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El hecho de publicar un art ículo, no quiere decir iden
tficación con su tesis política. Los artículos calzados con 
firmas, son de la exclusiva responsabilidad de sus autores 

• 
SE SOLICITA CANJE 

con los Periódicos y Revista s a los que remitimos 
"HEBRAICA" 

• 
Pueden reproducirse trabajos aparecidos en "Hebraica". 

siempre que se mencione la procedencia. 

• 
HEBRAICA 

NUMERÓ SUELTO $0.30 · SUSC. ANUAL EN EL EX)TRANJERO ,$4.00 

E 1 pueblo hebreo ha arribado a un año más de vida, dejando en el 
polv·o· de su milenaria historia, a sus poderosos y mortales enemjgos, 

desde los Faraones hasta Hitler, y resurgiendo siempre, cual nuevo Ave 
Fénix, d'e sus ·cenizas. Graves· nroblerrias se ciernen sobre nuestro pueblo: 
la épica lucha por una patria hebrea en Palestina, la odisea de• millares de 
hermanos que vagan por los mares, sin poder arribar a puertos palestinen• 
ses para poder descansar los dolidos huesos, la vergüenza de los centena
res de millares confinados, todavía en campos de concentración, y la lucha 
por la consolidación de las actividades fraternales ·con las fuerzas liberale·s 
y democráticas en todos los países del orbe, como medio seguro de repulsa 
hacia 1-a resaca antisemita qu!:! . arrojó" e-1 nazifascismo, y que re·vive bajo 
pretextos tj.;emo<;:ráticos .. • \ , 

Los hebreos de Cuba, celebramos e,l Año Nuevo, con la alegría y la 
rEscp onsablidad con que sie-mpre lo hemos hecho, aprestándonos a redo
blar nuestros esfuerzos en coadyuvar a la urgente solución de los pro
U em.as sE:·ñalad'os, y continuando en la labor que realizamos, por el en
grandec~1;1iento y prosperidad de "la más fermosa" ... 

Una ·t;rea imp~escindible ;n nuestros propósitos de Rosch Haschana}i, 
e s la de un más íntimo acercamiento con el noble pueblo cubano. a través 
re u._ri c,ra a nismo capaz de agrupar a los elementos intelectuales y socia
les , tantoJ cul2anos como hebreos, como por ejemplo, un Instituto Cultural 
HE·brno-Cubano, que posibilite y facilite el mayor conocimiento común, de 
la historia, literatura, tradición, e-te . de ambos pueblos, para así mejor. com~ 
prendernos, estimam·Ós y co.nocernos·. 

El continuo progreso de las actividades sociales y económicas, de la 
Colonia Hebrea de -Cuba; · la actualidad desgarradora de los aspectos del 
de senvolvimiento judaicÓ actual en sus distintas facetas , material diario 
¿e "primera plana" en los peri~dicos y revistas, hacen más que necesario1. 

jm ¡:-rescindible, la creación de un Institut-o Cultural Hebreo-Cubano o como 
se .. llm1".e, en que· tendrían acogida tantos escritores y artista~ cubanos, 
ansiows, desde largo tie:rp.po ya, de conocer y de saber la realidad de Is
rael. litre de• los oscuros velos que casi siemp~e• la empañan . .. 

Otras entidades análogas, que distintas Colonias eh Cuba, han orga
n.i..-acl'o, realizan loable labor en pro de sus,naturales, y estamos seguros, ~e 
eme• la fundac;:ión de un Instituto de . esta índole entre nosotros, .realizana 
idéntica tarea . 

"HEBRAICA" brinda sus pagmas -y naturalmente su cooperaciói:1~ 
a los que quieran colaborar en esta iniciativa nuestra, y cu:ya consecuc1~n 
y logro, sE?:rÍa una de las más bellas y ú~~le._s .fo~.as .de celebrar este. Ano 
Nuevo, en nuestra Comunidad. . . _ · ... ___ _ _ _ _ _ . _ 

_. ,J ¡FP1iz Año Nuevo• Hebreo 5708 al pueble de-·Israel y · a todos sus -amigos 
, y hermanos! · · ~., 

I 
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REINA ESTHER DE SANTIAGO DE CUBA 
La decana de las entidades hebreas del Interior de la República , c~iebri 

c:on extraordinario éxito la bella ceremonia tradicional de la elección y corn 
nación de la "Reina Esther 1947" en su magnifico local social propio, en 
Santiago de Cuba . Una reciente visita la bella y antigua capital de Cuba, 
del Director de "HEBRAICA" fué aprovechada, gracias a la gentileza del 0 1 

námico Presidente de la "Unión" Sr. Isaac Bottón, para brindar a los num:. 
rosos lectores de la Revista, distintos aspectos del gran Acto celebrado, que 
no obstante los meses transcurridos, consideramos de gran interés, porquE 
refleja una faceta de la activa labor que las Sociedades Israelitas de pro 
vlncias, realizan, y que muy pocas veces llegan a conocimiento de toda lo 
Comunidad Hebrea de Cuba y de la América . 

Nuestra felicitación a la Directiva que preside el amigo Isaac Bollón, po, 
el éxito alcanzado y nuestra promesa también, de que todas las actividadP.é 
aocletarias que realice la "Unión Israelita de Oriente de Cuba" y las socie 
dadas hebreas del Interior, verán reflejadas y estimuladas sus labores en 
"HEBRAICA". 

