materias que 
están mejor tratadas que en ninguna otra obra dei 
mismo género. que yo con.ozca". 

Jacob Glantz, inspirado poeta y representante 
del Instituto Científico Judío para la América La
tina (IWO) : " ... esta obra no es tan sólo í uente 
de información, sino más todavía, instrumento de 
acercamiento al pueblo judío". · El doctor J acob Ro· 
binson, director de la Delegación Judía ante la 
ONU: " . .. esta Enciclopedia constituye una de las 
más firmes contribuciones a la vida de comunidad 
judía mundial, y por el hecho de estar editada en 
castell ano es a su vez un verdadero tesoro para lo3 
que hablan dicho idioma" . El doctor José Silva, ca
tedrático de la Universidad N acional de M éxico 
v director dE' la revi5ta ·'Tribuna foraelita" : " . .. de
be considerars~ como un instrumento de labor in
dispensable en la biblioteca de todos los inteiectuales 
que pertenezcan a la gnn fami lia de las letras his
pánicas, lusitanas y sefarditas". 

M as, para que seguir citando opiniones elogio, 
1,as, que rea lmente son numerosísimas, para alabar 
este ingen tl'. esfuerzo realiz,ado por los dos paladines 
de la cultura hebrea en español que rnn Eduardo 
W einfelcl , su Director e Isaac Baban i, su Gerente 
y Editor. Realmente es .:le asombrar por lo que tie
ne de heroico y titánico el editar en la pequeña 
Ccm111nirh.d H E:'b rea ele M éxico una obra de tai 
magnitud , que honra no solamente a la misma. sino 
a todas las Comunidades de la América Latina, 
comprom ~ti~n clol as a coadyuYar d éxito completo 
de la Enciclo/JPdia, adqu irirnrlo bs sociedades, in
telectuales, nrofrsionale• v trclo amante de la cul
tnra v del futuro nacionAl ele nue0 tras juventudes, 
esta br:rn ohra. 

Y aq uí en nuestra qu•~rid i Cuh 0 dr \-,p sa tisfacer
nos que en el Consejo Directivo de la Enciclopedia, 
esté, junto con famosas perscnalidades hebreas y 
gentiles, el periodista Se!1der M. Kanlan, cliPctor 
ele "Vicia H ~h;inera" ; que el mismo director Eduar
do W einfeld, haya convivido con nosotros v labn
rado culturalmente varios añ03 y que entre los ad-

Continúa en la . pág 31 
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MUSICALI A 

Horowitz, el último Virtuoso 
1 OS dos conciertos de Horowitz en Pro, Art;; 

han sido ''explosivos": seis mil manos (que 
.._ corresponden a tres mil oyentes en cada 

concierto), aplaudiendo con esa vehemencia con 
que el cubano demuestra sus entusiasmos deliran, 
tes. Ambos finales de concierto nos recordaban un 
dibujo de 1846, procedente del archivo Bettmann 
de los "Amigos de la Música" de Viena, cuya co, 
pa poseemos. Se trata de un concierto de Liszt en 
_a vieja "Musikvereinssaal", de Viena. Aparece el 
,,~fu<11 virtuoso tocando un piano de cola sobre una 
pequeña plaatforma. Se ven las columnas de hierro 
y los canddabros de cristal. Casi al lado del piano 
cstan la~ sillas más p_róximas. Un grupo de mujere5 
Jóvenes las ocupan. Están sentadas unas, otras de 
pie arrojando flores y besos al pianista. Una dama 
se ha d::'.smayado, y otras acuden en su auxilio. Un 
caballero la sostiene, mientras una amiga la abani, 
ca para reanimarla, y la que está al lado le ofrece 
un vasc con ;,_gua. El entusiasmo es tan delirante 
que el resto de la concurrencia no se da cuenta del. 
accidente. Flores y algún que otro guante perfu 
mado vuelan hacia el piano. Se ven algunas mucha, 
chas puestas de pie sobre las sillas, y el conjunto 
aparece como enloquecido. Fram. permanece olím, 
pico ante el instrumento, la mano derecha sostenien, 
do un :i.corde final, mientras levanta la izquierda 
sobre la cabeza con ese gesto típico de los virtuosos. 
que también imitaba nuestro Schániz en sus mo
cedades. 

Los episodios de estos recitales vieneses de Lisz: 
los desc~ibió con admirable precisión Eduard Han 
slick en sus famosas críticas del "W iener Musikzó
tung". H anslick comenta un recital de Liszt en que 
el público aplaudió tan delirantemente una obra 
de "bravura" sobre temas españoles, que Liszt quiso 
repetirla tocando el primer tema original e impro
visando sobre él una serie de variaciones de increíb'.e 
dificultad. A la ~alida, muchas de las mujeres asis · 
ten tes le seguían hasta su hotel "Zur Stadt London ", 
y el maravilloso pianista solía recibir ;i_ algunas, con
versar c8n ellas y ofrecerles bebidas. 

Liszt se retiró irrevocablemente del virtuosismo 
activo en 1848. D ecía, con razón, que " :a virtuo
r;'dad requiere juventud". A cababa de conocer en 
Rusia a la princesa wittgenstein, Carolina I vanosks
ka, que fué su segunda Egeria, tal vez con más ta, 
kn to aunque con Ja misma suerte que la primera, 
1:, 0 ~----1-c.~ T'l'Arrrn 1lt, 0 ólo ílll/> h. nrim c- ·· ~ "liasson" 
ciuró diez años y la segunda más de quince. 

Cuatro generaciones han trascurrido desde qu:: 
Liszt abandonó su fulgurante carrera ele virtuoso . 
En estoa cien años ningún otro pianista ha logrado 
sobrepasar a Liszt en lo espectacular de su arte pia
nístico, en la fenomenal ligereza de sus ejecuciones, 
ep sus efectos dinámicos ornamentos inéditos, dobles 

• trinos, octavas enlazadas, expresivismo y fuerza en 
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Por ANTONIO QUEVEDO 
(Destacado crítico musical del gran diario 

"Información" de La H abana) 

O!C) 

fin, Liszt fué un "fenómeno" pianístico, como antes 
lo había sido Paganini en el violín. 

El siglo XX ha desconocido mucho al "virtuoso•· 
como tal. Así como el siglo romántico lo creó y sos, 
tuvo, nuestro época lo pospone al intérprete mú
s,;.co. Una nueva cultura ha traído nuevas normas y 
más fina sensibilidad en el oyente que ·asiste a 103 
conciertos. Lo que se busca es no una sensación 
sino una emoción; admiramos el arte recatado y pú 
dico de un Schnabel, de un Casals, de un Szigeti; 
nos e!lcantan las lideristas, adoramos la música de 
cámara y sus intérpretes; lo que ayer era declama
ción hoy es lectura expresiva, en una palabra: el 
··virtuosismo" espectacular pertenece al pasado .. 

Pero en la primavera de 1926 apareció en la Sa '.a 
del Conservatorio de París una estrella de primera 
categoría rn la _constelación de los pianistas. Era 
un joven de 23 años, cuya figura recordaba la de 
L1szt. Henry Prunieres, en la " Revue Musicale", 
le saludaba así: "En principio, esta revista se abs 
tiene d ehablar de los virtuosos. Lo que nos interes~ 
e:s la música, y si debemos gratitud a quienes saben 
hacernos sensiblei; sus bellezas tampoco olvidamo _; 
q1Je sólo deben ser sus servidores. Pero de_ pronto 
surre un artista que parece encarnar el gemo de la 
mt;r pretación: un L_iszt, un Antón Rubii~?ein, un 
l 'adercwski, un Kre1slzr, un Casals un Cortot . .. 
Vladimir Horowitz putenece- a esta categoría de 
"Artistas Reyes" . Y conÚnm.ba una nota altament:: 
elogiosa para H orowitz, que por lo que significa co
m::i crítica, glosaremos mañana. 

¿Qué representa H orowitz en nuestros días? ¿E3 
un Liszt redivivo o la culminación del gran vi , tuo
nsmo de dos siglos? ¿Qué demonio int::rior pued ~ 
conciliar hs ·'Escenas de Infancia" de Schuma!1:1 
con la " Sonata Número 7" de Prokoficf f en una 

. ? misma ;nente y en unas rrusmas manos-

¡ ESOS SOLES NO SALEN DOS VE ::: ES! 

En les largos ai'í.os de vida de " La Revue Musi
cale" de París, jamás he leíc'o 1 a reseña de un vir
tuoso. E.so ocurrió por prir,era vez en su historia 
con la aparición de Horo'vitz en París, en marzo 
de 1926. Una autorid;i d crítica tan eminente co-110 
Henrv Prunieres, levantaba la voz con estas pala
bras ho\- históricas: 

"Hor~witz tiene wintitrés años v acahi de ]l c-
gar de Rusia . Discípulo de Blumenfied. ha obtenido 
su primer premio en el Conservatorio de M oscú el 
misma año de estallar la R evolución bolchevique. 
·Cómo un muchacho de dieci 0 éis años pudo conti
l Continúa en la pág 31 



-A Un Si,r¡lo 

JUAíl CLEffiEílTE zrnrn y ADAH ISAACS mrnHrn 
por ABRAHAM MARCOS MATTERIN 

p L famoso poeta y patriota cubano Juan Cle- siglo en que · se vieron -y amaron- por última 
,. mente. Zenea, amor de " Lejos de la Patria", vez estos apasionados personaj"es de leyenda. 
,-. " Di::trio ele un Mártir", "Poesías", etc., de Juan Clemente Zenea, regresaría después a C u-

vida errante e inquieta, traspasada de amor por la ba, donde se dedicó a la enseñanza, expatriándose 
libertad de Cuba, tuvo un famoso episodio román- luego a M éxico y en 1868 al estallar la Guerra de 
tico con la célebre y polifacética actriz, poetisa, es- los Diez Años en 1868, viene a Cuba en la expe
critora hebreo-americana Adah lsaacs M onken, na- dición del " Lillian", que fracasó. Dos años después 
cicla en M ilneburg EE. UU. en 18 3 5 y fallecida en reg¡-esa :i Cuba, siendo arrestado por los españo-
Paris en 1868 . les y fusilado el 2 5 de agosto de 18 71. 

"Con los ·simabores y fracasos anexionistas de D o
mingo Goicuría y de la armada expedición de Quit
man, quedaban para Zenea en Estados Unidos sus 
últimas entrevistas con Adah Isaacs M enken _:_ar
tista teatral, escritora, poetisa- que había conocido 
y amado muy íntimamente en La Habana y halla
do de nuevo en N ew Orleans al huir de Cuba en 
1852": ("La Vida Amorosa de Juan Clemente ·z e
nea" en " Bohemia", Sep. 18, 1949 por · el doctor 
César García Pons' ' ) . H ace pues, exactamente un 

ADAH ISAACS MENKEN 

" ATA.DA A UN _. CORCEL, EN , " MAZEPPA " 

LA TRAGEDIA DE LOR-D' BYRON '.' -

Y ,:orna dice Garcia Pons en _el ensayo antes men
cionado : "La poesía fué lo único que no pudieron 

; JUAN CLEMENTE ZENEA 
"CONTENTA Y GENEROSA COMFRARIAS 

LA LIBERTAD DE TU "'PRIMER AMANTE'", 

arrancarle en los umbn.les de la muerte. Por ella 
fué de nuevo el poeta a los afectos que privaban en 
su corazón. A la hija, y por último, a Adah Isaacs 
M enken, su amante más recordada, fallecida en Pa
rís tres J.ños había, v a la gue ··habla, como s1 aun 
estuviera en el mundo: 

"Y sé también que acrecen con las mías 
lo.s amarguras de tus hondas penas'; 

y qu.e en este fatal, terrible -instante, 
-con sangre de tus venas 

contenta y generos,i comprnrías 
· la libertad de tu primer amante". 

La M ~nken, _gue supo inspir2r a Zen ea tan gran-
de amor, foé inujer de superba hermosura y de gran 

Continíta en la pág 31 
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EN EL CENTENARIO DEL GENIAL I. L. PERETZ 

PERETZIAílAS 
por A. A. ROBACK 

n OS escritores hebreos, en idioma yiddish, que 
.,¡,;, han merecido más traducciom1s, son I. L 

Peretz, Morris Rosenfeld, Scholem Asch _ 
Scholem Aieijem. S. Ansb, David Pins~i • .Pera2. 
Hirschbein y Abraham Reisen. 

~ 

l. L. Peretz es considc rado la más eminente per
sonalidad de ias letras yiddish. 

~ 

!...a más grande balado. en yiddish es la titulac/1.1 
"Monish", de I. L. Peretz. 

~ 

Helena Frank, la escritora londinense que h.i 
traducido a Peretz y a otros escritores en yiddish al 
inglés, es luja de Lady Grosvenor y nieta del Du 
que <le Westminster. 

Méndele Mojer-Sforim, Scholem Aleijem, I. L 
Peretz y Scholem Asch, los cuatro principales es
critores en yiddish, primera escribieron en hebreo y 
más tarde en yiddish. 

l. L. Peretz, junto con Scholem Aleijem y Men
dele Mojer-Sforim, son recordados como los clási
cos de la prosa en yiddish . 

o,!, 

.El más inspirado poema dramático en yiddish e, 
angina! de I. L. Peretz : "Someone Else's W edding 
Gown" (" El Vestido Nupcial"}, u.na gema de mv 
merosas f a,etas, centrailizadas sobre el tema de la 
exp lotación, más reflejando un medio social de dis
tinto:; estratos. 

Apenas habrá un idioma europeo al cual no estén 
traducidos J. L. Peretz y Morris Rosenfeld . 

~ 

Morri.s Rosenfeld, Yehoash y Biali~ son los poe
tas clásicos en yiddish, con S. Fru.g como "proxime 
accessit". A este trío se le pu.e de agregar a I. L. 
Peretz, aunque es primordialmente prosista. 

~ 

Salomón Resnick, el más connotado traductor del 
:vu.ddish a.l español , tradujo al mismo dos obras de 
Peretz: "LJs Cabalistas' - y "Adán v Eva", amén 
d:! muchos relatos más, y escribió artículos y ensa
vos rnbre la vida y obra neretz.ia;1{1 fE-to últi '""º 
ha sicio agregado como pendant r,nr h R cdac6,í 1 

de "Israelia" a este breve traca ·o del insigne pro 
fernr v psicólogo hebreo-americano Dr. A . A. 
Rohack ) 
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PENSAffilEíllOS 
I},¿ O creo que vendrá un día, de hombres con 
.,, duro tuétano en la osamenta.; de hombres 

que no q1terrán y no podrán dob.egarse . 
¡ ~Hisiern alcanzar ese gran día 1 

El jttdaísmo no se debe toma·r e,1 JO , ma est,itica, 
sino mi1ámica . 

¡ L:s ide.is deben vivir, desarrnlla rse, o ·ecer 1 
~J-

Yo pert~nezco-- -qa::zá~ - a la ¡uveHtud. A la 11L~e 
va y , esponsahle j11vent11d hebrea, q¡¡e está e ,1 

n,e? 1,0 y alma entregada a la vida. nacional j1tdí.1 
en m dec"an-o/lo espiritiwl. En su con !.enido de cul
ture, credo, ideal, creación . . . 

·,{-, 

Ideas: mundos teneb . osos para atacar; mmidos 
l11mir1osos ¡,arn r:·ear. 

La r>ientira .:líce , e q .. ie no tiene pierna,. ¡Y la 
verdrd7 Sí las t ie11e .• Po: eso viaja en codu la m e,1-
t1ra. )' la verdad t•a (( pie . .. 

•:l 

;Menaras de J((nucá h, lá-mp<1ras sinagog((les, can
delabros sabatinos benditos, apagado ; so1amente por 
los malos vientos! . . . 

La "eternidc,d" e.~tcí conderis((c/a en 11n "momen
to" transitorio 

El j11daí.m10 es el espiritH 1t1t t•ersal i11co ,¡iorad0 
al ((hna j11dia . 

Yo quiero h{lblar sobre l .<c ito1·es que Ji -,n v "v'ri0 
en sus obras, para que la < ic1eas q1 ,e en P ·1as ti-rerl ·
caron , no f11e·Yan como f'ores mustias entre su< ho
jas. Yo quiero hablar sobre libros q:•e h,,h1en sobre 
v de esos escritores, y sobre la eSPncia de aquellos 
para qnienes fueron escritos, los lecto•·Pc· EL 
PUEBLO' (Versión al español de A M. M.) 

e 
libro 

PERETZ T SU LIBRO 
UAN_DO l esa.e León Peretz era mno. le 
gustaba mucho lt1 lectura. Una vez, estando 
sentado en el pupitre de .cu colegio, leía 11n 

y, naturalmente, no esciichaba la lección de 
su maestro. 

Entcnce< d mcr.P.q:rn. dándose cuenta, le quitó a 
Peretz su libro y le dijo : 

- As¡ como tú no te ves tus orejas, a.si no ve1ás 
tu libro. 

Pero Isaa c León Peretz ern un niño inteligente. 
¡f/ 11é hace. pw:,7 Se pone de frente a un espejo qae 
había en el aala. v le dire al m{lestro: 

- Mire, maestro, asi puedo ver ·mi~ orejas . A<;i, 
tamh1é11 • creo que va pu.edo ver mi libro. 

El mae<trn sonrirí ante las palabras de su alumno 
y le devolvió w libro . 



p L SR. HERMA1'.J, HEISLER, bien es ,imida Pus,· 
~ dentr de/ Patronato , ngresó el domin~o riía :\ 1 
- de: mes de agosto, a nuestra capital, después de 

u,1 viaje de dc1ca11so, por vrtcios semana.; , en los J::51.1d as 
Un,do5. Co,; tal motivo, al sig;iierEe áia, un nutndr, gn,, 
po de amigo, del Sr. Heisle r y compañeros de la D irecti, 
va del Patronato, se reunieron con él, tn almuerzo fra , 
fPY"' - 1 n .. p tuvo efecto en un acreditado restaura,tt d,: es• 
ta ciudad. 

Asistie :on a este simpático acto, además del liomena, 
jeado, los <eñores Max Schwartz, Isaac Gurwit::. J,di, , 
Carity. Leib Hille r Arón Yul{en. Nachman Solowiechyt 
Dr. Dioni,i,, Crs ·H. José Perra!, Julo Lipshitz, Ll:.:is 
Gurián, Simón Berman, M orris R osenf eld, Israe l Gc1dles 
José Ravinsb, Hennan Berezinsl{y, Hill el 'Tenn en, Adol , 
' 'r .· .,11,aum, Alcjar.dro Fi egltr, Harry Kuper y Samuel 
Gosoff . 

El ac :o se drser.t•olvió en un ambiente de camarade· 
ría v frate "nal amistad. El Sr. Max Schwartz. Presidente 
en funci ones del Patronato, ,7uien sustituyó al Sr. Heis · 
lcr di,.rante su ausencia, dijo les palabrcs iniciales en el 
tono (Oraial y sincere- que le caracterizan. D ió la bien· 
venid,1 a! seiior H eis lcr y expresó que el mismo volcará 
de nuevo s11s energías en la sagrada obra en que esiá ar• 
dientemente e,r.pe,,a :/o el Pa1rontato. 

Habló a continuaóón, después de una breve pausa, el 
sefior Leib H11ier. est imado Directivo del Patronato 'I 
P•f<iden•e rle la í'ornis;ñ,., el~ Cultura v Propaganda de 
dicho organi.<m() . Sus palnbras, muv co,·diales. fueron aco• 
gidas con el be•,¡ep1ác,to de todos los asisten1es. 

Gentiln,ente hw;tado por la presidencia del acto, ha• 
hin seguidamente el D,. D ion isia Castiel , Abogado C ~n· 
sultor del Patrnnaro. El Dr. Cast ·e1, en el rnrso de su 
1·- · ··• chllrla. destccrí u,i,¡ , ·irt,,d característica en el Sr. 
Heislcr: ,;u capacidad innata de atraer a sus semeiantes, 
su. poder en cosechar afectos , todo lo mal hace posible 
(!'ue de tir. modo espo11tá11eo, 1.1 las pocas hora de su arri, 

bo a Cuba , su.; amigos se congugaran en un acto f-· ater· 
11 •I p ra ¿a,-Je la más c,rdi; l be :venida. El é . tto del 
Patro11at o, la realización de la sagrada obra a ·que ha ,j , . 
dicaclo rns esfuerzes , dé '.: ese, e11 ,ti i 1· a ins :anci •, a este 
puder de at-racción. de acción cordial y fecund;. , dd S,. 
He rman Heisler y del grupo de directivos que le acampa• 
ñan en :;u tare,\ social. Al terminar sus palabras , el Dr. 
Castiel e., p:esó el sentimiento de cord 'al b'cnven id"- al 
Sr. He.is'er, que animaba a todos les presen tes, y la se, 
guridad de que el Sr. He isler, con iguales bríos. ha de 
continua ;-, en beneficio de 11ues .ra co'.ecliv,dad, la sa, 
grada ob~a que se l1a impuesto. 

Seguidamente, como expresión de las palabras de resu · 
men del acto, ha.bló el sP.fior Isaac Gurwitz, activo Secre• 
tario OrganizadM del Patronato y Pdte . del Cié. de Cons, 
tracción del mism a. 'Tuvo palabras muy cordiales de bien· 
c·enida rara el Sr. Heisler y ape 'ó a l<s buenos sent1, 
mie11tos de tod os los asistentes en dema11da de una cola• 
boración efec:iva lios :a la total termi11ac :ón de la obra 
en que está em pe·iiado el Patr onato. 

Por último, ~izo uso de la palabra d señor Herman 
H eisler paro d , .. las ,,,. •c ir•s a SI' amigos por esta cordial 
acogida aue le ha,, dispensado. 'Tuvo expresiones de afec
to para todos !os presentes que le honraron con este es, 
po1ttáneo hom enav y reiteró sus propósitos de continuar 
con iguales e,,er ~ías en su lucha por la pronta termina• 
ción de los edificios que esd constmyendo el Patronato. 
para cuyos empeiios - dijo- "cuento con la colabora• 
ción de mis a,,, igos v compañeros de la Jun ta Di ·ectiva." 
Sus balabras fueron · muv ap laudidas por todos 11 s asis· 
ten tes. 

Eran va las tre.; ,, minutos de la tarde. cuando se dió 
término -~! aao. Al despedir .1 todos IN amigos asistentes, 
el Sr. Max Schwartz dió las más cumplidas gracias a to, 
dos y expresó sn satisfacción de que estuvieran entre los 
asistentes los , - .;¡ ~res Hcma,1 Bcrezinslu y José Percal. 
que rcgresar:m días ,trotes de sus viajes de vacaciones. 

ISR A E LTA SUPT,EMFNT0 



páGiNajNf AnTIL DOS CUENifOS PARA NIÑOS 

Je 14aac .f eiu,,, Pe11el1 

CL Pro/eta ClíaJ 
(ELIAHU HANA VI) 

E L Profeta Elías (Eliahu Hanavi en hebreo) 
es muy bueno. Una vez va a una casa y le 
piden que se siente. 

-Siéntese, Reb Eliahu. Hanaví; siéntese un 
ratico. 

Se acaricia Eliahu Hanaví su blanca barba y 
dice: 

- Solamente un ratico. . . no tengo mucho tiem
po. . . nada más que para descansar. 

-¿Qué lleva usted sobre las espaldas, Reb Eliahu 
Hanaví? ( 

-¿N o lo ven? Un saquito. 
--·¿Qué lleva usted en el saquito? ¿Cosas pesa· 

das? ¿Hierro? ¿Cobre? 
--¡ No, no! Cosas ligeras; cosas buenas traigo: 

pasas, almendras y dulces higos. 
-¿ Usted comercia con eso, Reb Eliahu? 
-Dios me libre. Dios me ampare; yo no comer-

cio . Es que los llevo como regalos para los niños 
buenos, que no wn demasiado majaderos, comen 
a su debido tiempo. obedecen a papá y mamá, van 
a dormir a su hora y se dejan lavar antes de acos
tarse. Voy con mi saco de cosas buenas, de casa en 
casa. Y le doy a éste un poquito, al Gtro un poqui-

E N . lo alto de la montaña, cerca del vie_io ca~
tillo del Conde, hay una gran piedra. Abajo, 
en el jardín, también hay una enorme pie

dra . ¿Quieren ustedes saber, desde luego, córr,o han 
llegado aquí rsta~ dos grar.des piedras? 

Pues escuchen el cuento: 
El Conde, que regía toda la comarca, tenía a 

su servicio a un astrólogo que siempre estaba sen
tado en lo alto de la torre del castillo, mirando las 
estrellas y anotando sus observaciones. Luego, des
pués de su estudio, le daba al Conde un informe 
sobre lo que a él, el Conde, le predestinaban los 
aftros. 

Una vez ~e llegaron :il Conde dos hermanos. 
Filos se habían peleado por una herencia y querían 
que el Conde juzga~e cu:íl de r llcs trnía la razón 
de ser el hi:'.redPro. Pero el Conde cgtaba muy ocu
pado y los envié a su astrólogo_ para que zanjara 
h cuestión entre los dos hermanos. 

El astrólogo debe hacer lo que le manda el Con-
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to, al de más allá un poquito, para que los niños 
hebreos buenos se alegren. 

- ¿ Y en su ceñidor, Red Eliahu, qué ha metido? 
-Una vara -sonríe Eliahu Hanaví con vivaces 

ojos-. Una v1ra, ¿no lo ven ustedes? 
-¿Para qué necesita usted una vara, Reb Eliahu? 
- La necesito para los niñitos que no obedecen, 

que no comen a su tiempo, que no van a dormir a 
.~t:. hora. que no están tranquilos en su camita, que 
gritan y lloran, que. no se lavan sus clientes, y para 
aquellos que le temen al agua fría y no se dejan 
lavar antes de ir a dormir . 

- Bueno. ¿y qué le hace usted a esos niños, Reb 
Eliahu? 

- Yo digo una vez, dos vec:s, hasta tres veces. 
Todos tllis niños son muy buenos niñcs, y todos 
obedecen a papá y mamá, hacen lo que papá y 
m;;.má mandan, ée lavan y van a dormir temprano 
y duem1en un dulce y buen sueño. Y está la vara 
siempre quietecita, y no la quito nunca de su lugar. 
Yo voy siempre donde los buenos y que. idos ni
ñitos . 

(Vcr.,ión al espc iiol de A. M . Ma.tterin) 

PieJraJ 
de . Dícele, pues, a los hermanos, que le deben decir 
la pura verdad ; no deben esconder nada y r.o de
ben mentir. Si no le van a obedecer, lo.~ va a con
cienar muy severamente. 

Prometen los hermanos no mentir, pero al ins
tante olvidan su promesa y dicen una mentira 
det rá~ de la otra. Les recuerda el astrólogo y les 
,~1.1elve a advertir que su castigo será duro. Pero los 
hermanos le e:;cucha!1 y vuelven a las andadas: una 
mrntira detrás de otra. 

Se pone el astrólogo muy bravo y lanza sobre los 
d0s henn;i.nos un rnplo tan potente, que salen vo· 
landr. por la alta v~ntana ; uno cae wbre este lado 
-del castillo y se convierte inmediatamente en pie
dra. y el otro cae en el jardín y se transforma t:im · 
bién en piedra. 

Y éste es el cuento de la:; dos grandes piedras, la 
auc está al lado del casti1lo del Conde y la que 
está rn su jardín. 

(Versión a! español de A. M. Ma.tterín) 



PANCO 
La Suela 

que deleita 
al caminar 

BILTRIT~ 
El Tacón 
de Goma 

que 
no resbala 

GltFARB BROS. RUBBER CO., S. A. 
ALMACEN DE PIELES Y PLASTIC:)S 

LAMPARILLA 257 HABAN.1 TEL. A ·3044 

KAPLAN y PAPIR 
Almacén Importador de Tejidos y Quincalla 

MURALLA 308 TELF. AS-9311 
HABA .~ A 

TALLE~ DE 
RELOJERIA y PLATERIA 

"J...a Perlita" 
Z. KA TZ. Y CíA. 

--Y.O-

LO MEJOR EN ROPA INTERIOR. 
CAMISAS Y PIJAMAS 

VILLEGAS 428 TEL. A-8481 

u7 . 
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JAIME WINIKOR 
CRIST ALERIA 

PERFUMES 
FANTASIAS 

JUGUETES 
Ave. de Bélgica 556 (Frente a Luz) Habana 
:1e1!""1MetJ:1~t:'lt:i)=n.=• ~<:7>.0.t.11:"t" '.lM!:""IMt: 

TRJ\ JES HECHOS Y l\ ME DTni\ 

ARTICULOS PARA CABALLEROS Y NIÑOS 

BATIDORAS 

HOSTERIZER ,, 
HENRY B. SEELJ G 

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

JAIME KIER 
TEJIDOS Y PLASTICOS 

Compostela 558 - Habana - Telf. W-8513 

DR. FELIX REYLER 
ABOGADO 

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN 
COBROS DE CUENTAS ATRASADAS Ave. de Be/gica 570 

TELF. M-2874. HABANA AMARGURA No. 265 
TELF. M-9133 LA HABANA CUBA 



UN ACONTECIMIENfO SOCIAL DE LA COMUNIDAD 

t'1 N el Salón "Arcos de Cristal" del bellísimo Cabaret "'Tropicana" de esta Capical , se efectuó 
~ el Banquete de Gala, como digno colofón de los fes tejos de conmemoración, de las B ode.; 

de Plata dd benemérito Comité Hebreo Antituberculoso de Cuba- ofrecido por el dina• 
mico Presidente, señor Abraham Fisch y su gentilísima esposa, señora de Fisch , a sus compañeros 
de directiva y a un grupo selecto de patrocinadores del Comité. 

Principió el Banquete con el exquisito menú servido por el " m:1.itre" del 'Trop icana, seguido 
luego por el gran programa artístico a cargo de can notables artistas como el as de la pantomima, 
Harry Miimmo; la cantante Elisabeth del Rí o, los pupulares bailarines Ana Gloria y Rolando, los 
bailarines acrobáticos Vv allace Brothers y El~in.s S,sters y el animador Miguel Angel Blanco. Un 
"show" que fué digno "pendant" de la cena . . . D espués pronunció brei·es palabras de agrade
C11i11ento a los bcn~f actores del C omité, a la gerencia del "'Tropicana" y a los artistas, el Sr. 
Abraham Marcus Matterín , jelicitand o también a los di-rectivos del Comité Hebre o Antituberculoso 
y muy especialmente a su Presidente, por la ingente y abnegada labor que realizan en beneficio 
del enfermo, del pobre, del desvalido . • . 

Finalizó el simpático acto, con un animado baile a cargo de las conocidas orc¡t,atas J e Arman· 
do Romeu ]r. y Senén Suárez . .. 

En los numerosos "part.ys" f ormados. recordamos a las personas siguientes, Abraham Fisch y 
Sra .; Ely Sinai y Sra .; S. Salt zman y Sra.; M orris Carit y y Sra.; Mario Krivoclu y y Sra. ; Franlt 
Sheps y Sra . 

Herman Heisler y Sra .; Isaac Habif y Sra.; Isaac Gurwitz y Sra. ; A arú11 Yll~ c11 y s~a.; M . 
Berezdiv in y Sri:!.; Elías Curian y Sra. ; Morris ·Ma yor~as y Sra. ; José Eibish,tz y Sra.; Abraliam 
M Mcus Matte.rín ; Abrnham Madow ; Samuel G oldberg 'I inuchos asisten 1es más, cuyos nombres 
lamentarn os no recordar . 

A altas horas de la madrugada , finalizó este Acto que f ué el eslabón final de los f este¡os del 
25 aniversario d~ la fu ndaci,in dd •~ornité H P.brec, Antitubl?rculoso de Cuba, c¡ue real iza 1ma bbor 
ca da i,ez más activa. de asistencia social y médica , que es el orgul lo de: propios y ex traño ~. 

EL PRESIDENTE DE COMITE Y SU ESPOSi\ CON UN GRUPO DE INVITADOS 
De izquierda a derecha: El y Sinai y Sra .; Mario Kr ivochey y Sra. ; F ran~ Sheps y Sra.: M nrr is 

Carity y Sra. ; S. Saltzman y Sra . y Abraham Fisch y Sra. 

SUPLEMENTO JSRAELIA 

\\ 



Gráficas Je la Visita del EmhajaJor Je Israel, Aº Lou.rie 

RECIBIMIENTO EN EL AEROPUERTO AL EM; BAJADOR AR T HU R LURIE Y SEÑ'ORA 
Grupo de activistas sociales de la Commudad Hebrea de Cuba f otograf iacl os con el Emba¡aclor 

de Israel y rn esposa, a si• lle• gada a Rancho Boyeros . 

.f04 t/J.ede¡ol Jel e¿H,C,H,e,H,ten,a,1/,i,o. de la Repú/J.lka 

ASPECTO GENERAL DE LOS ASISTEN1ES A LA RECEPCION EN EL ·'HOTEL NACIONAL'' 
Con motivo de la llegada a Cuba del embajador de Israel , Excmo. Sr. Arthur Lou-rie, a los feste¡os dd Cincuen.• 
Unaric de la República de Cuba, le fué ofrecida una brillante recepción por el Cónsul Honorario de Israel en 
Cuba, señor S. M. Kaplan, en el "Hotel Nacional", y a I mal asistieror. a ofrecer sus respetos al distinguido hués• 

ped, -reprfsentativos de las sociedades hebreas de Cuba. 

( Vea mas fotos en las páginas centrales ) 





PERSONALIDADES HEBREAS VISTAS 

POR CARICATURISTAS CUBANOS: 

DA VID BEN - GURION 
PRIMER MINISTRO DEL GOBlERNO DE ISRAEL 

por 

David 

l R l? .'\ ~ T1 T A Suplenwrtn i\. 