CORONACION DE " MISS GRADUADA 1947" 
Con gran lucimiento efectuó al prestigioso Club juvenil "Hillel" , su ya Ira • 

dicional ceremonia de la Elección y Coronación de "Miss Graduada" entre 
las estudiantes hebreas de cursos secunda rios y universitarios. Esta vez. 
revistió aun mayor brillantez: la gran cantidad de j6venes asistentes (unos 
500), el sano ambiente de alegría juvenil, la bella ceremonia de la marcha 
de "Miss Graduada" Y sus Damas, del brazo de sus padrinos, la coronación, 
el baile c9n magnífica orqueste., todo unido, logró para la simpática sociedad 
juvenil que preside nuestro amigo Enrique Eiber, lograra uno de los mayores 
éxitos jamás logrados por clubs de jóvenes en veladas rie este carácter . 

La bella Srta. Eva Zeligman, "Miss Graduada 194 7" fué apadrinada por 
el Sr. Jacob Levinsons, Directive de la "B'nai B'rith" y Presidente de la Co• 
misión de Enlace con el Club Juvenil "Hillel"; las Damas. las lindas Srtas. 
Martha Rachwolowski, Sara Arber e k\a Ojserowitz, fueron opadrinadas, · 
respectivamente, por Enrique Eiber, Presidente de la "Hlllel", Boris Berez
divin, Tesorero y Manuel Gronstein, Vocal. Animó el acto, como maestro de 
ceremonias, el Vice-presidente "Joe" Sobie. ~~~~~~~---------~~=~~'!!:"=~-~~":'"'-----------------~'!!!""""!'-~!!!'!!!P.~~!!------------J. L. MASSO .. . ENTREVISTA CON .. . DISCURSO DE J. ACHUILI L .. . 

Continuación- Continuación-
tancia. Años más tarde los campos teresado en la superación de la ju-
de concentración explicaron bien a ventud . 

las claras que la lucha entablada La directiva de este año de la 
por el odioso pintor era contra to- Macabi la componen: Daniel Azi-
dos los hombres Y pueblos amantes cri, presidente; Jacobo Mitrani, ler. 
decididos de la libertad, y de la vice; Elías Behar, 2c;, vice; Víctor 
democracia como expresión de go• Barsimontov, secretarjo: Perla Maya. 
biemo de todos los hombres libres Vice Linda Garazi, tesorera; Ben-
de la tierra . Y como fueron los ju- jamín Benhaim, vice; y Rebeca Levy ; 
díos los más desangrados, los que Violeta Mitrani, Daniel Benbasaty 
en el . saldo de vida su cuenta es Simón Behar, vocales . Presidentes 
mayor, los infelices actores de los de las Secciones: de Deportes: Víc-
campos de concentración, los que tor Barsimantov; de Cultura: Daniel 
escribieron la brava y heroica de- Azicri; Femenina: Linda Garazi; de 
fensa del getto en Varsovia, los que T'ecreo: Eiías Behar y de Relacio• 
en varias divisiones pelearon en nes: Simón Behar . 

todos los frentes de guerra, a ellos. Es Miércoles de Moda y la m"m• 
dirigimos nuestro homenaje de res- bresía del Club solicita la presen-
peto y recordación, y por la deuda cia de sus dirigentes para comen· 
que tiene contraída la humanidad zar los actos de la noche y nos ve -
para con ellos por eso estamos a su mos obligados a finali?.ar la en-
lado luchando contra el imperia- !revista de esta entidad juvenil s~-
lismo inglés y en favor de la ins- faradita , que se apresta a inte'l· 
tauración del estado libre en Pa- sificar todas sus actividades actu,:, -

lestina. les, a reorganizar las inexistentes y 
"Además porque un pueblo cuya a laborar entusiásticamente por el 

única y fundamental demanda es auge y el progreso de su Club. pa -
el cumplimiento de los acuerdos Y ra marchar siempre a la vanguar-
pactos y por cuya consolidación dio ... 
continúan escribiendo grandes sec
eiones de hero ísmÓ según explica 
el cable d ía por d ía , bien merecen 
de nuestro apoyo. Ahí es que se 
encuentra el origen de nuestro Co
mité de Lucha por una Palestina Ji. 

bre, sin más componendas o com• 
premisos. pues ya más de veinte 
'Comisiones han visitado la Tierro 
Santa, han rendido sus informes, y 

estos sólo han servido para que In
glaterra mantenga sus soldados mer 
cenarios en liaras que no le per

tenecen. 

- "La· organización de las Nacio
nes Unidas se encuentra en una en• 
crucijada tremenda a nte la h istoria , 
o resuelve el problema de los jud íos 

Continuación-
del nacismo. defendiéndose con las 
manos por set ese su único medio. 
fueron forzados a desembarcar allí 
por el único delito de aspirar a un 
re{ugio de paz . y seguridad. 

Quiso castigar el gobierno inglés 
a esos inmigrantes que trataban de 
penetrar en Palestina, conduciéndo
les a la Alemania destrozada y 

antisemita . Crueldades más refina
das y premeditadas que ésta no se 
contemplaron más que en la Ale• 
mania nazi y parece que el gobier
no inglés quiere superarlas. 

Pero los hebreos del mundo aun 
confíamos .en la justicia humana. 
aun nos queda la esperanza de que 
la ONU comprenda nuestra necesi
dad a un hogar li)Jre en Palestina, 
comprendan por humanidad que la 
situacién intolerable por la que atra
viesan más de millón y medio de 
judíos en Europa sólo se remedia, 
recqnociendo y votando por la Ji. 

bertad y establecimien~ de un ho
gar nacional hebreo en Palastina. 

Por eso en esta tarde ante un 
gobierno democrático como el nues
tro, ante un pueblo noble como el 

de Cuba, era necesario exponer 
esos puntos, lo cual hacemos hoy en 
esta emisora amiga COCO . El pue
blo hebreo tiene fe en América y 

en el voto de Cuba a su favor en 
la próxima reunión de la- ONU. 

En estas horas de amargura in
finita esperamos impacientes que 
de una vez y por siempre sin má~ 
tardanzas ni excusas vete la ONU 
y lo exijan así todos los pueblos 
por el establecimiento de un hogm 
Nacional hebreo libre y soberano 
an Palestina . 

.ROMANCES Y . .. 
Continuación-

muy poca vida al ladino y a 
las producciones que de él 
se derivan. 

Todo ello tiene natural
mente un encanto pretérito 
y esperamos que con la Es
paña sin Franco que ha d~ 
venir, venga también un mo-\ 
vimiento de rescate para es
tas antiguas voces que an
dan desparramadas por el 
mundo. 

o sus d ías estarán contados. pues 

repetimos, la humanidad afecta da 
por este problema comprobará que 
esta organización es solo un instru· 
mento político de los grandes para 
someter a las pequeñas nacionali
dades, y que por los pueblos no 
hablarán nunca la ONU. Sólo nos 
resta por decir que conformé al slo
gan lucharemos ¡Por una Palestina 
Libre! ¡Contra el cobarde atropello 

... :~TIVA y ACTIVISTAS DEL CLUB JUVENIL DE LA UNION SIONISTA DE ~UBA . . 
El 8 de sep1iemebre ~e efectuó en los salones de la Unión Sionista, el Acto de To~a d: Po~esi~n de la Dzre~t,va 
1947-48 de esta simpática entidad juvenil. , Hablaron, por la Directiva,.... los clubs ¡uvemles znvztados Y por HE· 
fi8AICA" , los ccmp. Antonia Rubinstein, Samuel Barrocas, Jacobo Goldschmidt, los~ Achuili L:Y-Y y nuestro ~ire~tor 
Abraham Marcus Matterín . Hubo ameno programa artístico, asistiendo al acto mas de 200 ¡ovenes . La Dzrecbva 
electa: Jaime Maler, presidente; Samuel Barrocas, vice; David Bon?ar, secre~ario; A".1tOf!Ía ~ubi~stein, vice; Eva 
Gotchin, tesorera; Abraham Fischman, vice; y vocales: Israel Grznblatt, Leon Plotnzk, Ofelia Zisberg, Y Samuel del Gobierno Inglés!". 

26 Vinokur . Todos jóvenes entusiastas que harán que el Club progrese . 
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ALMANAQUf Df 'VIDA HABANfRA 
Al lViANAQUE HEBREO 5708 - 1947 DE "VIDA HABA
NENA" (TOMO QUINTO) (Un tomo en cuarto de LXIV-352 
páginas. Edición bilingüe) (.:: eptiembre 1947, La Habana) 

DIRIGIDA POR SENDEH M. KAPLAN y 
ABRAHAM J. DUBELMAN 

NUE:7?,0 e2fünac o co1eg :;; "'Ec;vo11er Leba " (" 'Vida Habanera") 
acaba de publicar el tomo q umlo de 5U Almanaque Hebrzo, 
con motivo de las fes tividades del "Rosh Hassanah" (Año Nuevo 
He breo) . Como siempre lleno de selecto material de lectura , 

te nlo en yidciish como en es:¡:añol, y con la colal::oración de desta
a :rc' os o~crito res, poeta s y periodistas l:ebrnos y cuba nos. 

La aparición ITJtl tééica de este Almanaque , represen ta un esfuerzo 
periodístico digno de est ímulo, ta n to en el ordan soci:il como literario. 
Una ojeac:::i por lc;s pá ginas del libro, nos rccstrará - junto con e l 
ma le!ial siempre im¡:;iescindible en ob1as anua le s c e es ta índole, 
corco ser: calendario, resúmenes de las a clivi:iad cs societaria s du
rante el año, Ltc. , e tc . a menas colabora.cienes literar ia s que, en e l 
em:ayc, el cuen to y el pcema, recog en fa ce tas inte resante s de la his
toria y leyenda del pueblo hebreo. 

Ve é mos algul)OS de los títulos más importantes de los publicados 
e r. yidd ish: 

Los ,·rtículos y ensayos: "Datos para la histe ria c e los hebreos 
c'e Cuba ", por e l Dr . Boris [aphir; "David Bliss, pionero hebreo en 

SENDER M. KAPLAN ABRAHAM J. DUBELMAN 
Latino-América", ¡:or el Dr . Joshua Hochstein; "La personalidad ju
daica" (Algunas palabws sobre el antisemitismo), por S. Tenenbaurn; 
"Corno se creó el Himno Nacional Cubano", por S. Ben·Zvi ; "El sábado 
en la vida hebrea", por José Kleiner ; "Fines y motivos pedagógicos" , 
por Elías Eliovich; "De La Habana a New York" por Julio Steinberg; 
"Sobre la educación y los niños hebreos de Cuba", por Eliecer Rahn, 
etc . 

Los poemas y canciones: "Motivos cubanos" de Abraham Z. Wains
tein; "Canciones" de Eliecer Aronowsky; "Canciones" de Tanhum 
Berman; "Nunca digas que este es tu último camino .. : " y "Canción 
de los guerilleros" de Hirsh Glick; "A Ana Senesh" de Ana Za reski. 
etc. 

Los cuentos, leyendas y sátiras: "El casamentero" de Abraham J. 
Dubelrnan; "Matías el décil", de Eliecer A1onowsky; "Un pinchazo 
con la pluma", por El Dybuk; "De todo un poco", por Moisés Rubin; 
etc. 