ROSl'f;.\ YELEi'I 
Personificación de la Gracia, Simpatía y Belleza de Nuestras Mujeres 

Electa con la cooperación del Club Hatikvah la 

SUPLEMENTO B 

Pr--'r•, .. ~t~ re," 
de la comunidad Hebrea de Cuba 

lSRAELIA 

"1952 



DE HERMOSURA Y DONAIRE JUVENIL 
CANDIDATA DEL "CLUB HANAH SZENBS " ELECTA 

Princesa lra. 
DI LA COMUNIDAD HEBREA DE CUBA 

..2>ulce 
DE SHENA BEllfl4 Y FIGIJRA JIJ'ICAl 

CANDIDATA DE LA " CHEVET·AHIJ.f" ELE CTA 

Prin~esa 2da. 
DE LA COMUNIDAD H RDIH:!h ut: C U BA 

SUPLEMENTO 1 



Reina .(;~the-r, 
la Com i~ión de 

del Concu-rrn 

f olo lomnJ,, l., nocl.e ele lo Coronnción. en que opnrec,m, rle izq. o der.: Abrol1om More u~ t\'1oltffín, 

Pr-esidenle de Prnpnqnncln L/ Üireclnr de "lsrnelio"; lo s 111, ,,mosns sl'iiorilos 

Rebeco Boismon. P,,ircern l ro.: Po~ilo YelPn. Reino f ~t l,e,, 195.2; 
Qulce Moyo, Prinreso 2Jo, ,, Jl,,é Ac~1uili Levy, 

Vice-P,,nidenle de Propoqondo. 

SUPLEMENTO 2 
I SR AR J, 1 A 
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Hermoso aspecto del escenario, momento~después de ia Coronación de la Reina y sus 
Princesas. De izquierda a derecha: Sender M. Kaplan, Cónsul Honorario de Israel en 
Cv.ba; Osear Baisman, padrino de la prin-cesa l,¡., señorita Rebeca Baisman; señor 
Yelen, padrino de la Reina Esther, señoritaRosita Ye!en; Boris Shames, presidente del 
K.K.L.; Jacobo Behar, padrino de la prin-cesa 2'\ señorita Dulce Maya, y Mauricio 

Hallivis, ex presidente del Consejo Pro· Israel. 

ACTO EN HONOR DE LOS ACTIVISTAS DEL CONCURSO DE LA REINA ESTHER 
Con un magnífico Ponche de Honor en homenaj~ de· rer.onocimiento a los "culpables" del gran 
éxito que ha sido este año el tradicional Concurso ele la Reina Esther, final izaron les actos de este 
año. organizados por el Keren Kayemeth Leisrael. En la foto, en el uso de la palabra, nuestro direc• 
tor, Abrniiam Marcus Matterín. Sentados, de izqui~rda a derecha. ]acob Golner, Moisés Levin, 

Ben Guefftn, S hifra Lipson. Is.iac Berezdivin y Regma Algaze. 



CoPonoción Je 

y /Uf PPincefOf 

M. HALLIVIS CORONA A LA 
PRINCESA 2• 

El señor Mauricio Hallivis corona 
a la se ñorita Dulce Maya, 

princesa 2". en otro interesante 
momento de la tradicional 

fiesta 

BANQUETE DE DESPEDIDA A 
LA SEÑORA SHIFRA LIPSON 

Con un banquete efectuado en la 
Unión Sionista de Cuba, u desp idió 

de la Comunidad Hebrea 
la distinguida educadoru y d ;rigtn ·e 
de la Wizo de Israd, tras varias 
semanas de in tensa labor en pro 

del Keren Hayesod. 



EL DR. CESPEDES EN EL USO DE LA PALABRA 
Emotivo discurso pronunció el Ministro de Ju,ticia sobre el Cincuentenario de la República de Cuba y sobre la 
Comunidad Hebrea. En la foto, además: S. M. Kaplan , Jaime Sclrnchinsl{i, PTesidente dd Centro Israelita, doc• 

tora Of clia Domínguez, Abraham Marcus Matterín y Moisés Rolnil{. 

Conmemorado Brillantemente el Cincuentenario de la República 
EL MINISTRO DE JUSTICIA, DR. CES PE DES, CON UN GRUPO DE ASISTENTES 

Er. el salan de recibo del Centro Israelita, fué tomada es ta foto en q~·e ap 1rt cen el d istinguido ministro de Jus• 
ticia, Dr. Miguel Angel Céspedes; la Dra. Of elia Domínguez, y distinguidas personalidades hebreas, 



RECEPCION 
en Honor del 

EL CONSCL DE ISRAEL EN 
CUBA OFRECIENDO EL 

BRINDIS 

El señor Sender M . Kaplan. 

Cónsul H onorario de Israel en 

Cuba, ofreciendo el brindis al 

embajador Lourie y su distin, 

ISRAELIA 

CREDENCIALES 
PRESENTACION DE CRE, 

DENCIALES AL GENERAL 

FULGENCIO BATISTA, 

HON. PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA 

Su Excelencia el D r. A rtlwr 
Lo11rie presenta sus credencia• 

les como embajador extraordi

nario del Estad o d~ Isra el a lo;; 
f escejos oficiales del Cincuenr 

tenario de la Rep úbl ica. 



EL SEPELIO DE ISAAC BONDAR 
INFORMACION ESPECIAL PARA " ISRAELIA" 

POR JOSE ACHUILI LEVY 

En esta foto de nuestro archivo guardamos consta'lcia gráfica de la visita que hace varios años hicie ra a nues· 
tra redacción el comrañ ~ro y amigo t•ágicam P·, •e desar arecido Isaac Bondar. Fué con motivo de comunirn-nos 
la o r::;~ ni~ación del Club "Juventud H ebrea Cubana de Nueva York". Isaac Bondar, ¡unto con aq·.,cllos ¡óvc· 
ncs hebreos cubanos, - aunque lejos de Cuba-, llevaban el recuerd o de nuestra tierra. Eran días feli ces y 
prometeLlores en 4u e ,-a,.l ie ¡,odía pen sar qu~ la muertt trnncharía la juventud de este entusiasta y jovial amigo ... 

• • * 
FOTOS : "ALERTA", "PUEBLO", "ISRAELIA" . 

. lsa.i c tl un<la r, había se incorporado 

a las fuerzas armadas norteamerica

nas y lo habían hecho cabo . .. 

SlJPLfMENTO 

. . . Después fué a la lucha al trente oe batalla . En Corea ardía 
ia guer,a, y allí encontró la muerte, un día triste del mes de Mayo. 
lu uno 0e1enu1,;,u Ju i~ viua uc ot ros compañeros . Así era Isaac, 
e, ,ea! amigo y así o, rendó su viJa joven ... 

... Un día lo trajernn de n11hvo, E'n anda ~, con el fúnebre eco 
de la marcha militar de los caídos. Le vimos bajar en su ataúd .. 
Ta r~cala rlesCP'ldía trayéndonos su cad~ver. La opresión de !@s 
pechos am igos brotó en sollo~ n• ( Continúa) 

EXTRAORD INARIO DE "ISRAELIA" 



. . . 11~!'.:; iO LA CEREMONIA .. . 

... y Ana Bondar. Mater Dolorosa deja escapar su deses· 
pcración ante el cad áver del hijo adorado ... 

. . . El attache militar norteam ericano le entregó una me• 
dalln, " La Estrella de Plata" , póstuma condecoración militar 
al bravo soldado, al héroe caldo .•. 

Luego le tomaron sus familiares, los amigos de la niñez, 
sus compañeros de la juventud hebrea. 

Hermoso ejemplo de presencia el de nuestros jóvenes; la 
dfodplina, el trnbajo responsable de esa muchachada, será 
un galardón para nuestra comunidad. Alli estaban todos 
-para llevarlo al Centro Israelita , donde tantas veces vi• 
niern Isaac clcsde muy pequeño. 

El Centro Israelita le acogió, con la triste solemnidad de 
los crespones de luto, con -el dqlor con que se recibe al 
hermano muerto ... 

A la~ doce del dia del Miercoles 
eomenzó la ceremonia religiosa. El 
Rabbi Ben/amin Lowell, de la t)nited 
Hebrew Cc,ngregation, inicia su ora• 
ción en Hebreo, continuándola ea 
Ingles. Invoca por el descanso eter• 
no de Isaac! 

El cónsul genera.! de los E. U . de 
A, Sr. r,.aul J. Reveley, da a nombre 
de su gpbifrnO, el pesame y consuelo 
11 los familiares, haciendo resaltar, el 
coraje q~e demostrara Isa.ac CQ los 
frentes de .acción . 

E 
L 
s 
E 
p, 

DE 

IS AC 
RONDAR 

A NOMBRE DE SU GOBIERNO 

Un destacamento militar de nuestro Ejército inicia las 
Guardias de Honor, después, los presidentes de nuestras so• 
ciecb.dcs; luego el pueblo que comienza su desfile ante el 
féret ro . 

La prensa toda, terrestre y rad ial, deja saber a Cuba de 
'- - ~eremonias de homena¡e póstumo al joven h ebreo-cu• 

- caído en combate . .. 
Gon la llegada de la noche del martes el amplio Cen• 

-·· d.::t~ re h2.ce pequeño, para la cantidad enorm e de 
a~1igos y re~resentantes de todas las clases sociales qu e acu
dian a la cita de honor. Las com isiones de Guardias de 
H onor 'f Orden realizaban la Ímproba lab or que se les en· 
comendara con decisión y disciplina. Así fu é durante toda 
la madru gada hasta el mediodía siguiente. Ni un so[o mo· 
mento faltó a Isaac la Guard ia Militar de H onor, ni la de 
sus hermanos y compañeros. 

D esp ués el Capitán del Ejército Cu, 
ban o, Lucas Lamadrid en sentidas pa
labras, - habla del gesto del joven cu · 
bano al caer en su puesto, junto a la 
amet ralladora, cuidando la retirada de 
sus compañeros. D ice el Cap . Lama• 
drid : "Sólo rindió el arma cuando una 
bala le llevó en alas de la muerte". 

(Continúa ) 

SUPLEME,·-ffci EXTRA0RDINAR10 DE "ISRAELIA" - '•, ,e-
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. . . AMARAS A TU h,0JIMO .. . 

EL SEPELIO .. 
' Cont ·n uadón) 

I:I ;:;;;c,ul J~ L rael en Cuba, Sr. 
Sen __,e r 1..:..1¡,h,n recu erJ~ con palab , a 
em o, i,) 11 ;· ·., Lt educación de Isaac 
Bondar basad~ en los iJeales más pu · 
ros de libertad y d e 1,1oc ·a.:i:, que ha
bía aprendido en nuestra tierra cuba· 
na, unié ndolos con la sahi,luría y ju;, 
ti ci:! humana que le in culcaran nues, 
1 • r-c prin cipio, reli :z iosos de: "Ama, 
r~-' :t tu p r,',j im o c0mo a ti mismo". 

la ju vc- n t·uJ hehrea con fió a Abra, 
h :1.r- 1 ' ! 1· -1 ,, r i·. ¡:e · io J e represen 
tarle , exponiendo Lusky los rasgos de 
E(e nerrnsidaJ y noble.~a de ¡;¡1 amigo 
Isaac Bondar. a quien la mu erte nos 
h abíJ. arrebatado en la flor de su ju, 
ventud, tru n cando su vida joven y 
p rometed ora. 

A. Z . Vainstein , Presidente del Co
legio del Centro 1s0 aelita, ti ene la voz 
cortada por la emnri1rn , sus palabras 
en castellano y yid ish. tienen la ex , 
presión del recuerJo d el jove n que 
se había formado en este mismo Co, 
legio del Centro. Va dibujando la 
juventud del hermano caído, - sus 
sue110s y aspiraciones-, y el dolor de 
su muerte en el lejano hospital sin el 
co nsuelo de la madre que lo vie ra 
partir. . . pero llevándola en los la , 
bios en sus últimas palabras : j Ay, ma
me!. . . El Centro Israelita rasga su 
silencio. Fué un sollozo estremecido 
que se escapaba de todos los corazo '. 
nes. Fué la vibración del eco del do
lor de la madre que expresaba su in
co ntenida desespera ción . .. 

. . . DEST'\CO SU CE N ERu0 1DAD ... SU::, UL TIMr\S PALABRAS ... 

T1 istes, ;1rofundamente tri stes, iniciamos el camino hacia el Cementerio Hebreo de Gua, 
1abacna. Af;,era, una inmensa multitud esperaba el paso del cortejo. Las auto ridades militares 
;aluciaban en aten,jón. Un cordón de la juventuJ rodeaba el carro armón y detrás, agrupán 
lose los que habían de acompañarle en el camino hacia su última morada. 

La tard e se había hecho Je un color gris plomizo y antes de llegar al cementerio, los 
: ielos abrié ron~e co mo en una expresión de dolor , para d ejar caer por unos momentos sus 
lág rima~ de lluvia . 

Fn la paz sacrosanta del cem enterio , se alza la voz. d el Rabino M ayor R osembaun , borda 
su oració n fúnebre en yi ,foh . y en las pa labras sa gradas d e la relig ió n juJáica ciérralas en 
impl orc.c ió n dc- pa z p ~,ra el alma jovP.n d e Isaac. . . . 

la ~alva de fu siles deja o ír dos veces su descar"a .. . manos am1 ,:: as cnmu~n zan a c11hnrle 
con b tirrra cubana que le yirra nacer v del cora:ó n de todos los que allí le acompañamos 
brotó. un mmmull n, que se hizo invocación en los labios: ¡ descansa en paz, Isaac! ... 

SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO DE "ISRAELIA" 



ENTREVISTA 
A. J. DUBELMAN ENTRE
VJST A AL PRESIDENTE 

DE LA REPUBLICA 
Con motivo de los festeJOS del 
Cinc,,entenario de la Indep en
dencia de Cuba, el conocido 
periodista A. J. Du.belman, re· 
presentante en Cuba de la agen
cia telegráfica jud ía I'T' A y 
.rnbdireccor del colega "Vida 
Habanera·· . hizo interesa•flle in
terview al general ful gencio 
Batista, que fué reproducida en 
órg,rnos de Prensa li evreos d~ 

numerosos países. 

EMBAJADOR 
de Israel 

gt11do1 esp"sa. En la foto, amén 

de los ya mencionados; Sebas• 

tián C.rno, Jul ia Kaplan , señora 

de Kol{iel , Man olo R osenberg , 

Abraham Marrn s Marterín , Ber

ta Berezdivin y otras distingui• 

das personalidades. 

ISR.AELTA 



ACTO EN EL "V ALDES RODRIGUEZ" 
t'll el que hicieron uso de la palabra distinguidos 

miembros de la Comunidad Hebrea de Cuba, 

asi-stiendo numeroso público y ofreciéndose 

¡ran programa artístico, 

ACTOS DEl 4 9· 

ANIVERSARIO 
DE ISRAEL 

Ofrenda floral c. Ma.rtí, ,m el IV Aniversario de 
Israel, por e! Consejo Plenario Sionista y 

sociedades hebreas. HablaTon tn el mismo el 
· Dr. Calixtó Masó, de la Universidad de 
La Habana, y Stnder M . Kaplan, cónsul 

dt Israel en Cuba . 



Reristas f Periódicos Hebreos de Cuba dedicados a l l. PBRB'l'l 



Coronación de 

la Reino E.1tJ1er 

y .1u.1 Prince.10.1 

SHAMES CORONA 
A LA 

REINA ESTHER 

Momento emocionantt 
en Que el señor 

Boris Shames, 
presidente del Keren 
Kaye meth, pone la. 

corona real a la 
señorita Rosita Y e!en 
Reina Esther 19 5 2. 

+-----

S. M KAPLAN 
CORONA A LA 

PRINCESA 11' 

La señorita 
Rebeca Baisman, 

princesa 1 •, palpa 
emocionada la corona 
que acaba deponer en 

su linda cabeza eil 
señor S. M. Kaplan. 

~ 



Blanca Rubin 
encanf adoPa y vivaz 

esfudianf e l1ebPeo-cubana 

electa 

MISS GRADUADA 
190 2 

del f nAifufo de la Habano 

ANA MlESiiOULAM 
BELLA Y FINA SEÑORITA, ELECTA 

JRJEIN A E§TJE~EIR 1952 
DE L.A COMUNID.AD HEBREfl DE MEXICO 
AL IGUAL QUE EN CUBA, EN Mtxrc o y M UC HOS OTROS PAl ""f S, ,,.. 

SE CELE BRAN TODOS LOS AROS ESTOS TRADI C I O NALES CONCURSOS 

·FOTO CORTESIA DE "TRIBUNA ISRAELITA" , MEXICO · 

1 ¡,; 1/ ,\ F, T l \ SUPLEMf:NTn 'l 



MIRA YARON, BELDAD ISRAELI, H A PROVOCADO LOS MAS CALIDOS ELOGIOS DE LOS ENTEN'DfDOS E'N ESTETICA, Y DE 10S MCDI STOS, CON UHA,...Bl'LLA 

COW.BINACION lSRAELI CE BLUSA Y BUFANDA·SOMBRERO . 

SUPLEMENTO 4 



ESTAMPAS HUMAílAS DE ISRAEl: 

Mujer Policía en Tel•Aviv 
(EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA CONSTRUCCION Y CONSOLIDACIQN DEL 

ESTADO O t: ISRAEL, LA MUJ_J;:R HEBREA OCUPA UN LUG A R DESTA C ADO, 

CUMi"LIENDOSE ASI EL AFOTEGMA HERZLIANO) 

T SR A F. T, l A SUPLEMENTO C 



PERSONALIDADES HEBREAS VISTAS 

POR CARICATURISTAS CUBANOS: 

Suplemento D 

BERNARD BARUCH 
FAMOSO ESTADISTA Y FILANTROPO 

HEBREO -AMERICANO 

por 

I S R A E L I A 





Percal Qbers--lein 
1 A !ir.da y ejtudios:r señorita ha tenninado si.s estudios secunJarws e,i 
.. el prestigioso y aristocrático Sa.int George's Academy, con las más altas 

calificaciones. La simpática Ida es hija querida de José Parcal, bien 
conocido en el mundo comercial y activo dirigente del Patronato de la Casa 
de la Comunidad Hebrea, y su gentii esposa, Rachel. Con u.na lucida fiesta 
fu,é festejada por sus progenitores, familiares y amigos, la recién graduada, a 
Ja que deseamos todo género de triu.nf os en su promisor fu.tu.ro docente y social. 



UNA fo·ro ,, r;os GRABADOS 

c,,'-"do publicado ,n d p,ospecto No. 2 d, lo Logio B, ni Berith Moi· 
mónid«. en documentos ,ob,e los h,b,eOS ,n lo lucho P" la ]ndep,nd,n· 

cia. de Cuba..- (Agosto de 1952) . 

G,ab<UW publicado ,n la Revista !SRAELIA. que di,ig, Abrnham M" 
M Mottein, en disnmo dd S,. Masco Pitchon, ,n d Ho,nenoj, ol 

Capitán José Steinberg.-(Noviembre de 1950) . 

{' N LA r,esente foto (pues es uno aunque P""" dos) "P"' lo "grnfle<" ,1 inston«. en q,.e ,n bello "" 
(., o,g,·n iu do C" lo Logia B,ni B, ith Moimónide,, se '·a" ,n,,ego d, un Diplo,na al glo,-ioso vec,,ono, Capitón 

dd E ;i,·cito Cubano. s,. J osi S uin b«g, pm sus vi<tud" ,iuicas, po e,ióti¡os y ,ocietMias. wmo ,niemh" de,to
cado d, la Co,nunidad füb,w d, Cubo. Ho"n ' ""'go d ' ,e fe,·id• Diplomo --1' d, Octub>< d, 1950-. el S,. 
Ma,rn Pitchón, p,esid,nte d, la Logia Beni Bn·ith y d S, Abwhmn Ma,·rns Matte,in, Sec,,w,io Gm«al d, W 
Logia ,n "" fecha y "'"" d, la p,oposioión d, qu, se h .. ,,,-ase "'""'"'"''"" ol S,. Josi Stónb«g. en d Cent<· 

nario de la Bandera Cuba.na. 
No -ob,mos q,•.i AR'f E DE MAGIA se ho ,mr'" . • ,n d talle< d, g,oboJos. Pº" hoce, desoP""" dd 

cent,o del segundo g,oboJo , o n•""" Di"'"' s, Ab,"lwm Mo,cus Mott<'in: de,opo,ióón muy ex"ª"' P" 

cierto. La. fc ~o es prueba y 1,istct hace fe . . 



EN NUESTRO PROXIMO NU
MERO: 
UNA NUEVA,INTERESANTE SECCION 

LEA 

MART I Y 

lOS HEBREOS 

UN DOCUlVIENTO SENSACIO
NAL SOBRE UN HEBREO QUE 
REALIZO ACTIVIDADES RE
VOLUCIONARIAS EN CUBA, 
PARA INDEPENDIZAR LA IS
LA DE LA METROPOLI PENIN-

ANA GOJER REZNIK 
En la Escuela Normal de La Habana aca
ba de finalizar sus estudios obtenieri'do el 
'Título de Maestra, la bel!~ señorita Ana 
Cojer Reznit Muchos évitos deseamos en 

su carrera a la gentil Anita. 

A LOS LECTORES 
~edimos disculpas a nuestros Lec

tores por la no inclusión en este nú
mero de '' Israelia'' de las distintas 
se,cciones fijas que como : "De aquí, 
de allá y de todas partes", "Noticia
rio Médico Hebreo-Cubano", "Del 
Tesoro de la sabiduría Judía", etc. 
tan del agrado son de nuestros Lecto
res. E L espacio dedicado a conmemo
rar dignamente el Centenario de I.L. 
Peretz, nos obligó a ello. 

Desde nuestro próximo número 
volverán a publicarse estas secciones 
fijas y otras nuevas. 

La Redacción. 

SULAR 
¡ HACE 130 AÑOS! EN 1823 

RESULTANDO ASI, UN HE
BREO, UNO DE LOS PIONEROS 
DE JJA L.ARGA GESTA INDE-

G 
R 
A 
D u 
A 
D o 
s 

PENDENTISTA CUBANA! 

ROBERTO JACOBO GAMBACH 
Se graduó de· Bachiller en Ciencias en el 
Irrstit .. to Edison este inteligente joven, hi
jo querido de los estim~dos amigos Nissim 
Gambach y Raquel Bitón de Gambach. 

} T. . r . • • .,, L ' · . · • . ·.' '. _ ,; 
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EN EL CENJ'ENARIO DEL GENIAL ESCRITOR YIDDISH: 

I. L. PERETZ EN ESPANOL 
(UNA TENTATIVA BIBLIOGRAFICA) 

por ABRAHAM MARCUS MA"f'fERfN._ 

n AS obras del gcaial pensador y literato he
.,!;, breo Isaac León Peretz, cuyo centenario se 

conmemora este año en todo el Universo, 
han sido traducidas al español (al igual que a otros 
cuarenta idiomas) y pubbcadas en España y los 
países latinoamericanos. Sus cuentos y poemas. así 
como artículos y ensayos sobre su vida y sus obras, 
han apa,ecido en libros, folletos, revistas y perió · 
oicos en gran número. 

No se podría comenzar esta "tentativa bibliográ, 
fica" de Peretz en español, Ein mencionar al padre 
e.le las traducciones del yiddish al español: Salomón 
Resnick, quien desde rn atalaya de la gran revista 
"Judaica", de Buenos Ai .eE, tanto hiciera por dar 
a conocer en la kngua de Cervantes las produccio, 
nes de los grandes Es::ritores judíos, especialmente 
Peretz. ,. 

l)e&dc Cuba, será difícil mencionar todas las 
obra5 y ediciones m españd. que contienen volú, 
menes completos o parciales de la inmortal obra 
peret:?.iana, de modo que daremo;; la que ha llegado 
a nuestras manos. 

'' El Mensajero", de l. L. Peretz. en la "Biblio
teca lnternacion:ll de Obras Famo~as". Trad. de 
León Pe1ctz. Año 1900. 

''Los Cahalistas", de I. L. Pc:etz (24) relatos) . 
Trad. de S. Remick y prólogos· de S Resnick. y 
Alberto Gerchunoff. Buenos Aires, 1919. 

··¿Qpé es el alma?", de l.L. Pe1-etz. Trad. de S 
Resnick) y "Amor" (Trad de J. Bronfman) en el 
libro "Cuentos Judíos Contemporáneos", can un 
f.studio de R. Cansinos-A,~ens. Editorial América. 
1-/adr:d. (Sin fecha de edición .) 

· 'Esqacma de la literatm a ;u día". de Salomón 
Rcsnick (Con un e~tudio .::sp::cial sc'hre l. L. Pe 
retz por el autor). Buenos Aires, 19D. 

"E! Prestidigitador" . de I. L. Peretz. en la anto· 
1,...,,..,:, "Pesaj" de Moisés Senderey. Buwos Aires, 
1944. 

"Adán -v Eva" . De J. L. Pcret::. T ca d . de S. Res
nick. Bue~os Aires, 1922. Segunda edición, Buenos 
Aires 1947. 

"El Rabino Viejo". de l. L. Peretz, en el libro 
"Tradiciones y Costumbres Judías", de Erna C. 

Schlesinger. Editorial Israel. Buenos Aires, 1942 . 
"'Tierra de Israel", de I. L. Peretz. en la antolo · 

gía "De Fuente Viva" (Florilegio de Prosistas H e 
breos Modernos) . Compilaclo y traducido por Má
ximo G. Yagup,ky. Editorial Israel. 1943. 

"Peretz, I. L." Artícuio biobibliográfico en eL 
tomo VIII, págs. 393,4,5. de la monumental "En, 
c1clopcdia Judaica Castellana", Director: Eduardo 
Weinfeld. México, D. F., · 1950. 

Sobre mención el~ revistas y periódico_s en que 
han aparecido trabajos de y sobre l. L. Peretz, por 
la razón ante, expuesta, mencionarEmos solamente 
los aparecidos en español en Cuba. 

Revista " Hebraic,i'', No. 6-7, La H abana. 1947. 
Direcwr: Abraham Marcus Matterin. De S. Res, 
nick. '·Isaac León Peretz y de I.L. Peretz : "Amor" . 

Revista •· Isra.elia", No. 111, La Habana. Octubre 
J9'i0. Director: Abraham Marcus ·Matterín. De 
I. L. Pcretz: ·'El Rabino Viejo". 

Revista "Israelia", No. VII. La Habana. Sep.
Oct. 1951. De l. L. Peretz: "El Día del Ayuno". 

Revista "Isra.elia", No. VIII, La Habana, Nov., 
Dic. 195 l. De l. L. Peretz: "El Prestidigitador". 

"I. L. Peretz", pcquerio folleto en yiddish y es
pañol ( 12 páginas), editada por la Comjsión de 
Cultura del Cent!'O frraelit?. de Cuha, para los ni 
i o, con motivo de su centen_ario. La Habana, 
19)1 -195'2. 

" La Leyenda Peretz"·. (Con motivo del Año Pe, 
retz. Proclamado por d Congreso Mundial de la 
Cultun Judía). Folleto bilingüe ( español-yiddish) . 
Recopilación por Leizer Ran. Editado por la Comi
fión de Cultura del Centro Israelita de Cuba. La 
Hahana, 1951 -1952. (XXIV-52 páginas). 

Periódico "fofor-m.ll~ión". Febrero 1952. Direc, 
tor: Santiago Claret. De Philip Rubín : "Isaac Loeb 
Peretz". La Habana. 

Revista " Israelia", No. IX, Ene. -Abr. 1952. La 
Habana . De Phiiip Rubín: "Isaac Loeb Peretz". 

Revista "Israelia", No. X. Mayo-Agosto 1952, 
La Hab:ma. Número de Homenaje a l. L. Peretz 
en su Ct>ntenario. 

Separata de la Revista "Israelia". La Habana. 
Fdletn " Pequeña Antología de l. . L. Peretz" (en 
prensa) . 

BUEN C.A.LClTL() 

A nerto estob!ecimier:to educacional de Jernsalén !levarnn un " fi1íe " de cinco 
a.ños, procedente de wt campo de inm1gran tes. Día y noche pasaba e! niño llora.ndo 
para que lo devuelvan a su hogar, pero cuando Hegó el sdba.dú, interru.mpió su llanto . 

-;Por qué no •lloras hoy 1 - le Pregimtó alguien . . 
-Hoy ~s sába.da ,,_ de cualquier manera, no se puede via,jar -contesta.-. ¡Pa-ra 

qué, entonces, habré de !!orar en vano? Mañana comenuré de nu.eyo . .. 
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[INSTENIANAS 

ORIGINAL FOTOGRAFIA DEL 
PROF. ALBERT EINSTEIN 
PREMIADA EN CONCURSO 
DE LA ASOC IA C ION D E RE?ORTERS 

Q RA PI COS D E N EW Y OR ~ Y TOMADA 

E N LA U N IV ERS IDAD D E PR INCET.QN , 

E N U N HOMENAJE O FR EC I DO CON 

MOTIVO O,B 90 72 NATALICIO. 

G. B. S. Y EINSTEIN 
Una de aquellas entrevistas que recuerdo espe

cia)mente bien fué entre G . B. S. y Albert Einstein. 
Fué en 1930. Los esposos Shaw invitaron a almor
t ar al gran hombre de ciencias y después se ofreció 
un banquete en honor de Einstein, en el "Sav9y'', 
en el cual habló Bernard Shaw. · 

G. B. S. le dijo a Einstein que había hecho un. 
nn remagnum de las ciencias. 

-¡_Qué más le da? - le respondió Einstein-. 
La~ ciencias no son cosa suya . . . 

En su discurso en elogio de Einstein, Shaw enu·
meró los ocho nombres de la historia que considera
ca k,~ más grandes cien tíficos. Fueron Pitf1.2:oras, 
Aristóteles, Ptolomeo, C opérnico, Ga lileo, Kepler, 
N ewton y el propio Einstein . 

- Einstein no ha desa fiado las verdadPs de h 
, 1rncia sino !ns axinmas ele la ciencia -dijo-, y 
la ciencia se h:i rendido a su reto 
(Citado por Blanche Patch eri "Mis 30 afias con 

Rerr111rd S ha,u ) . 

DEFI N ICI ON 
Eim tein dió esta definición de la er.a ftlt trrn: 

" Una gigan tesca t11mba atómica". -:..,; . .. --
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EL CORAZON ES 'TAN IMPOR'T A'N,'TE 
COMO EL CEREBR O 

Una revista norteamericana da. término a una en
cuesta qi,e encontró amplia acogida entre sus lec
tores, a los efectos de seiialar wál era el hombre 
más eminente de este siglo. Según _ha ocurrido con 
experiencias similares realizadas última.merite en Eu
ropa. Alberto Einstein canto con mayor número de 
sufragios y ciñó los laureles del triunfo. Con es~ 
motívo, im cronista de la publicación qtie .reali:w 
la encuesta v isitó al ilustre sabio en su trnnqrnla re
sidencia de Princeton, y entre otras cosas,· le pre: 
g1mtó cttáles eran sus escritores actuales preferidos. 
Einstein .meditó w1 momento, y se volvió hacia el 
periodista parC', resf'lonclci·le sin más rodeo: "Prefie
ro en general aquellos que no tienen el corazón atro
fiado por el cerebro ... ". 

EXPLICACJON MUY COMPRENSIBLE 
El Profesor Einstein explica la rclatl\·idad muy 

sencillamP1~te: en compañía de una honita mucha
cha, '-.1t1a hora. parece un minuto; p~;·o sentctelo so
br¡: la ta?1::t _ele un calorífero, un minuto se nos an
tC"Ja un(\ hQra .. 



DOS VALIOSAS OPINIONES SOBRE LA GRAN TRADUCCION 
AL ESPA~OL i'UR SALUMON KEtiNICK DE 

« LOS CABALISTAS. DE l. L. PERETZ 
de ALBERTO GERCHUN.OFF 

(Fam oso novelista y escritor, autor de 
"Los Gauchos Judíos") 

U N dia, en 1919, después de haber andado ya 
bastante por periódicos _Y diarios que se pu
blicaban en Buenos Aires en yiddish, me 

entregó un manojo de pruebas oara que "las leyera 
y escribiera un pequeño próiogo". Se trataba de la 
versión al español de los cuentos de Isaac León Pe
retz, "Los Cabalistas". El público argentino pudo 
ponerse de este modo en contacto con el extraordi-

nario cuentista judío, que fué uno de los más gran
des de Europa y podía resistir una comparación, 
por su realismo lúcido y su perspectiva poética, con 
los creadores más ilustres del género. Isaac L. Peret2; 
se avecinaba, de esta manera, a la sensibilidad his
panolatina en una traslación límpida que revelaba 
en el hábil y prolijo traductor la celosa virtud de 
un artista . 

DE PINI KATZ 

( Conocido e;c,-ito, /u b ,-e o•(trge·,1t111(1) 

!: L primer escritor judío que Salomón Resnick. 
11 presentó al lector judío de habla españob, 
'(lé a los lectores judíos y, también, a los jóvenes 

judíos cuyos padres y preceptores no se tomarun 
siquiera la molestia de revelarles la existencia de los 
escritores judíos, fué J. L. Peretz. Y Resnick lo hizo 
con plena conciencia. Al hacerlo tuvo muy en 
cuenta a ese buzo, que sondeó muy hondo en la 
espiritualidad judía, sin perder al mismo tiempo su 
espíritu occidental. 

Hizo de cuenta que eso sería provechoso y acce
sible, al mismo tiempo, a todos los lectores. Dch~ 
hacerse notar aquí que Salomón Resnick fué en 
toda su existencia un hombre práctico y una inte
ligente cabeza, como lo he caracterizado alguna vez. 
Fué el raciomfüta que ni un solo minuto quiso 
encontrar en Peretz al "jasid", sino a aquel que 

puso el judaísmo al sen ic10 de sus ideas raciona
iistas. 

El primer libro de cuentos de l. L. Peretz, en 
castellano, bajo el título de "Los Cabalistas", pre, 
cedidu pur un inteligente comentario sobre la len
gua yiddish, que Resni-:k editó por cuenta propia, 
tuvo realmente el significado de un hallazgo e hizo 
el efecto de una verdadera revolución, como la 
embestida de un tren. La crítica recibió el libro con 
la boca abierta, como si [ C tratase de un milagro. 
Existrn en la literatura -:-scritores de gran riqueza 
espintual: pero la esp iritualidad de Perctz, admitie
ron, era de un sentido bien distinto. De esa manera, 
Salomón Resnick lo~- conquistó rn favor de la lite
ratura judía y rn favor de ese idioma, nuevo para 
el!os, y rnn r.l cual se puede dar vida animada a los 
más valiosos tesoros del e5píritu. 