La sección en castellano de este quinto tomo es amena corno pocas 
veces antes . Se destacan en la misma: "El caso judío en la ONU". 
por la Dra. Ofe!ía Dornínguez Navarro; "Por un hospital hebreo en 
La Habana", por el Dr. Moisés Mitrani"; "El almirante Luis Brión , co
laborador judío de Simón Bolívar", por Carlos Vogel; "Defendamos al 
pueblo judío", por el Dr. Manuel Bisbé ; "Los jud íos en el interameri
canisrno", por el Dr. Joshua Hochsteln; "Los hebreos ante la Carta 
de San Francisco", por el Dr. Dionisia Castiel; "El Mesías en las ¡:mer
las de Roma", por José Mendelson; y "La leyenda de Ko! Nidre" . 

En la Comunidad Hebrea de Cuba, donde hace tantos años que no 
se editan !ibtos ni folletos, el "Almanaque Hebreo de Vida Haba
nera" viene a llenar - relativamente- un va.cío, que oja!aá se vea 
imitado, ya que así tendrán oportunidad de ver publicados en forma 
adecuada, sus pToducciones, aunque cortas, los intelectuales hebreos 
de Cuba. 

Los compañeros perioclistas, Sender S. .Kaplan, periodista de po
lifacético talento, y Abraham J. Dube!man, cuentista renombrado, rea
lizan con la edición del Almanaque obra de significación social, que 
no empaña el inevitable interés que preside siempre esas ediciones. , , 

Vaya nuestra sincera felicitación a los editores, y que perseveren 

DR. MOISES MITRAN! 
Destacado méC:ico, que visi tó 

los principales centros médicbs del 
Norte, en gestiones profesionales. 

Gráfica 

de 

• 
-:onferencista y 

terano de la 

Guerra Mundial, 1._ 

que dió distintas · 

'• 

DRA. BRANDl A PRASCHNIK 

Joven doctora que e jerce con mu
cho éxito en La Habana, después 
de larga temporada en el Hospital 

Infantil de México. 

Profesio

nales 

Hebreos 

• 
charlas en la Re

pública, sobre el 

"Keren J(ayemeth" 

de Palestina. 

JACOBO GOLNER 

DRA. MYRIAM FINKELMAN 
Estimada colaboradora de "HEBRAI

ca", que ofreció interesante cursi

llo en la Escuela de Verano de 

la Universidad Nacional. 

JULIO STEINBERG 

Conocido escritor hebreo - cubano, 

que estuvo de visita, recientemente, 

en los EE. UU. donde pasó breve 

temporada en los medios culturales 

de la Comunidad hebrea neoyor-
quina, 
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GRAN CAMPAÑA DEL JOINT 

DA VID H. BRANDON 

Edward M. Warburg 

'· ' 

' ' 

INÍCIADA EL 26 DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO PRI NClPAL DE LA COMEDIA CON UN GRAN ACTO DE 
HOMENAJE AL COMANDANTE RABBI JOSHUA L. GOL DBERG, AL QUE ASISTIERON MAS DE 1.500 PERSONAS 

El prestigioso "Joint' Relieff Committee", la más grande institución filantrópica hebrea del orbe, inició su Campaña 
Anual en Cuba, bajo la presidencia del conocido dirigente societario, David H. Brandon, con un gran Acto artístico
social . Se exhibió una interesante película, demostrativa de la gran labor que realiza el "Join(' en toa'o el mundo. 
en pro de los refugiados y emigrantes israelitas, con introducción del Presidente del " Joint" Central , Mr. Edward 
M. Warburg . Con palabras del maestro de ceremonias, el escritor Abraham Z. W ainstein, comenzaron los discursos . 
Habló el veterano dirigente social, Adolfo Kates , con emocionantes palabras sobre la labor de ayuda; el Presidente 
dele " ]oint" de Cuba, Albert Hartman , sobre la necesidad de dar más grandes donativos a la humanitaria Cam
paña . Magnífico discurso fué el del homenajeado, Coman dante Rabbí ]Óshua l . Goldberg, prestigioso dirigente del 
" /oint" Central y gran orador, sobre la ingente labor del " ]oint" en Europa, y el resto del mundb . El notable actor 
Herman Yablok otf, interpretó magistralmente su genial creación " El Pay aso"; y el Director del "Joint" de Cuba, 
Osear Gurfinkel, hizo, elocuentemente, el resumen . Todos fueron ovacionados, y así finaliz ó este gran acto . 

', 
~... ;¡,),. ··~·· 

PRESIDENCIA DEL GRAN ACTO DEL "JOINT'r,_. , . _. 
Se destacan, entre otros , el Rabbi ]oshua L. Goldbe.rg; el artista Herma n Y ablokolf; '::! _,Pre~idente _de 1': Campana, 
Davidl H. Brandon; y los connotados líderes societarios, Adolfo Katees, Albert Hart1?an; _Enn que Bmkowitz , Osear G 
urfinkel, Morris Rosenteld, Rabbi A i:thur Lebowitz, H . .. Grynszpan, Abraham Z. W,Q'mstem , I. Kanner, etc. 

' . 

Rabbi J. Goldberg 

VISTA PARCIAL DEL NUMEROSO PUBLICO ASISTENTE Herman Yablokof f 

HEBRAICA 



JUDAISMO EN IDIOMAS NO JUDIOS 
(l STABA yo leyendo el último 

(._, número de "~ebraica". cua~ 
do uno de IDJS nuevos ami

gos de aquí ~bservó con una son• 

risa irónica: 

"¿ Qué le parece? J udaismo en 

español. ¿No es ésto algo absurdo?" 
"No. no lo es. Y me parece muy 

bien"-respondí. observando su pa• 

tente asombro. 