Dn fisitante Israelí en p,/ faticano: Jfoshe Sharet 
por JORGE MAR.TI 

U N acontecimiento de exc:::pcional importan
cia, aunque apenas destacado por la Prensa, 
ocurrió la semana pasada cuando el minis

tro de Relaciones Exteriores del E .:tado de lsrae l. 
el señor Moshe Sharet, visitó a Su Santidad Pío XII 
en el Vaticano-. Aunque nada se ha revelado rn 
relación con lo tratado, no se requiere un gran r 0 -

fuerz~ imaginativo para descubrir que el tema c_k 
su conversación fué la internacionalización de J~
ru~a!rn. rer.pecto de lo cual la s ~nta Sede y E.-etz 
Israel han mantenido puntos de vi~ta divergentc'i. 

El Vaticano se muestra tod:wía propicio a h 
fórmula de incluir la totalidad de la Ciudad S1nt:i 
Pn una zo11a internacional. administrada por la• 
Naciones Unidas; pero tanto los árabes como los 
hebreos se oponen a ese plan. Los árabes. o más 
exactamente, el Reino de Jordania, que dom ·n;:¡ h. 
na.rtP ;, nt;cn,a. rle Teru 0-a li>n. donde re pnr11Pntra la 
mayoría de los Lugares Sagrados -así calificados y 
r"nresa mente señala.dos por convenics internacio
nales-, repudian toda ingerencia colectiva, p·· ome
t; r nrlo. unilateralmente, la libertad de cultr,s rri los 
m.i.émoc y de peregrinación hasta elles. L · ., ,1udí.c-s 

que poseen la parte nueva de Jerusalén y donde h_an 
establecido su capital nacional, admiten que se m 
ternacionalicen los Lugares Sagrados y que se co
loquen ba io la autoridad c'e un funcionario de la 
ONU ; pero no aceptan que el territorio que cir
cunda esos sitios que de sometido a un régimen 
colectivo, por estima• lo ir111cc;::sario y perjudicial 
rara la rconr"1,fa. la segur:dad militar y la integri
dad política del país. 

La posición iudairn es int~rmrdia entre la cat6-
lica y la mu&u'mana. r n cuanto a e,a cuestión se 
refie re y, anarm•ernrntc, es la má s viable, puesto 
que ya e,: admitida Por uno de los E 0-tados que do
min;in allí. En cu;into a los jordanios, si no permi
ten que se intemaciona.licr.n los ccntrrs religiosos, 
mucho nwno~ conscntión oue la ,.-ir i::i Jerusalén, 
que o::s p:ira ellos una rica fufn~e. de ing ·Fros por 
motivo<- <fr turismo. v donde, adt>m:1.s, re hallan va
rios de los más preciados monumentos de la fe mu
sulmana, nucdr> r nt~.-~ n:, ~nte snmet;rl::t a un réP-imen 
e,t,;uio. La pre-srn ~ia del señor Sharet en Roma 
;,urde rewltar de máxima importancia para los 
e -c-yenttf ch: b .f tres rdi!;(on~. univer, atrs. 



fu. 

\iisw pMcial de los concurrentes al acto en memo na del S ,- . León lvfa rcus tE.P.D .), en los mome11 tos 
en que hacía uso de la pa labr<1 , el S r. José Klemer. 

r O"N_ tm em otivo acto de afecto y estima• 
, . ción se efectuó en el cementerio H ebreo 
-..,. de Guanabacoa, el develam iento del ¡en• 

cilio y severo m onumento de mármol a la me• 
moria dei Sr. Leó11 Marcus (E.P.D.), con mo, 
tivo de cumplirse el prim er aniversario de su 
fallecimiento. 

En horas de la ma,iana y con la asistencia de 
un numeroso grupo de familiares y amigos, dió 
comienzo el acto con la ceremonia religios !I por 
el "Shames" Moisés Plotni~. luego develó el 
m onumento (obra del maestro marmolista juan 
Cas tillo) el hijo del finado, Abraham Marcus 
M.1,tterin, nuestro D irector. 

Finalizó el acto con sendos discursos del dis• 
tinguido y culto escritor, S r . José Kleiner, quien 
en bellas palabras destacó la personal dad de 
León Marcus (E.P.D.). desde el punto de vista . 
<le la influencia hebraica tradicional, centrándo• 
la en su ilustre padre Jane Marcus (E.P.D.) pa• 
radigma de hebreo honrado, caritativo y huma• 
nitario. Y el conocido activista social y perio• 
dista, Sr. Abraham Felembot quien recalcó el 
role del finado como pionero de la Comunidad 
Hebrea de Cuba, a la que ded,có sus mejores 
esfuerzos como dirigente progresista y responsa• 
ble, tanto como Presidente del Comité Hebreo 
A nti•"N.azi de Cuba y de la A sociación de Fa· 
bricantes de C alzado de La Habana , como di• 
rectivo de la Sociedad de Hebreos Oriund ns d• 
L ituania, que com o miembro de fila de cualquier 
actividad de ayuda a nuestros hermanos en des• 
gracia, de Cuba, Eur0pa, Israel . .. 

Y así, al rayar la hora del mediodía, bajo la 
claridad deslumbrante del hermoso cielo tropi• 
cal, que en vida tanto am ó León Marcus (E.P. 
D.), cabe el rincón aún rústico de s11 e•erno des· 
canso, fué desped ido por sus fam ilia res y ami· 
gas, que nunca olvidarán al hombre bueno y 
nohle (!"e ' ué ... 

E n n0mbre del D irector dt " Israelia" n11es• 
tra 'emnci onada gratitud a todos los as istentes al 
piadoso acto. 

S:n,bcil ico monumento funerario a la memoria del padre de nuestro D ·rec· 
wr. " Pensam iento y acción siempre ded icados a las causas nobles". 



Un "beHo reliato Je P ereíz 

• 

" 
QUE ES EL ALMA ~ 

• 
(Fragmento) 

Por I. L. PERE'TZ 

R ECUERDO perfectamente que sufría. ¿A 
causa de quél ¿Por qué me preocupaba tan
to el alma? 

Mis compañeros se burlaban de mí. Llamában
me ' ·doncel del alma:', y aunque ese apodo fuese 
tonto, no dejaba de causarme pena. 

Y o estaba preocupado, pensaba en lo que sería 
de mí cuando me librase de manos de Satán · re
prendía a mi propia alma, le pronunciaba se~mo
nes, le injuriaba ... Y .::n eso, bruscamrnte, alguien 
me daba un papirotazo en la nariz; ' ' ¡Doncel del 
alma!''. Queriendo olviJar mis cuitas, rntregábame 
a resolver un arduo problema planteado por el 
Rambam (*) y al punto me veía t ransportado a 
c,tro mundo, donde no estaba el maestro , ni Guítele, 
ni el alm:i. . En mi cerebro emrczaba a encadenarse 
algo, estab;. por dar ya ccn Ía solución, tenía ya 
en la pui1 ta de la lengua la palabra necesaria, pero 
de pronto alguien si.lbóme al oído: " ¡ Doncel del al
ma!". Bullía en mis oídos, anubiábase mi pensamien
to, olvid-tba al Rambam y nuevamente me veía so
bre la Tierra. 

Cmndo rez,1ba las plegarias, lleno el corazón de 
riedad y los ojos de lágrimas, cuando musitaba con 
r,ran dcYoc;ón : "Cú :·a n'1s, Señor, y alívianos", no 
me refería, no, al cuerpo, sino al alma: "Cura, Dios 
mío. a mi pobre alnn", ;mploraba. Y alguien seña · 
lándome, me decía: " Es el doncel del alma", y al 
rato mi fervor se desvanecía. 

Así padecía yo constantemente. 
Guítele era consid <> rada como una muchacha su

mamente inteligente ; su pad e no la llamaba sino 
"mi que¡-ida sabia' ' . Decían las vecinas que era dis
creta como la. luz de! día, y qu 2 si fuese tan devota 
,nrn o iuici 0<:a. •u madre (<' rcgocijarí:t de ello en el 
Paraíso. También mí mad re acostumbrah1 a enco
miar su cordura v afirr.iaha. que si Guítelc suoicra 
preparar la carne "kascher" en fo ~ma, aceptaría de 
hucn grado una nurra como ella. 

Un día , no habiendo rncontrado al maestro y es
tando Guítele ~ola en casa, se me ocurrió interro
gada ac<' rca dr:1 orol:-1 ·ma ckl alma .! 

Mis piernas flaquearon , temblaron mis manos, m1 
cora~ón latía con violencia y con los ojos fijos en 

el suelo hablé: 
- Guítele, tocio el mundo dice que tú eres muy 

perspicaz; dice, te lo sup11co, ¿qué es el alma? 
L11a me contestó sonrienoo : 
- No t<>n~o b. menor idea wbre eso. 
Pero repentinamente se puso triste. 
- Acaho de acordarm;: - di¡o- que cuando mi 

madre, que en paz dcsc:rnse, vivía aún, mi padre 
solía decir que ell a en su alma . . . ¡ Se querían 
tanto 1 • • • 

Yo no sé de donde saqué tanto valor, pero en ese 
mi.~m o muJ1.1cnto la :i.g:i.cré de la mano y, todo tem
bloro;;o, le pregunté : 

- Guítele, ¿Lú quisieras ser mi alma? 
Y suavemente el. a m i:: respondió : 
- - ¡Sí 1 

Y bs ci rcunstancias nos fueron sumamente favo -
rables. 

Guítele era hija úni:a, yo hijo único, y ambos 
huérfanos, y así nos fué más fácil obtener el con
s-;ntimiento pa!erno; mi profesor había ahorrado al
gún dinero, que hacía buena falta a mi madre para 
s11 almacén : además, yo había adquirido, y por cier
to que sin fundamento, un:i. reputación de hereje, 
y nadie me qu~ría tomar por yerno. Pero mi suerte 
mayor fué ganar a favor mío, mediante la promesa 
de una buena recompensa a Tzipe la casamentera, 
mujer d<! labia y ducha en arreglar esos asuntos. Sin 
emba1go, mi madre no cesaba de llorar. 

¡ Ah, si tu padre resucitase y viese con quien te 
vas a casar, volveríase lleno de vergüenza a la 
tumb;,.. 1 

Entonces tuve una feliz ocurrencia; una noche 
me puse a gritar que acababa de estar nuevamente 
en el cielo, pero esta va le dí a mi madre noticias 
de mi padre, diciéndole que él consentía en mi 
noviazgo. 

Y encontré un alma nueva ... 
(Versión cactelhna de Salomón Resnik). 

(*) In iciales del Rabí Mases Ben Ma.imon, el cé
lebre médico y filó sofo cordobés. conocido en 
el mundo cristiano por Ma.imónides . 

'TELEVISION.. Y 'TEL -AVIV 

Georg e J essel se apresuró a llamar a. los periodis
tas pam desmentir la noticia , cuando algwen echó 
a rodar la especie de que el excéntrico productor 
se uniría. en breve a. la. televisión. 

-N.o es cierto -dijo ind ign._1.do- -. ¡N.o pieaso 
inne para la 'T .V.! 

Luego , más tranquilo, aclaró que quizás todo se 
debiera. a que había. ma.nif estado qiie este vera.no 
iría. a. 'Te! Aviv. Y ya. saben ustedes como son los 

chismosos cuando quieren confundir un nombre 

c011 otro. 
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EN. EL CUARTO _ANIV ERSARIO, ESTE FORM IDABLE POEMA DE UN. GRAN POETA 

Salmo] , ...... ..., .. leg-ría 
por el Nuevo do de s-rael 

ALABARTE HE CON. TODO MI CORAZON_ ... 
DAVID, Salmo 138 . 

He aquí por fin -¡ hosanna/- la tierra prometida. 
la cuna de la sangre, ganada con la vida. 

El nuevo hogar antiguo que en el trurno alborea: 
A~aba, el Carmel, N_eguev, Scharón, Galilea. 
La misteriosa lámpara que alienta en las visiones, 
peregrina del welo de las generaciones. 
La estrella qi,e una noche cenó en cada ventana 
y hoy la retorna abierta la li,z de la ma1iana. 
Israel de los llantos, Israel de las penas. 
Paraíso encontrado, libre y ya sin cádenas. 
Jardín pa,ra los tristes, sol de los deste-rrados, 
madre de los perdidos corazones halla.dos. 

Frente para la angustia delgada de fatiga, 
pecho para la lágrima que subirá en espiga. 
Mano para la dura mano de las labores, 
pies para los doblados ojos sin res¡Jlandores. 

Lengua para los labios conmmidos sin fuente, 
viento del alma, río de palabra ferviente. 

Valle de la victoria, monte del triunfo, altura 
conquistada en Ia noche de tanta desventura. 

Pradera del reposo. pana,/ de( corazón, 
/Ja·íiuelo de los largos lamentos de Sión. 

Joven escudo al brazo de los verdes varones. 
Israel, primavera de las nuevas naciones. 

Arco iris cantando después de Ia tormenta, 
arco de paz., la quilla todavía sangrienta. 

David de la he1·mosura, 
duro pastor peque1io, 
Israel, que a un mal sueño 
cortaste la estarura. 

¡Oh, niño de firmeza, 
di.vino hondero fuerte, 
Israel, que a la muerte 
cortaste la cabezal 

Aunque ocultes la espada, 
no empañes sus destellos. 
Sacude los cabellos 
y arrecia la mirada. -

Extiende los manteles, 
parte tu pan, tranquilo. 
Pero sostén · en 1,ilo 
y eri t•ela los laureles. -

~ue en- el hogar la brasa 
no esté mm c11 --1p sin ta. 
Pero mantén alerta 
Ia llave de la casa. 
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.Que tu estrella encendida, 
siempre en el alto muro, 
a! enemigo obscuro 
quebrante en su guarida. 
S,Z,ue en las sombras espesas 
en su derrmnbam.iento 
lo ahoguen, que ni el viento 
recuerde si,~ pavesas. 
Sé feroz, inhumano, 
una vez solamente. 
Mas con e! inocente 
pueblo agareno, hermano. 
Forma ima -muchedumbre 
cie flores una ra.ma. 
D iversa, arde la llama 
en una misma lumbre. 
'Y puede una pradera· 
juntar dos temporales 
y sobre dos panales 
nacer una bandera. 

O ye, .Israel, escucha: Hoy por tí desempa:ña 
ws ojos im poeta destenado de España. 
Destierra de su voz ./os crespones, destierra 
de ms amm·gos pozos el grito de !a guerra. 
De su p-rofunda. noche saca la luz del día 
y ::le Stt.. duras ,npas un salmo de alegría. 

Alabado Isrnel con la garganta. entera: 
a són de alma, a sones de lengua verdadera .. 
Alabado Israel con todo encendimiento: 
a son. de CV,erda, a sones de las bocas de l viento. 
Alabado Isrne! con salterios dichosos. 
S obre si,.; siglos tristes núzcan los hnninosos. 
Alabado Israel con címbalos sonantes. 
Ba.io sus pies .ce bonen los caminos errantes. 
Alabado Israel con flautas y panderos. 
Por sus vie jos soldados, sus nuevos guerrilleros. 
Alabado Israel con tubas y timbales. 
Por u s:mgre, hoy corriente de e/a.ros manantia les. 

Alabado Israel con vihuelas dora.das. 
Por sus- frentes caídc1s, hoy torres levantadas . 
Alabndo Isro.el con arpas y laúdes. 
Pnr s11 ~strclld cantando sobre las 1uvent-udes. 
Alabado Israel, alabado, alabado. 
Por su heTmosa ar!cia.nía, nuevo albor conquistado 

Alabc1do sin odio," a1labado sin ce1io, 
en la vid '.I. en la ·m.tLert<". en ln aurora, en el sueño. 
En su noche cerrnda, dbierta en mediodía . 
·AiegríC') ¡Alegría/ ¡Alegría' ¡A!egría.! 



DEPORTES EN "ISRAELIA": 
Sol Af u4hat " Ct Mae4bio " 

José R. O'Farrill, el conocido redactor · de 
la Sección "Jugando a! Dominó", del popular 
vespertino •·t;¡ País", publicó este interesante 
artículo (12 de mayo) sobre una de las más 
populares figuras de nuestra comunidad en 
el juego rey . .. 

p N casi toct<1s las dctividades cualesquiera que 
P sean, se forjan tipos de índole heterogénea 
~ . 

y diversa, pero en esto, el juego-rey, marcha 
a la cabeza de la procesión. Conozco a cada jugador 
de dominó, que es capaz de quitarle una neuraste
nia al más pintado. 

El comentarista invari.iblemente trata de evadir 
todo, lo que a lo personal concierne, pero a veces, 
necesariamente tiene que apartarse de este criterio 
y por tanto, claudicar. Este es el caso preciso del 
que protagoniza nuestra crónica de hoy. 

Le conocí en la .playa ''Blanquita" del Casino De, 
portivo. En ese salón de dominó, tan amplio y con, 
fortable se encuentra toda la variedad dominística . 
Le veía caminar siempr-~ de prisa como si tuviera 
asuntos de Estado a que dar solución. Puro espe
jismo. Se trataba tan 30lo de que andaba apurado 
par c1. comenzar cuanto antes su acostumbrada sesi6n 
de dominó y que no lo J ejaran fuera. Esto, como se 
comprenderá le ocurre a muchos aficionados, pero · 
un domingo por la tarde en que me senté a su la, 
do a verlo jugar, más me llamó la atención. Sus 
ademanes, su sistema. de juego, el trato para sus 
compañeros, todo en él Ee salió de lo vulgar. 