Me parece muy bien, sin duda. 
He leído varios números de "He
braica" (con la asistencia de mi Dic
cionario Español, por supuesto) . Y 
m~ he asombrado ante el vigoroso 
espíritu de genuíno nacionalismo 
judío que irradia de casi cada una 
de sus páginas, así como, de la 
cantidad de ínformaciones· relacio
nadas con la historia , literatura, 
arte y el curso presente de los 
acontecimiéníos en la vida judía. 
Y comprendí cuan Útil es para la 
causa judía una edición como ésta, 
y cuanto podrían aprender de esta 
fuente las personas de habla es

pañola , que no tienen conocimien
to de los idiomas judaicos (hebreo 
y yiddish) acerca de los judíos, 
cuantas joyas de cultura, podrían 
ellos descubrir con la ayuda de 
esta llave mágica-su propio idio
ma, en el cual los hechos de la 
vida judío son transferidos a su CO· 

nacimiento y conciencia. 

Puedo ·apreciar este trabajo por
que tengo alguna experiencia en 
el mismo. La palabra "alguna" pue
~e que sea en este caso, una ex• 
i:iresión mo-:lestc.: para presentar 
una experiencia de aoroximadamen
te treinta años de editar un diario 
judío en el idioma polaco "Nasz 
Przeglad" (Nuestra Revista)-el pe
riódico judío más amplio de Europa 
::mies de la Última guerra y uno 
de los más prominentes de Polo• 
nia. Este diario no era nuestra úni· 
ca publicación. También publicá
bamos las mejores obras de la li
teratura judía en traduciones · pola• 
cas. Y uno puede asegurar sin exa

gerac1on qu~ ningún otro factor 
educacional contribuyó tanto a la 
labor de inspirar hacia la ideolo
:;ía nacional judía a nuestra ju
l'entud asimilada como lo hizo la 
prensa judía en el idioma polaco. 
Lo mismo puede decirse sobre el 
lota! de la clase considerada como 
Ja "inteligenlsia judía" que fué 
educada en el idioma polaco. 

HEBRAICA 

por 

JACOB APENSZLAK 
(Espedal para "HEBRAICA") 

El autor de este interesante artículo, Jacob Apen.ulak. ea 
un prominente periodista y escritor hebre<>polaco . Editó y diri
gió durante largos años el gran periódico judío en idioma po

laco "Nasz Przeglad". Colaboró también en el "Haint" (Hoy) 
y "Moment" (El Momento) de Varsovia . Publicó una interesante 

monogcalía en polaco sobre !l'heodor Heizl y una gran Antología 
de Poetas ]udíoS:' considerada como una abra m~estra. En los 
EE. UU. ha editado "The Block Book ol Polish Jewry" (El Libro 
Negro del Judaísmo Polaco") y publica actualmente en New York 
ele Único jeriódico l_iebreo en polaco en el mundo, fuera de las 
fronteras polonesas. el "Nasz Tribuna'• (Nuestra Tribuna). Ea 

también destacado dirigente social y sionista y actualmente es 
]ele del Departamento Polaco del Instituto de Problemas He. 

breas del prestigioso Congreso Judío Mundial . En su reciente 
visita a La Habana. en pro de los intereses de este último, nos 
honró con su primera colaboración para nuestra Revista. 

Y al llegar a esto es necesario 

subrayar que nuestra actitud hacia 
el idioma polaco no fué puramen· 
te técnica, y que no lo considera
mos solamente como un medio de 
trasmisión del contenido judío ha
cia el mundo que desconocía los 
idiomas judaicos. Yo estaba aper• 
cibido de que la generación total 
crecía fuera de la esfera de la lin
gü_ística judía, al mismo tiemp·o que 
expresaban sus sentimientos y pen
samientos judíos en el idioma po· 
laca. Los asimilados lingüísticamen
te no eran ciertamente los hijos 
perdidos de Israel. Cada uno de 
ellos encontró la expresión comple
ta de su personalidad en el idioma 
¡:olaco. Pero esta personalidad era 
judía y nuestro deber nos obliga
ba a tender un puente que los unie
ra al pueblo judío. 

Y como un hecho. este campo 
polaco-judío no permaneció árido. 
Al contrario: las semillas de la 
ideología judía se arraigaron en 
el mismo y finalmente este campo 
extenso produio una abundante co
secha. Un fenómeno peculiar tuvo 
Jugar: Única en su carácter nació 
la cultura polaco-judía. literatura 
judía en el idioma polaco. judía 

en su contenido, sentimientos y vi
sión específica de la vida. Una li
teratura polaco-judío dinámica -
con una constelación de renombra
dos poetas, novelistas y ensayis
tas. Su "canto del cisne" fué la 
Poesía del Ghetto, una colección 
de poemas escritos entre las pare· 
des del ghetto por poetas márti
ri:s. Poemas maravillosos. publica-

dos por el movimiento subterrá
neo polaco, y que más tarde fue
ron reimprimidos en New York du
ra nte la guerra. Casi todos los crí
ticos estuvieron de acuerdo que 
esta colección de poemas del Ghet
to alcanzaron la cima de! arte poé
tico. 

Polonia no fué una excepción con 
respecto a ésto. Con el nacimiento 
del Sionismo una literatura judía 
floreciente, devota hacia el IllOVi• 
miento y filosof í a sionista emergió 
en casi todos los países européeos 
a sí como en América. ¿ Qué pare
caría nuestra ideología nacional 
sionista si fuéramos a suprimir todo 
lo que no estuviese escrito en una 
de las lenguas judías? Si fuéramos 
a eliminarlos, estaríamos obligados 
a arroiar la labor básica, la pie
dra angular del sionismo político, 
el libro "Tudenstaat" (Estado Judío) 
de .Theodor Herzl qué fué escrito 
en alemán. El edificio de nuestra 
lilosofía nacional de Sionismo y 
Renacimiento se desmoronaría con . 
la eliminación de ,trabajos funda-
mentales de Hess. Herzl. Nordau, 
que fueron originalmente escritos 
en alemán. ¿Deberíamos excluir de 
la literatura judía a Israel Zan· 

gwill porque escribió en inglés? 

¿Deberíamos poner bajo prohibi
ción la poesía sionista de Andre 
Spire, escrita en francés, o los dra
mas de Richard Beer Hoffmann. 
porque su lenguaje es alemán? 
¿ Y qué diremos sobre labores bási
cas para nuestra liberación nacio
nal como el libro "Auto-emancipa
ción" del Dr. León Pinsker, escrito 

oriqinalment& en rusoi 
Hay una idea perfecta sobre 

una nación perfecta upres.ada en 
la siquiante frase; "Una nación, un 
país. un idioma''. Pero ¿,que debe 
hacerse cuando la realidad de las 
cosas se desvía de este patrón ex
celente? J.a vida en gen.eral y 
nuestra vida en particular no ea
tán basa das sobre fundamentos per
fectos, consistentes en bloques trans
parentes de puro cristal. Es muy 
triste que este mundo no responda 
a los requisitos de los perfeccio
nistas, como debería ser. La cristal
pura concepción sobre una nación 
lingüísticamente homogénea no fué 
materializada en nuestra historia 
exceptuando un período compara· 
tivamente corto . de independencia 
judía en los tiempos antiguos. Esto 
es el as.pecto real del asunto. a 
pesar de no ser grato desde el 
punto de vista doctrinal. Solamente 
una parte de esta trinidad ideal: 
" Una nación. un país, un idioma", 
la primera, ha sido enteramente ma
terializada. Siempre hemos sido y 

seremos una nación, a pesar de que 
usamos tantos idiomas. como con• 
secuencia de nuestra dispersión so
bre el mundo. En Egipto, Grecia y 
Roma. y más tarde-en España. 
Alemania, países eslavos a ambos 
lados de la corriente principal de 

la cultura hebrea- fluían corrientes 
secundarias de creaciones judías 
en idiomas no judíos. Ellas tienen 
una historia antigua. ellas fluyeron 
a través dé siglos y este largo ca• 
mino fué marcado por monumen• 
tos del pensamiento judío tales co-· 

mo el Talmud, eacrlto en arameo. 
así como los trabajos en griego 
de Philon de Alejandría, o los tra
bajos de Josefo Flavius en latín. 
Pero estas formas ajenas contenían 
el espíritu judío. y esto cuenta como 

el hecho más importante de nues
tro desenvolvimiento futuro y el 
alcance de nuestra meta nacional 
po;f todos los caminos y senderos. 

¿Ayudará este nuevo tipo de 
edición hebrea en español a traer 

de nuevo hacia su nación a nues
tra asimilada juventud de los paí
ses de habla española? ¿ Tratará 
el mismo de informar al mundo e11• 

pañol no-judío sobre nuestros va· 
lores culturales, problemas y nece
sidades? Entonces se habrá ejecu• 
lado la más noble tarea y un gran 
servicio será prestado a la causa 
del pueblo judío. 
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TRES JOVENES ARTISTAS 
ti~l3-12~0·-cu13~~0J: 

MYRIAM RAPOPORT, SARA RUBINSTEIN Y SALOMON· GADLES 

N' os ocuparemos brevemente de 

3 figuras juveniles que prometen 

mucho en el mundo musical y que 

son la esperanza y orgullo de la 

Comunidad Hebrea de Cuba, My

riam Rapoport. S.:irita Rubinstein 

y Salomón Gadles. 

• 
MYRIAM RAPOPORT 

Joven cantante de una voz y mu• 
sicalidad exquisita s. promete ser 

una gran "liederista". Iniéió sus 

estudios c e piano, ca nto, leorí u 

e historia musical con la Profeso 
ra María Mu11oz de Quevedo . Pa. 

ra ca mbiar do a mbiente y ampliar 

sus conocimientos se pasó un año 

es tudiando en Nueva York . Ac• 

tualmente est::x recibiendo los Úl· 

timos to::¡ues de su enseñanza, de 

la nota ble canta n te Greta Menzel. 

y preparando un variado reperto· 

rio . 

por Michael KINLIP (Especial para "HEBRAICA") 

• 
SALOMm, GADLES 

Ese muchachito ¡::recoz, de sola

mente 10 años. estuciian te de piano. 
manifiesta c' eci.:ic!a rr .• mte ta lento 

y predis¡;osición musica l. El fino 

y culto ¡;edagogo. Profes9r Pérez 

r €•ntenat, le ccn¿uce pa so a pa so1 

a la meta , que dese a mos alcance 

exitosamente . 
El Maestro Sen tenat. en un Con· 

'." ierto Homen a je. que le prepara

~on sus ahdnnos , tuvo l:! c!~licu
C.:eza d0 h acer intt:rp \-e\ r u:1 _t ; io 

z:t para piano, origi!1al ~uya, ti
lulada "Canci.Sn ¿~1 Niño , ob c:· ::i" 

.1 SCilomón Ga :i le s . Ccmpo$ición c;u e 

::a ptó en !orma re~•lm·ente c,1g1-

nal los a nheles v la m c;l,.mcoií::i de 

·.:;-, n iño habreo de hoy c'. í a . 