Posteriormente me enteré que le decían "El Ar, 

UN_ GOLPE MAESTRO DEL GRAN. 
AJEDRECISTA 'N_AJDORF 

En el torneo internacional de La Habana, se re, 
gistraro11 excelentes partidas que, además, causaron 
enorme sensación. 'N.o obstante, sus resultados po, 
ca o nad.1 di . án a las ·,nasas a¡edrecística.s de otras 
1o.titudes porque ell.as l'lO conH~van el sello que las 
identífiq ur como partidas de emoción, sensacio nales 
y hasta espectaculares . Así, por ejemplo, una de !as 
partidas del round inau1;ura! que acordaron tablas 
'N_ejdorf ">' Horowitz, bartida que debió gana,r el 
distinguido editor del "Ches5 Review"; victoria qne 
:,,,b,t (ú 1!l,riado tutalm.-:-1:te 1-e resultado final del 
torneo. En aquella pa.rtida, que 'N_ajdorf nos aseguró 
ga.naría, se pro dujo un cambio de piezas en medio 
(1 P 11, 0 ri serie de ittgadrr.,. n11e trocaron una supuesta. 
victoria en !a que debió haber sido una derrota . 
F' ·· ~·,r-es c, w,,.do SP b!anteó el rhfícil final, 'N_ajdorf, 
rápido como es, vió que perdía y propuso íablas, 
aprovechando la confusión que advirtió en Horo 
witz, quien veía que ya no perdía pero que aún no 
había tenido tiempo de saber que podía ganar. El 
americano aceptó la,s tabla,s propue-ta,s por el ágil 
y briNante campeón argentino. Pué ,m gol¡1e maes
tro de 'N_ajdorf, el grnn psicólogo de! ajedrez en los 
torneos. 

(f: , elio Bermúdez : "A_iedrez", en el "Diario de 
la M arina"). 

tista" y supe que era por la semejanza que tenía 
con los hombres que por mucho tiempo se han 
desenvuelto entre bastidores, dentro del círculo fa , 
randulesco. 

Si lo analizamos en el aspecto técnico, será difí, 
cil formar de él una opinión acertada. Juega bien 
cinco data5 y en una, hace una jugada rara que 
confirma su aspecto pintoresco. Es extranjero y su 
aspecto físico es el de un tenorino, que protagoniza 
" El dúo de la Africana". ¿Su nombre? Sol Mu-kat . 

Cuando su compañero le hace una mala Jugada 
le censura con ironía y le dice en los finales de la 
data, al ver que su frente confía en él: Ah, ahora 
como diciéndole : "Te acuerdas de Santa Bárbara 
cuando truena y quieres que ahora yo te saque las 
castañas del fuego" . 

Habla sin cesar, de ahí que a muchos les agrade 
jugar con él, porque adoba el juego rey con su con
versación pimentosa. Pero lo que en él constit uye 
todo un poema son sus gestos. Parece todo un Mo, 
lasco, un verdadero maestro de la mímica. Calvo 
y rechoncho, diríase de él que es un propietario o 
administrador de cabaret napolitano. Lo demás, su 
aspecto personal, contribuye a esta conclusión. 

Me dicen sus amigos que en su comercio se con
duce en forma análoga. Este extremo no lo anali
zamos, pero de lo que sí estamos seguros es que Sol 
Muskat ese extranjero aplatanado, ya se ha ganado 
un puesto prominente en el amplio escenario del 
Juego-rey, igual, que parece haberlo tenido en otra 
lejana época en la farándula. 

DA VID SHAMES GANO INVICT O EN EL 
TORNEO DE PING PONG 

El Torneo de Ping Pong lntersociós de la A so
ciación N :i.turista Vida de Guanabacoa, auspiciado 
por 1v A ~ernría de Ping Pong de la DGD, finalizó 
ya su justa obteniendo David Shames (hijo de nues
t~o estir, orln amiP-o, el señor Boris Shames, Presi, 
dente del Keren Kavemeth Leisrael de Cuba) , con 
d ,;ello de invicto ¡l primer lugar y el derecho a 
lc1. M edalla de Oro donada por la Dirección Ge
neral de Deportes. 

D avid Goldryn quedó en segundo lugar supe
ra!:do en medio iuego a Guillermo Litvinov~ky que 
finalizó en el tercer lugJr . 

La posición de los contendientes fué como sigue : 
David Sham,,s 11 -0; David Goldryn 10-1, Guiller
mo Litvinovsky 9-2; Rodolfo García 8-3; Aurelio 
Mejías 7-4; Mariano Ferro 6-5; Fed?rico Oliveros 
4-7 ; Robert Colmaire 4-7; Abr~ham Brill 3-8 ; Ba
silio Fern:í.ndez 2-9 ; Elíseo Cohen 2-9 y Manuel 
Lópcz. 0-11. 

La 
A ,. ,. 

Revista Que Interesa 
Toda La Familia 
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Obséguiame Do Ceo taro, Bxtraojero ... 
Por Jacob GLANTZ 

(Especial para ISRAELIA? desde Guatema1l,a) 

Q BSÉQUIAME un centavo, extranjero". 
. Con esas palabras me habló 

hoy un mendigo en la esquina. 

Era un día ta nbe!lo como todos 
los que hay en Guatemala. Y si_ baÍs 
era tan suyo como su mano 
que sólo una limosna me pedía. 

Y no obstante que su Dios no es Jehová, 
le dió el derecho de ser aquí un príncipe, 
un esclavo o un mendigo. 

Mas la escasa moneda que está reuniendo en quetz.'!.-
{les 

es propiedad de su tierra. como los rayos del sol, 
su sol de Guatemala 
que desciende sobre su rostro 
volviéndole más sano hoy, 
puesto que este mendigo debe estar enfermo 
cvando pide una limosna por favor. 

¡Ah1 Cuánto deho agradecerle a este mendigo 

de Guatemala y a sus palabras 
- ''Obséquiame, extranjero, un centavo por favor". 

El ha desatado rni lengua y aquí estoy 
confesándome con todo el corazón. 

Pues bien, no tengo yo dónde· poner 
mi cabeza y vagabundo só lo soy. 

Extraño voy por todos los países. 

Y también como el mendigo 
pidiendo el iHtercambio de amor. 

¡Ah! Pero mi sol está apagado 
y en todas partes extranjero soy 
sin ningún asidero. Y ante mi tengo 
una mínima. y Única visión: 
.So!cirnente una. visa a cualquier puerto 
de la. tierra de nadie. 

'Y sin embargo en todas partes queda 
tendida mi mano de mendigo 
pidiendo ese favor. 

~ 
EL PIN.'TOR HOGAR'TH Y EL PASO DEL MAR ROJO 

Una vieja solterona le pidicí al fa.ma so pintor inglés W illiam Hogarth, que le 
pintara. un rnadro representa.ndo la destrncción de los e1ércitos del Faraón en el Mar 
Rojo, pero era. tan ridículo ei pago que ofr ecía, que Hogarth se negaba. Después de 
muchas discusiones llega.ron a. im acuerdo que consistía en pagar la mitad de lo que 
Hoga-rth había estipulado por su trabajo. 

Algunas semanas más ta.rcle, el pintor envió el cuadro ar domicilio de la so lterona 
que, asombra.da, sólo vió un pedazo c1•ad r·c1do de lierw todo pintado de rojo. Furiosa 
fué a. la casa del gran artista y le pidió una explicación. 

-¡~ué pasa 7 ¿N.o le gusta el rnc1drn7 - preguntó H ogarth miiy calmoso. 
-¡ Usted me· ha engañado' -excla.mó fiiriosa la. so lterona-. ¿D ónde están los 

israelitas? 
-¡Ohl.. . Ya todos se fueron. 
-Y, ¿dcínde están los egipcios? 
-¡Ah 1••• ¡'Todos se ahogaron' 

~ 

Salmo 22 
Por Julia PRILUTZKY FARNY 

Pueblo elegido, pueblo aborrecido, 

Raza encendida de mirada incierta, 

A través de milenios, la reyerta 

Hiere tu corazón envejecido. 

Desde el tiempo resuena el alarido 

Torturador y el cántico de alerta. 

Por siempre agonizante y nunca yerta 
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Repites tu clamor estremecido. 

Candelabro: ¿ya no hay quien te recoja? 

Perdura tu martirio, todavía, 

Entre la indiferencia que sonroja 

Y la amenaza de la turba impía . 

¿_Cuándo será el final de tu congoja, 

¿Cóm.p será el - final de tu agonía? 



HOROWlTZ, EL UL'l'lMO • • • 
( <Jontinuaeión ) 

nuar desarrollándose en medio de los azares y te
rnble nusena que devastan hoy a Kusia? La realidad 
es que ha dado más de 300 conciertos antes de lle
far a Berlín, después a París". 

·• En su primer recital había -solamente rusos, en 
el segundo la sala del Conservatorio estaba 1.ena. 
Acaba de tocar en la Sala Gaveau, y fué algo de
lirante. Nos creíamos de nuevo en los tiempos de 
PadeEwski y de .tlusoni, Este adolescente de figura 
delicada posee la técnica más to, nudable que sea 
posible imaginar. H ace falta haberle oído ei ·-valse, 
mephisto" o .. Funerales" , de Liszt, para darse cuen
ta. Esta técnica soberbia la pone siempre al servicio 
de la obra que interpreta. Jamás deforma la músi
ca, y después de haber fascinado literalmente al pú
blico con una virtuosidad inaudita, le hace derra
mar lágrimas, tocando con grandeza, emoción y 
sencillez un sublime "Andante de Bach". 

·'Tiene, como Busoni, el sentido polifónico de la 
música. Es capaz de conservar a cada voz un timbn: 
Jifen:nte. Pero todo lo toca igualmente bien, pasan
do de Bach a Liszt, de Schumann a Debussy, de 
Beethoven a Ravel con una facilidad desconcertan
te. Jamás una faita de gusto o de musicalidad. Es ya 
\'Crdaderamente, uno de los más grandes maestros 
dd piano, y no hay que ser gran profeta para pre
decirle la meteórica carn~ra de un Paderewski . Y o 
considero un honor haber sido de los primeros en 
señalar la importancia de este gran artista apenas 
puesto el pie en el suelo de Francia". 

1926-195'2. Los vaticinios de Prunieres se han 
cumplido : Vladimir H 0rowitz es el pianista más 
grande del siglo. Otros intérpretes hemos oído con 
dotes extraordinarias, pero no con cualidadrs tan 
dispares: fuerza y delicadeza increíblrs. levedad eté 
rea y pesantez ciclópea. ternura casi doliente y agre
si.va potencia dominadora. 

LA ENCICLOPEDIA ... 
( Continuaciór. ) 

quirentes de la edición de lujo de la Enciclopedi11 
é'stén los activistas soci:tles hebreo-cubanos, Simón 
Bigelman, Isidoro Abravanel y Jacques Rodríguez ... 

La Comunidad H ebrea de Cuba debe correspon
der con interés a la divulgación de la Enciclopedia. 
muy esnecialmente entre sus jóvenes profesionales 
y estudiantes, en sus bibliotecas wcietarias y par
ticulares y en todo hogar hebreo en que se am~n 
nuestras tradiciones y ,rnestra historia, como ideal 
<ie superación cultural, social y nacional de los he
breo-cuba,ws. 

La 
A ,. ,. 

Revista Que Interesa 
Toda La Familia · 

• t' 10 ,, .. 111 1 ,, ,. ,. 
1v,,r,t!.. r\ 

Lo que no es normal es monstruoso; EÓlo así pue
de ca1111carse a Horowitz. Con la misma mano pul
sa la leve tecla del clavecín de Scarlatti v lleva las 
nenda;; wnoras d.e una orquesta en la "S~nata Nú, 
mero 7" de l-'rokotietf, obra capital de la música 
contemporáne1, cuya tina! irrumpe en la sala co
mo una apoteosis del teclado. 

Hay en la obra de Prokotieff un estado de violen
cia y de impulso atrevido que impres10na por su 
grandeza, y al que no todo el mundo puede habi
tuarse sin choque inicial. Su "Sonata 1-.Júmero 7" 
es una obra cuyo sign.ificado temático parece con
tener alusiones a la gesta épica de su país en defensa 
propia, aunque no puede decirse que exista en ella 
nu.da que directamente lo recuerde. Estamos muy 
lejos de la onomatopeya y de los clarines y tambo
res de las sinfonías de guerra que nos llegan de la 
URSS como " revolucionarias". Es una obia en que 
los idilios se oponen a los dramas, los cantos a las 
1mpn:caciones, lo sencillo a lo complejo, lo natural 
a !o monstruoso. Por su grandeza de proporciones 
titánicas, por la energía latente y expansión diná
mica, este últim0 tiempo es una manifestación de 
alta y poderosa origina.liciad creadora. 

La "Sonata" de Liszt, nunca la hemos oído toca, 
da así. Por cíerto que acaba de grabarla de nuevo en 
P.L para la RCA-Víctor. El Chapín de Horowitz 
es un Chapín sin lágrimas ni estremecimientos mor
bosos, Chapín salvado de las alcobas perfumadas 
y de los ojos en blanco: un Chapín masculino. 

Y esas "Escenas de la Infancia", de Schumann,' 
materialmente acarician: el Poeta habla ... y el pía, 
no contesta. Todos lo hemos oído. 

1926-19 52: orto y cenit. ¡Qué triste pensar en un 
ocaso! Cuando empiece el nuevo siglo todavía que
darán ancianos que digan temblorosos: "Y o oí a 
Horowitz, esos soles no salen dos veces". 

A UN SIGLO DE ... 
( Continuación ) 

inteligencia. En Cincinnati publicó un libro de poe
mas suyos de tema judío. Fué amiga de las más gran
des figuras literarias de su época, como Mark _Tw~in, 
Teophilc Gautier, Charíes Dickens -a quien 1m
rresionó poderosamente-, Swinburne, que se ena
moró de ella, y otros. 

Adah· ls;iacs Menken, fué la sensación del públi
co y los críticos. en los Estaclos Unido,: y Europa, 
al presentarse atada a un corcel, en el "Hetman 
Mazzeppa", la tragedia de Lord Byron, ~iendo el 
primer exponente del arte del " Burlesque" . 

Este romántico episodio de los amores del cuba, 
no ZeneJ. y la hebrea Menken, está esperando al 
investigador curioso de viejos paoeles, que busque 
más datos sobre la estancia en Cuba de la fantástica 
Adah y su amor cubano, que la amaba al punto que 
estaba seguro que: "contenta y generosa comprarías, 
la libertad de tu primer amante" . .. 
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UN INTERESANTE RELATO DEL CONOCIDO CUENTISTA HEBREO-AMERICANO: 

SIN DOLOR 
Por MACKINLAY KANTOR 

_() L doctor William Wall había oído por ra-
~ dio que el "Monstruo Gila" había sido vis

to en la ciudad de Brew.ster, a unas tres
cientas millas de distancia. 

Y sin embargo, aquí estaba, en Sun City. Y eran 
las cuatro de una calurosa tarde de desierto, y el 
viejo doctor W ali estab;i solo en su gabinete den
tal cuando se apareció el hombre. Había entrado 
tranquilamente y apuntab_a con un revólver al vien· 
tre del doctor Wall . 

-Escuche -- dijo Luis Gila¡----. Usted me cono
ce, verdad? 

- Si -susurró el vieJo doctor Wall. 
- 0.K. - elijo el Monstruo Gila. Usted ha oído 

hablar de lo que le sucedió al otro dentista en la . 
prisión, no? 

William Wall asintió con la cabeza. Se había e·n
terado por la radio y la prensa . Recordaba - pro : 
bablemente lo -supiei-a tocio el mundo en . lo." <::sta
dos cercancs- como el lvfonstruo había escapado de 
ia piisión de Las Montañas. -Luis Gila estab:i. en . la 
enfermería, y esperó hJ.sta que el dentista de la 
prisión le hubo puesto !a gutta-perch1 en las cavi
dades de ·1as muelas. Luego sac6 la automática que:. 
llevaba escondida. . . dos muertos en la enfermería, 
Se llevó la sobrina del alcaide como , escudo; ' y-ria . 
dejó gravemente herida junto al camino ·a .. po '.:as 
millas de distancia. Y ºluego, Cartago. El doctor Wal L 
no quería pensar siquiera en Cartago. 

- ¿Qué quiere usted áe mí?- preguntó el den
tista. 

f-Un dolor horrible a ambos lados - di io el' 
monstruo-. Ese empaste blando se qu?dó Quizás 
los agujeros fueran demasiado grandes. No intente 
ninguna triquui.uela. H e estado en much;i s sillas de 
denti.sta, y sé lo que tie11e.-que .. hacer. M e en}J~asta 
estas muelas, pero antes me da un par de inyec
ciones con la aguia. No trate de darme ningún 
narcótico . Sí me siento c1..donnecer. le meto· todo el 
peine en el CU E'fl~O . ¡Tenga cuidado! 

Lujs Gila echó la cabeza hacia atrás, contra el 
mullido soporte. Perm'lneció cori los oj03 abiertos, 
mir~ndo fijament e v ,i!1 pe.•tañear 

El dentista retiró el t·speio. 
- Cuatro cavidades - di30. 
Le sorprendió notar lo sreena que sonaba ·su 

voz. 
Gila se contrajo y gruñó cua:nrl0 penPtró la ao:u

ja: parte drrecb;:i superinr. luego la inferior 'izonier
da. Pronto di io oue se!l:Ía pesadez en la qui jada y 
cosquilleo en la lengua. 

El viejo d~ntista limpió las cuatro c:i.vidades _con 

su taladro, penetrando más y más, trabajando lo 
más rápidamente posible, movido por la presión de 
la automática. En tanto, pensaba en Cartago. Car
tJ.go era una pequeña Villa y el Monstruo .había 
pasado por allí el jueves. El Monstruo iba corriendo 
para evitar a los que le perseguían, y en esa villa 
!cabía mños y niñas jugando en el camino. Dos de 
dlos no volverían a jugar; si los otros jugaban, ten
drían que hacerlo sentados, en sillas de ruedas. 

Al fin el doctor W ;ill puso la pasta en las cua
tro cavidaáes del Monstruo y alisó las superficies 

- Enjuáguese la boca - di_io el doctor Wall. - He 
terminado. Puede marcharse. 

A las siete la esposa del dentista, alarmada de· 
bido a que el docto r W ali no había ido a c.:nar, 
fué a ver al joven doctor Johnson que vivía en el 
mismo piso, y el doctor Johnrnn Jlam6 .a, un policía 
y a varios ciudadanos que estaban en la calle. E::b,1:s _ 
ron abajo la puerta de la consulta y le quit:aron la 
mo:daza al vie jo dentista, lo clel.'Jmarraron y le die·
ron un trngo de su propio w hisky. 

Cuando el doctor W vll les informó sobre el ·pa, 
ciente que había tenido é quella tarde, t edas se mos
traron incrédulos. 

f---.PerD doctor, est5. muerto. E stá muerto, allá en 
en Big Fork, -cincuenta millas al sur de aquí, por lo 
menos. Nos lo acaban de decir por teléfono. 

- Sí -susurré el doctor Wall. - Yo lo maté. 
Discutiero1, , 'no podían creerle. 
- El se mató, c!octor. La gente lo vió e.aminando 

de un lado para otro, por la carretera, junto a ilU 

auto. Parecía loco. Traté- de tirar a un policía pe
ro le temblaba la mano. Luego se dió un tiro en la 
cabeza. 

El doctor W ali insistió: 
- Yo lo maté. Yo no podía menos de pensar en 

Cartago. T emía que hubiera más niños, en otra 
parte, jugando en la carretera. 

- Pero por Dios, -exclamó el joven doctor John
son- ¿_qué hizo ustf d? 

- Cuatro empastes - dijo el vie_jo William Wall 
- baio ane0 tPsi~.- Cuando la an i> 0 tesia se difi na.ra, 
1ne dije, estaría ,010 all:1 rn el dé'fi ~rto, donde no 
había ·nin P-Ún den+-ista. Nada po+·ía h;icer. Yo le 
puse mercurio v plata en el nnvio: pro.fundamente, 
en la cámara ele pul¡Ja, en cada muela. Cuatro ner
vios·:. v el mercurio v la o lata apretados contra 
ellos. Yo penf,é: "cuando le empiece a doler, es 
po1-ib!e que ... " 

El ioven doctor Tohnson se secó la frente . 
- Sí - dijo- ;En efecto, parece eme mted lo 

ha '-matadol - MacKinlay Kantor, "Ellery Queen's 
M ystery M agazine". 

"1 SR A EL 14" LE~ LA, SUSCRIBA s·E·;·, ANUNCIES E ~~ 1 SR .4 EL I A;, 
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La. omnipotencia. de Jehová la expresa PereLz con 

singular énfasis en este poema intitulado: 

~ioJ Jice: 
Por I . L. PERE'fZ 

i<"'~~I 

Desde el momento en que yo lleno el mundo entero, 

¡para qué edificar templos? 

¡Acaso tengo que beber, que comer? 

¡ Para qué estos sacrif iciosl 

¡Acaso tengo necesidad de sangu, de carne? 

¡A qué fin tanta fatiga7 

¡Acaso tengo necesidad de tu sangre. de ttt carne? 

¡.Q.ué me importan tus ayt,nos7 

Y tu plegaria, ¡para qué ~irue? 

¡Pc,ra asociarme a tus fraudes ? 

Y cuando oras. ¡para qué gritas? 

¡Crees que estoy soráo7 

¡Para q1tJ rimeles asi los brazos7 

')"a sd que ~on m1,y !argo.; ... 

¡ Por qu¿ indi,;as así la cabezal 

· ¡Para esconder tu pensami.ento ... ? 

Una Jnécdota de 1 t. Peretz 
'1 L escritor B . Epenbaum cuenta que una vez, 
t.,, acompa,íado del conocido novelista Jacobo 

Dineson, visitó la casa del genial I. L. Pe
re~z. Este estaba abstraído escuchando la lectura de 
un lm go poema en yiddish por sii autor. un joven 
y pálido poeta pobremente vestido . De vez en 
cuando, Peretz le hacía algu11a observa.ción o co-
1rección . 'Li.n 1.a.rga era la l.ectura, qu.e al poeta se 
le iba que·brando la voz y ios ojos se le empezaban 
a llenar de lágrimas. 

¡Buera, basta'. dí_iok suavemente Peretz, y el 
,ioven cerró s11 ma,nc.;:crito y se retiró a una habi
til ción adyacente. 

Pere tz sus piró · 
- Segura.mente qui? no tiene para com~r. 
- ;De d,fode va (1 tene1•7 - r:iijo D inew n. 
- D ale quince rublos, Jacob. 
--¡Y diez no será b~sta·,¡,te 7 - volvió a decir D i, 

11eson, que era el restonsab!e de la magra economía 

JctoJ' en honotde Peretz en Cuba 
'1 L 2 de noviembre de 1951 se efectuó el pri
G, mero de los actos conmemorativos del cen· 

tenario del querido escritor hebreo l. L. 
Peretz, .:on la distribución de sellos con su efigie, 
en los colegios y las sociedades hebreas, organizada 
poi el Comité Especia l ele Homenaje a Peretz en 
su Centenario, constituído por el Centro Israelita 
d e Cuba, Colegio Autónomo del C. l. de Cuba, 
Circulo de Escritor~s y Puiodistas H ebreos, Filial 
del lnstituto Cinetífico J ud,o (1 WU), periódico 
"Vida Habanera" y revista "Israelia". 

30- 11 -) 1: Acto cultural en el Centro Israelita, 
con charla sobre "·La influencia de l. L. Peretz en 
la literatura yiddish", por el poeta hebreo-mexicano 
Jacob Glantz, Director del Departamento Latino
ameri.:ano del IWO. 

3 [ , 12-51: Edición del fo lleto en yidcl1sh y es
p,u'i.ol ' 'La Leyenda Peretz". editado por la Comi-
6ÍÓn J e Cultura del Centro Israelita de Cuba, bajo 
b dirección del escritor y ensayista Leizer Ran. 

14 - 1-52: Edición del pequeño folleto "l. L. 
Peretz" para 103 niJ'i.os. por el C entro Israelita de 
Luba. 

ll -'2-52 : Velada Peretz1ana en el C . Israelita, 
con clMrla del pedagogo Y acob Levin, Delegado 
del ·"Cyco", wbre: "l. L. Peretz, el más hebreo de 
!os e3Critores hebreos". 

20-2-52: "Pcema a I. L. Peretz". por el poeta 
Eliezer Aronowski, en la revista "La Voz de Ma
rianao" (en yiddish) . 

22-2-52: Gran velada cultural y artística rn el 
Centro Israelita en Homenaje al Cincuenten, ri :J de 
la República y al C entcn .uio de I. L. Perct~., ccn 
juntamente. Habló sobre Peretz el escrito r invita·:lo 
Moisés Rolnik, y actuaron los artistas Sofía Rafa , 
lowich, Nathán Klinger v Herm.an Klatz,ki n (de 
la Argentina), en skets de Peretz. 

22-2-52: Radiovelada en honor de l. L. Peretz 
en la Hora Radial de la Unión Sirnista de Cuba. 

La clauwra del curso escolar c1el Colegio Autó
nomo del Centro Israelita de Cuba, estuvo en la 
parte artística dedicada :1. P r r. tz.. A la biblioteca 
del mismo colegio se le ha dado el nombre de "I. L. 
Peretz" en brillante ceremonia. 

La Prensa hebrea tambi(:n , e ;, dhirió a los feste· 
jcs conmemorativos con ediciones esneciales en ho
nor de Peretz: "Vida IIabanera", "Nuestra V oz", 
"La Voz de Marianan" y R fvi~•a "Israelia". (Esta 
última tiene en pren -:i. la edición de un folleto es
pecial_ en español, w bre la vida y obra el e! gran 
escritor.) 

de Perc tz. 
- ¡Quince he dicho 1 

- Bueno. q11ince le dar¿ . .. 
]'vfás tarde, ya en la. calle , el viejo Dineson me 

decía: 
- A sí es Peretz . .. El tampoco tiene . .. El man

da da.r .. . y yo doy ... 
M aestro de bellas !etrc1., era I. L. Pel'et:::, y d::: 

más bellos gestos y accion~s . 
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~nH onoy.i Henry V;//eine-r 
por J. ·M. V ALDES-RODRIGUEZ 

Con motivo de cumplir 31 años de servi- tad, la justicia y el derecho. No recuerda bien cómo 
cios continuos al frente de la gerencia en fué sólo sabe que a partir de entonces buscó a 
Cuba de la United Artists, la importante diario lo que se decía en la prensa de 'la gesta cruen
compañía de películas, se retiró de la misma, ta y viril. Y poco a poco, casi sin percihirlo, mas 
para un merecido descanso, el distinguido se· con rapidez en verdad, se le itguió en lo profundo 
ñor Henry W einer, bien querido y estimado el gesto de colaboración fraternal, de empeño de 
en d sector cinematográfico y en la Comuni- 1a propia vida en la causa cubana. Cuando Estados 
dad Hebrea de Cuba, donde tanto se le apre· Unidos entró en la lid, Henry W einer, el mozo 
cia. nacido en la injusticia centroeuropea, en la vida 

Con ta:! motivo, los ·más notables críticos limitada y dura de la Bohemia sometida y explo
de cine y teatro e.cribit:ron intere·santes ar• tada, dió sin demora el paw al frente demandado 
tículos sobre la vida )' personalidad de Henry por la calidez de la entraña humanísima en perma
W einer, destacándos~ entre ellos los de J. M. nente simpatía con el dolor ajeno. 
Valdés-Rodríguez, de! periódico "El Mundo " , Desde entonces, por más de cinco décadas, no ha 
y Eduardo Alonso, de ''Alerta". pasado un día. sin identificarse más y más con la 

Del de nuestro estimado amigo Valdés- gente cubana. Casó con criolla, los de aquí fueron 
Rodríguez, entresacamos para nuestros lecto· sus amigos asiduos y mejores, hora a hora se le per
res gran parte de su. artículo, titulaao " En filaron el pensar y el sentir isleños. Sobre todo esto 
H onor de Henry Weiner y Pepe del Amo" último, el sentir y la manera de ver la vida y las 
( este ú!timo, sucesor de W einer en el alto g~ntes. ¿Cuánto quedará hoy en Henry Weincr d.! 
ca, go de la U. A), por cortesía de ·'El bohemio pasado por Norteamérica? Muy porn ha 
Mundo " . Es de destacar las hermosas frases de ser, si algo le queda; y acaso no muy hondo. 
con que V.-R. evoca la participación de Wei -· O puede, por lo contrario, que sea tan en los en· 
ner en la gesta emancipadora cubana . . . tresijos del alma, que ni él mismo lo perciba por 

1111 • ENIR Y Weiner ha sido desde la iuveritud un más que se esfuerce. Así, es nuestro, cubanísimo r, ~jempl~ _ de generosid_a,d y c!e~interés, de corno el más criollo de nosotros,. sin. otra luz para 
numarnsima comprenston del dolor ·de los él que la onda encendida de nuestro sol, ni otro 

demás, de adhe5ión decidida y 5in reservas a las color que el verde rumoroso de los cogollos, ni otro 
causas nobles. Esto último lo trajo a nuestro tierra palpitar unísono que el lat1r del co azón isleño. 
con el propósito de contribuir a su liberación. unido \Veiner tieµe- fama, con verdadera razón, de ser 
a las fuerzas de Estados Unidos en los días de la •m hombre bueno. No un buen hombre. Y preci
guerra hispano-cubana-no1i:eamericana. Expuso en samente por saber él de esa bondad, que podría 
ello, claro esti, la vida, o la integridad física. Y llevarlo a resultar un buen hombre, caso de no vi
cuando, instaurada la R epública independiente, se gilarsc, aparenta Henry, ;1 veces, rudeza y acritud 
alejaron de Cuba las fuerza~ expedicionarias, Henry irreductibles cuando todo dentro de él le demanda 
W einer perman~ció en la isla que le había ganado lo contrario. Y entonces & hace el duro, sobre todo 
la imaginación, la pupila gustosa de luz, de color y en los casos en que defiende los intereses encarga
de gracú ondulante y ri~nte. Nacido en Bohemia, dos a sus rnnocimiento.s y su carácter. El estricto 
a la ver;i d-~ montes empinados y ásperos, cubiertos ~cntido del deber es su asidero mejor para no de
de nieve en buena parte del a.110, rn medio d:> valles jarse ganar por la bondad de modo indebido o 
hondos verdecidos en la primavera y el estío breves extemporáneo. Por eso ha podido ser el gerente de 
y no exentos de gélidos zarpazos, quedó deslum- 11n ne_gocio de los riesgos del alquiler de películas, 
brado, casi enceguecido por la luminosida_d tropical . ,:in un solo quebranto hasta el punto de merecer a 

Muy niño, apenas capaz de valerse por sí mismo, los 76 años el retire por él rnlicitado, concedido por 
había abandonado la tierra natal, entonces parte la United Artists en condiciones ejemplares. 
dei Austria imperial, aguijoneado por el anhdo de Henry Weiner no se iri de Cuba, si exceptuamos 
superación material y espiritual. Estuvo en otras un viaje que ha de hacer muy prnnto por la Amé
tierras, se afincó en Norteamérica, entregado con ri::a de haHa española, pues no sabría vivir en otro 
afán al firme propósito d,· adelanto per:onal. Un sitiú. N1 quiere probarlo tampoco, porque sabe bii;-.n 
día le alcanzó algo de la pelea criolla por la liber- que es aquí donde se rnctientra a gusto. 

~ 

CHARLES CHAPLIN Y LA PREMIERE DE "LIMELIGHT" 
Charles Chaplin. cuya última contribución al cine 
fué la película "Mo~sieu ,- Verdoux", partirá hacia 
Londres en septiembre, para asistir a la premiere de 
"Limelight", film que acaba de hrod1tcir, ~irigir · 
protagonizar v musicaliiar, además de escribir,. él 
argumento . Vaticinó Chaplin que Clai1e · Bloom, 

, 
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d·esconocida bailarina británica., a quien confió el 
rol estelar femenino de la cinta, después de exami
nar a numerosas candidatas, será adlamada como 

uno de los sensacionales descubrimientos de la pan-
ta,l!a en 1·0s últimos . años. 



Uambios en el Humor · Judío 
EL humor nacional puede determinarse por 

muchos y diversos factores. Puede estar con
dicionado por el ambiente físico y por las 

peculiJridades de la historia y del desarrollo na, 
cional. Algunas naciones han desarrollado, a través 
de su historia, un sentido del humor seco. Otras 
encontraron la necesidad de un humor de upo di
fer<:ntl . 

Si rc~ulta verdad decir -como indudablemente 
lo es- que la suerte dd pueblo judío, a través de 
la historia, ha sicio dura, también deberá reconocerse 
entonces que su sentido del humor ha sido siempre 
bueno. Nadie se mostrará indebidamente pesaroso, 
ahora que los judíos tienen su propio estado, porque 
su humor haya desmejorado un poco. Pero aún en 
el caS0 de que, como pueblo, nos afinquemos más, 
no existe mucho peligro de que seamos tan .impa
ribles como los ingkises .o de que imit.:'.mos su ~eco 
sentido ¡;!el humor. 

lo que' par.?ce que hemos perdido' es la capacidad 
de reírnos de nosotros mismos, de hacer chistes a 
nuestras apensas. Esta cualidad fué siempre una 
~eñalada característica de los Judíos de la diáspora. 
Pero no era ésta la única característica del humor 
judío, porque éste siempre fué espontáneo, simple 
y popular, algo que provenía del pueblo, casi como 
las canciones o las leyendas folklóricas. Esta clase 
de humor mostró siempre el lado feliz del pueblo 
jucluso cuando pasaba por tiempos difíciles. A esto 
debe aiíadirse el otro tip0 de humor irónico, aquel 
en que sólo una fina línea separaba la risa de la; 
lágrimas y la alegría de la tristeza. 

Este humor judío más patético era d~ dos clases 
diferentes. Una satisfacía una necesidad emocional 
puramente interna. Los judíos se mofaban de sí 
mismos y fe reían a costa suya. Existe algo particu
larmente jndíc acerca de esto, ya que, generalmente. 
las a11écdotas de esta clase se cuentan sobre otra 
gtnte, como por eje.mplo los escoceses o los armt
nios. N o las inventan ellos, sino otra gznte; sólo 
los judíos inventaban historias cómicas sobre sí 
mismos. 

Por ejemplo: 
"Se oye decir a un judío pobre : ¡Qué mal me va 

en este mundo. Pero no hay que preocuparse: cuan
no lle1.1ue al cielo e~taré mucho me_ior! Pero después 
de meditar un rato añade: ¡ ;_No sería cosa de risa 
que E'n el otro mundo fuera tan pobre como en 
éste?! 

Esta forma de :mtoparadoja estuvo particularmen
te en boga durante los primeros años de la era de 
Hitler, cuando el peligro se cernía sobre el judaísmo 
europeo, pero cuando la magnitud de tal peligro 
no era totalmente apreciada. 

Eiemplos tíoicos del modo en que los judíos en 
Alemani~, Hungría, Rumania y Polonia hacían chi~
tes sobre su propia situación son los siguientes: 

"Dos ex profesores universitarios, judíos alema, 
nes, se encuentran en una calle de París. Le dice 
uno al otro : ¡ Puedes felicitarme; por fin he logrado 
un nombramiento de lector t:'n una Universidad! 

-¿Dónde? preguntó el otro. 
--En la Universidad de T eherán. 
- -¿Tlé:herán? Pero eso está muy lejos. 
O este otro chiste: 
Un judío húngaro fué a una agencia de viajes y 

dijo a la muchac-ha que estaba en el mostrador: 
-Señorita, ¿me da un pasaje? 
-¿Para dónde? preguntó la muchacha. 
- Oh, no importa, para cualquier lugar del ex, 

tranjero, replicó. 
-Bueno, --<lijo la muchacha-, no puedo ven

derle un pasaje así. Le diré lo que puede hacer 
Aquí está el mapamundi; esceja el lugar adonde 
qmere 1r. 

El judío tomó la esfera y la miró de arriba a 
abajo y de derecha a izquierda; al cabo de un rato 
regre~6 al mostrador y se la devolvió a la muchacha 
preguntándole: 

- Mire, señorita, ¿no tiene por casualidaJ otro 
mapamundi? 

En este tipo de chiste, el judío se ríe de sí mism.o, : 
pero también se puede notar una especie de auto- · 
defensa contra la autocompasión sentimental y con
tra la amargura. 

Había también otra clase de ironía. Algunos chis
tes fueron inventados por los judíos, no "para con
sumo interno". Si se analiza este tipo de chiste, 
puede descubrirse en la superficie una especie de 
"antisemitismo" judío que discurría paralelo a la 
asimilación. Se ve que en esos chistes existe un s2n
timiento de "vamos a re.irnos todos juntos de los 
judíos". 

Un escritor judío húngaro escribió en ciert:i 
OCJSIÓn: 

"Verdaderamente no es justo que ciertas perso, 
uas tu1gan que ser j11días toda la vida, mienLas ;os 
demás micrnbros de la raza humana no son 1ud10~ 
ni por un solo momento . El negocio d2 ser judío, 
en verdad, debería· organizarse en forma rotativa, 
como el servicio militar obligatorio. D ebería habP. r 
u11a ky de acuerdo con la cual todos tuvi<>ran que 
ser judíos durante cierto tiempo. El judaísmo de
bería estar dividido equitativamente entre tocios los 
seres humanos, de modo que ninguno tuviP.ra que 
ser judío más de un año en toda su vida. Esto re
solvería d problema judío". 

Este tipo de autoironía está desaparrciendo aho, 
ra. Con el cambio de nuestra suerte está cambiando 
nuestro carácter nacional. v con el c:uácte" nuestro 
humor. Esto no quiere decir que desaparezcan las 
fuentes del humor, pero sí que re ha alterado su 
dirección. Nuestro hunv,- cn•1tinuará siendo juclí 0 

Continúa en la páJ?; 3 7 
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Cl11dei p,tta cattiüc1, e Israel AIJÍil DorfJDilf! en Pro " 1rte 
~or A. MAR'TV{EZ . POR'TQ 

ACE días, Le Monde de París publicó una 
~ 1 entrevista ccn el anciano y glorioso poeta y r diplomático Paul Claudel, considerado co

mo la más descollante ~umbrera de la intelectuali
dad católica de nuestros tiempos. En uno de los 
pasa.ies de la entrevista, afirma Claudel: •·La ma, 
no de Dios ha conducido a los judíos en su regreso 
a Israel, ciel mismo modo que los condujo en otro 
tiempo en su huída de Egipto, y sólo el ciego no lo 
ve. . . Israel, que se ha levantado contra el deseo 
de muchos pueblos, no es un estado cualquiera, co
mo Bulgaria o Albania. Israel puede convertirse 
en el mediador para toda la humanidad". 

En años recientes, Claudel ha publicado dos obras 
basadas en temas bíblicos, que a su tiempo dieron 
mucho que hablar, especialm~nte en los medios del 
clero. 

En sus declaraciones para Le Monde, Claudel 
añade: ' ·Debido a la importancia que Israel disfru, 
ta a los ojos del Señor y porque. Js.ael ha sido es
cogido por el Señor para llevar a cabo una misión 
universal, me sorprende ver que haya judíos mo
dernos que carecen de la conciencia que es carac- , 
terística de su realidad. Los judíos .son un pueblo 
con una misión poco común. Es de ellos de quienes 
el mundo recibió su concepto del Dios monoteísta. 
VEO A MUCHOS JUDIOS QU;t !JESEAN NO . 
PARECER JUDIOS, LO CUAL SOLO PUEDE 
SIGNIFICAR LA NEGACION ,DE LA MISION 
ESPECIFICA QUE HA HECHO DE ELLOS UN 
PUEBLO SINGULAR". 

Claudel se extiende ampliamente sobre la gran 
tragedia experimentada por el judaísmo europeo, 
declarando que "nunca en la historia , e ha come
tido un crimen parecido". Dice que al final de b 
Segunda Guerra Mundial, escribió al embajador 
francés ante el Vaticano, Jacques Maritain, "pi
diendo que el Papa preparara una ceremonia espe
cial como recuerdo de los crímenes cometidos con
tra los judíos. Todavía opino que se ha..:c necesaria 
dicha ceremonia. Por primera vez en la historia, 
judíos y no judíos fueron exterminados por los 
bárbaros y la sangre cristiana y judía. se mezcló an -
te la bestialidad de los paganos". 

"Israel -continúa diciendo el poeta- s:: encuen · 
tra en la encrucijada de Asia, Africa y Europa. Is
rael puede convertirse en el puente para que la hu
manidad tenga en cuenta el amor entre la , nacio · 
nes del mundo y entre los hombres . . . Es el rr.o
mento de renovar las buenas relaciones ent re los 
mundos católico y judío". 

Poco~ días c:lcspué,. y haciéndose !'CO d' las de, 
claraciones de Paul Claudel, Le Monde publicó un a 
carta del presidente del Comité para Salvaguarda 
de los Santos Lugares, señor De la Bohm, en la que 
se adhiere a una sugerencia del escritor en el sen
tido de que se confíe al Estado de Israel la custo
dia y protección de los Santos Lugares. 

Aunque se tiene en cuenta que en la zona co
rrespondiente a Israel existen solamente dos o tres 
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Poi PE'TR,ON.,{LA V. J]WER1 DE M_ON.JTORI 

,\ NI': . DORFMANN, la g~an pianista rusa 
r\ fue ·presentada d pasado Jueves 22 de ma, 

yo por la Sociedad Pro Arte Musical ate_nta 
de brindar en toda oportunidad a sus asociados los 
mejores artistas, y así lo hizo ahora sorprendi.~n,do 
con un magnífico concierto extraordinario, fuera del 
program.i oficial de la temporada que está finali- . 
zando triunfalmente. 

-En el recital de Ania Dorfmann. la . única mujer 
concertiata que ha tocado en la NBC bajo la batuta 
de Toscanini, el int~rés del público crecía según la 
¡:-ianista ejecutaba su programa, que comenzó con 
dos Sonatas de Scariatti-Tausing y- siguió con la 
Sonata en Do Menor (Patética) de Beethoven, el 
Rondó .Capriccioso de Mendelssohn y F.antasiestu· 
cke de Schumann; revelándose la artista, modesta, 
tímida y discreta desde el principio, a medida que •· 
el entusiasmo del público aumentaba y los a,plauw3 
cobraban calor, diferenciándose de Cite , modo ·sus · 
mterpretaciones -primeras, y especialmente: la--O'e- la,ll 
Sonata beethoveniana, de la de la -obra -de · Schu, ' 
mann en la cu1I la claridad y ligereza1J<le sü ejecu,~0 

;:1ón y s~ enc,mtador -sonid0 --que i:mparti0 °-exti:a
ordinalf'i,i belleza a . !a,. FaHtasía~, contrastó- ,eM-l' : el .~ 
"'atenuado" -vigor y' t~rbperamdto • artístko ·1e'ij4~ ,: 
artista del teclado en la Sonata. • ' .:~ ~,; -

-Recob~ada v con toda-s sus., facultades a -plenitúd : ,:; 
ya .e,n la ,e,g~nda p1rt'i! de! prógrama re ;- abrieFon" 
nuevos campo, a la fantasía- d_e sJos -ciy~ntesi, ante 
A11ia• Dorfmann inspinda y · ~·haciendo música" en 
~u original v sencillo estilo ínterprefativo. Así fl!,é 
la mter'pretación de Senn Bagatelles de Tch_erep 
nin y de Sonati!1a de Ravel, y R1cercare y '•Tocatta 
de Mrnotti •(csta última que le fué' dedicada por ·el 

- ;i utor) ~n que la artista maravillo,a:ínrnte y •sin: ~· 
alarde- pi:u.ístico no oh:;tante su ma!!nífica técn;ca, 
se acercó a los ' "esti'listas" modero~ , á\.inque con 
moderación. 

Pasando de 1os matic::•~s de l~ músi-ca::;.\Jn·prc~ion•i'.g..: .... 
_ ta de Ravel, e_jecutada :on exquisita sensibilidad, a' -

la música romántica d::: Chopín, el recital terminó 
con el Andante 8piam1to .. y· =Folonesa ·en que los 
··pianíssimos" del famosr, Andante chopiniano fue
ron a]Q'o increíble nor rn delicadt>za conora y por 
rn cxtrao!"dinaria limpiei,a y claridad; también con 
acertado um sostenido clel pedal rn los "c;-scen 
dos" de la Polonesa logró 1~ artí, ta aumentar la so
r>oridad con que hábil y elegantemente suplió fa 
h.rilla.nte,; de eros pasai-¿,:;_ 

Por el entusiasmo del .púhlico la nianísta se vió 
obligada a ofrecer tres .. encore,", de5tacándose la 
"'í':úit;i rle Música" tan "mecánica" aue dudamos 
haber oído otra interpretada con mayor perfección . 

¡ Un contier.to di!!no de firrur ;i. r "ntre los mejores 
presentado~ por . Pro Arte Mqsical! 

lugares sagrados para los cristianos, tanto la entre
. vista con Claudel como la carta del .c;eñor D!' ~, 
Bohm, han causado comentarios muy favorahles e~ 
todus los medios religio::os clc la Europa occ:J ental 



LOS HEBREOS Y EL CINCUENTENARIO ... 
( Continua.ción ) 

mayo, antes de ayer, cuando en este mismo salón 
los alumnos de nuestro Plantel, conmemoraron co~ 
íervor patriótico el día de la soberanía nacional de 
doble trascendencia esta vez, por la fecha de ~aci
miento de la Nación y por el Cincuentenario de 
la República. Viendo a nuestros niños hebreo-cuba
nos con santo amor a ;a Patria, quedé sumido en 
pensamicnt::is sobre lo mucho que significa para 
nosotros los hebreos de Cuba, la independencia con
::¡uistada hace diez lustros por este país y la libertad 
y la democracia, la justicia y la cordialidad man
tenida a través de su historia republican~. 

¡ Quién más que nosotros los hebreos, podemos 
apre~iar lo que significa para el hombre, para la 
nacion, la santa palabr;i. LIBERTAD! 

Pe;:seguidos en nuestros países de origen, Cuba, 
hospitalaria, humana y ;i,cogedora, nos recibió hace 
años, con los brazos abiertos, cual madre cariñosa 
que recibe y acoje en su regazo a sus hijos . . . Aquí 
hemos formado nuestros hogares, aquí hemos lu
chado por nuestra superación y aquí hemos -en 
medida superior a nuestras fuerzas- contribuído 
al auge económico de la nación cubana, con nuevas 
industrias y comercios y al avance cultural y so
cial, con nuest'. os escritores y poetas, p.::riodistas y 
profesionales, con afán y anhelo de pensamiento y 
acción, por el progreso de esta querida tierra, tan 
cordial y tan prometedora de una vida feliz para 
todos los que vivimos - y confraternizamos- en 
ella ... 

¡ Qué orgullo para nosotros, que en· la sangre de-

rramada para forjar la Independencia Nacional, 
hállase vertido también sangre hebreo; que el gran 
Apóstol José Martí contó entre sus amigos en el 
destierro, con hebreos que colectaron fondos, cele
braron bazares y fiestas, con el fin de recaudar di-
nero para el Partido Revolucionario Cubano, para 
la revolución en marcha para la liberación de Cuba 
del vasallaje de la metrópolis peninsular! 

Viendo a nuestros hijos en la tierra en que na
cieron, contemplándon03 a nosotros, los hebreo-cu
banos, con más de 3 decemos en Cuba, donde hemos 
en.::ontrado pan y hogar, tranquilidad y sosiego, con
siderando a Cuba como nuestra tierra propia, más 
nuestra que nuestros mismos países de origen, nos 
unimos a la gran alegría nacional y a paso firme, 
codo a codo con ·todos los hiios de Cuba, luchare
mos por la grandeza de esta República, de esta tie
rra pequeña en superficie, pero grande en su amor 
al derecho, a la razón, a la fraternidad, a la jus
ticia, a la libertad y a la democracia ... 

Emocionado, alzo mis ojos al cielo y de mis la
bios sale una plegaria: DIOS BENDIGA A CU
BA PARA LA FELICIDAD DE TODOS SUS 
HIJOS, SIN DISTINCION DE RAZAS NI RE
LIGIONES, PARA QUE TODOS VIVAMOS 
FELICES EN ESTA HERMOSA TIERRA, TAL 
COMO LA SOÑO EL APOSTOL, EN SU VI
SION MAS QUE NACIONAL, UNIVERSAL Y 
GENEROSAMENTE HUMANA: ¡CON TO
DOS Y PARA EL BIEN DE TODOS 1 

EL NUEVO OLE 
Un niii:to de cinco a1ios, nacido en Israel, aprendió de su abuelita. a hablar en 

yiddish, y cuando su mamá le dió un herma.nito, le hablaba sola.mente en yiddisli. 
-¿Por qué le hablas a tu herm a.nito en yidddi y no en hebreo 7-!e pregunta.ron. 
- Pues -contestó- porque !a abuelita dice que los recién Negados no compren-

den hebreo, sólo yiddish ... 

...___, 

CAMBIOS EN EL HUMOR ... 
( Co:i.t inuación ) 

pero será de diferente forma y contenido. El hu
mor judío ya ne estará preocupado con suministrar 
razones para la existencia judía. La sá tira y la iro
nía no se circunscribirán a l;i_s relaciones entre ju
díos y no judíos, sino más bien entre los diferentes 
grnpos de judíos. 

El humor en Israel hoy ya n0 es de tipo autoir6, 
nico. La gcntE' ya no se ríe de nuestra cualidad dt" 
judío o de nuestra pobreza, pero se preocupa de 
otros tema~. Se ríen por ejemplo, del Dr. Dov Jo
seph, ministro de Racionamiento y lo comparan con 
"José el Provisor". 

Para traer todo el asunto a la actualidad, aqui 
Está uno de los últimos éuentos: 
. " En relación con la temporada de fiestas que 

ac;¡ bamos de pasar, se cuenta la historia de que 
el distraído, más que preocupado ministro de Ra· 

cionamiPnto, soli citó dd Jefe del Rabinato que in• 
troclujera un cambio en el calendario judío. Quería 
que, rn adelante, hubiera un solo día de Rosh 
Hashaná y dos de Iom Kipur". Iom Kipur es día 
de ayuno. 

"Una tía de la ciudad visitó un kibutz y llegó 
en el momento en que los niños del kindergarten 
jugaban en la piscina, completamente desnudos. 

¿No les da vergüenza?, preguntó a su sobrino, de 
cuatro años de edad. 

El niño no se daba cuenta de lo que le hablaba. 
Una semana después llegó un paquete de la ciu

dad que contenía unos pantalones de baño, y cuan
do le preguntaron en la piscina para qué era aquella 
extraña indumentaria, replicó: 

¡ Par;.i. poder avergonzarme! 
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