Ha cantado ya en numerosas 

opor tunidades como solista con la 

prestigiosa Coral de La Habana y 

en la Radioemisora CMQ. 

SALOMON GADLES 

* 

El inteligente niño la tocó con 

verdadera d ignidad. cosa poco co· 

mún a su edad, haciendo las deli

cias del público asistente, en el 

Conservatorio Municipal de La Ha

bana. 
Sa Jom "n Gad!es a quien tuvimos 

el placer de esc_uchar hace varios 

meses en su primera . presentc-ción 

públic? en e l Lyceum -nonde ta m

bién interpretó entre otras cosas 
esa "Canción" nos der:1ostró en ose 

breve espacio de tiem-::o . lo lejos 

que llegará si s igue es tudia ndo con 

el mismo entusiamo e interés que 

hasta a hora. 

¡Una positiva esperanza! Y nues

tros me¡ores augurios para su ca

rera , 

• 
SARTTA RUBINSTEIN 

Violinista que anteriormente per

tene-ció al profesorado de la Orq. 

Filarmónica de La Habana. Con 

permiso especial de la misma em· 

b c:rc6 pc,ra el Norte. ·a perfeccio

narse en su arte . Hace ya 2 años 

que e studia febrilmente para su 

superación a rtí s tica. con el Maes• 

tro Pershinger en Nueva York . Ya 

ha tenido oportunidad de dar al

gunos recita les en socieda des de 

la Babel de Hierro. Ultimament• 
nos enteramos de una audici : r., 

radial suya. efectuada con gran 

éxito . 

Aquí tuvimos el placer de escu

charla en el verano de 1946 en 

el Lyceum . En a:¡_uella fecha Jo. 

gramos comprobar los progresos a l

canzados por la joven concertista . 

LA MALA EDUCACTON EN LOS les tropiezos que dan a las ::-erso • 

CONCIERTOS nas c_ue vinieron a la hora fij ada. 

Hace mucl:o que c:ue remos tra tc1, 

uno de les puntes m '.:!s déb iks d a 

una p arte del p úblico· c sistente a 

conciertos y recitales . Una revis te: 

El comportamiento durante el 

programa o la función . complemen

ta ese cuadro rea lmente bochorno-

so: unos escupen. fa ltos de con-

ciencia p a ra la higiene; otros char-
habanera recientemente se ecup:i Jan como en un club de diversio
del alarmante descenso en todo lo 

nes; los de má s allá tararean la 
que se refiere a b uena e ducacién 

obra interpretada; aquellos. la acom-
y cortes ía en la vida pública, Óm • pañan silbando: otros , marcan el 

nibus. tranvías. tea tros . cines, etc. ritmo con los pies; y algunos , de 

Nosotros. esta vez nos ocupare- sitios preferentes. con sus movi

mos particularmente ele la dejadez mientes constantes y su cha rla, 

y del abandono de cierto sector de hacen el contrapunteo a los instru
mentos de persecución , con su joye

rí:t de muestrario; en fin... ¡Basta 

y0! ¡Estamos hartos de esas con• 

los "dilettanti" de la música. Es 

cosa harto sabida , que es legión 

la cantidad de personas que acos
tumbran llegar tarde a los concier- tinuas transgresiones de las bue-

nas costumbres y de la educación! 
tos, faltando el respeto al conjun-

to orquestal o al solista. y malo- ¡O se inclinan respetuosos ante la 

grande su labor por la aparición d ivinidad del arte y la cultura o 

ruidosa y tumultuosa, además de fuera del templo ~agrado! 
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!'osee una técnica notable y un 

scn.i:lc muy redondo . lo que le 

laltaba aún . h ace un año. era el 

,sentido y el equilibrio d e captar 

los distintos estilos de los auto

r es especialmente Mozart. 
Es tGmos ans1osos de volver a es

cucharla para comprobar los ade

la ntes de su ' se gundo año en los 

EE. UU . 
¡Nuestro más cálido estímulo a 

su obra artística! 

• 
so::::IFD/-ID DE MUSICA DE 

CAMARA DE CUBIi. 

En su 29 Concierlo de la tem;:,o• 

reda 1S47-4 8. la :C·MCC ofre ció un 

i:r te:iesan ta Concierto de C émara. 

Una psqueña orquesta de cuerdas 

1,:terp1etó con sutileza la 'chacona 

cJ e H. Purcall . Después interpretó 

Adolfo Odnoposcff el Concierto en 

Re Mayor para v:oloncello y or

ques1a ce cuerdas. de Mozart. Od

nop cso1! cant: en su cello to:la la 

.:¡rc-cia celestial de Moza rt , para 

:Jele ite del auditorio. El programa 

2en.cluyó con el Concierto Bran

denburgués No. S. para piano, flau

t-::r y violín solista, con orquesta de 

cuerdas , de Bach . Los solistas: ' Ño

la Sabig de Chediak (piano), Ernes

to García Moya (flauta). y Carlos 

Agostini (violín). Esta magna obra 

musical. no fué vertida con la per

fección re~uerida, debido a la au-

¡ Otra 0incipi.ente F,',ura artísti

ca de la Ccmunidad Hebrea a quien 

le esperan grandes triunfos! ! 

~a¿ o pa rcialmente de cierta nervio• 

sidad. La oro.u esta de cue; das, h · 

legrada adem 6s c' e Prilutchi, O :l· 

no;,osoff y Grana!. pcr otros des · 

tacados componentes de h Fila r

mónica de la Haba n a, a.cor:1pa ñó 

con d:scredór. y seguriad. 

SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL 

DE SANTA CLARA 

Nos llega la noticia de que la 

Sociedad de Arte Musical de Santa 

Clara, ofreció a sus socios un m'.lg

nífico Recital de Tríos con Piano . 

,el 22 de noviembre y que consti

tuyó un verdadero acontecimiento 

en esta progresista ciudad . Fueron 

los intérpretes los notables artistas 

Alexander Prilutchi (violín); A cl o,\

fo Odnoposoff (cello) y Jasch~ Fis

cherman (piano). El programa: Trío 
No. 7 en La Mayor, de Haydn; y 

Trío No. 1 en Mi Bemol Mayor, de 

Beeth oven. Un triunfo artís tico más 

sencia de afinidad entre los 3 solis- de los solistas de la Filarmónica Y 

tas, principalmente el piano, afee- del Profesor Fischerman . 
H!SB'R.A I CA 



borut A RSNIKOWITZ y DR. FELIX REYl.ER 
•Jr. _.;¡,;_ 

FELICIA C': EMBEBG Y JUAN GORODE'&xi 
Eoda de gran lucimiento lué la celebrada en el Templo Ameri~Q. 'del 
Vedado el 2 de noviembre . Fueron los contrayente~~ la h~' c Srkr,t 
Do1ita Resrulcowitz y el bien ~nocido abogado, Dr. Félix Reyler, A:sesor' 

,\ ·•=;i 
Unieron sus destinos , -el 17 de agosto- en el Ifool Gaiaen del Hotel 
Sevilla Biltmore-- la 'simpática pareja que forman · 1a, joveiP e inteligente 

frta. Fe.licia Olemberg y el correcto joven Juan Gorodel%ki. F;licidades 
Jurídico de nuestra Revi.stá. •.Eterna luna de miel les deseamo:s. · e en su vida matrimoni~. 
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Fotos 

ROSITA SATANOWSKI Y JOSE YAGLOM 
En los salones del Centro Israelita de Cuba, se efectuó el enla :e de la joven y escultural Srta. Rosita Satanowslci con el 
apuesto joven losé Yaglom. En la foto aparecen con su Corte . De izq. a der.: Zoila Kruglialc, Isaac y Zoila Satanawslci, niño 
Gedalías Mechaber, los novioa Rosita y José, Clara y Salomón Beker, Blanca Warshaws.lci, Jaime Yaglom y Estller Kruglialc. 

Dicha eterna a la simpática pareja. 
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EVA ZELIGMAN 
"MISS GRADUADA 1947" 

Sirn,A ARBER 

• ¡ 

Coronación Je 
'' jJ. r . t. ,. . , /94. 7'' JritJJ ~rar.auaaa 

ORGANIZAPO POR LA B'NAI B'RITH HIL'LEL 

MARTA RACHWOLOWSKI 

· ;-,,, J•i c0111hinac ión gráfi ca: 
Arriba, izg. ';Miss Graduada 1917" Eva Zeligman . 
Arriha tl e r. 1\fl~s Gra c1uacla y Rus D3n1a ·. en n1,a.r
cha hac i:1 la 'T r ihuna. cle l brazo e.e Sl'S padrinoF, 
(en Ira. fila, Enrique Eiber I' r e~i<.lente de. la 
"J-lil le l" y la Srta. Martha Rachw olowski). Cen
tro: las graduadas e.ec tas y sus padrinos. en ' Ja 
presidencia del acto. y hablando, "Joe" Sobie 
vice-presidente d e In ''Hidel". Y abajo. tres 
'c:l..se-up3" de la,:; Damas. 

\Vea rná~- info r·maciun en l a nág. 26) . 

• 
mA OJ,EEROWITZ 



~I E01baiador: de Venezuela en Cuba 

Uv. · JOJ~ ~UC~T~ JAl21)1~ 
DISERTA EN EL C. C. UNIVERSITARIO HEBREO DE CUBA SOBRE: 

, "VENEZUELA: ASPECTO .CULTURAL Y POLIJ"ICO. 

ACTIVIDADES DEL COMITE VENEZOLANO PRO PALESTINA" 

• 
El martes 19 de agosto en los salones 

de la Unión Hebrea Chevet-Ahim honró 
la tribuna del CCUHDEC un intelectual de 
sólido prestigio y de gran cultura, el Dt. 

• José Nucete Sdrdi, Excelentísimo Sr. Em
bejador de los Estados Unidos de Vene• 

, zuela en Cuba; que disertó sobre lema 
tan interesante como el que encabeza es• 
tas líneas. 

Más de 300 estudiantes y público en 
general, asistieron a la velada, ansiosos 
.de escuchar al Dr. Nucete Sardi, que ha 
·sido además, Presidente· del Comité Pro 
Palestina de Venezuela. La tribÚna estaba 
belamente engalanada con las banderas 
cubana, venezola y hebrea. Comenzó la 
velada con la ejecución de los himnos cu• 
ba,nos, venezolano y el "Hatikvah". 

La apertura del acto, la hizo con breves 
palabras, la Srta. María Gojchlerner, Vice
Presidente del Círculo . Presentó al con
ferenciante , David Rubinstein , de la Co
misión de Cultura, destacando la intensa 
labor intelectual y cJj,Jlomática del Dr. Sar· 
di . La conferencia del Sr. Embajador fué 
interesa:o tísima y mereció nutridos aplau• 
sos del auditori_o. (En nuestro próximo nÚ· 
mero publicaremos un resumen de Ja mis· 
ma, por I gentileza del disertante) 

!nteresantes números de violín inter
pretó el gran violinista hebreo-argentino, 
Sam Resnick, que fué ovacionado por su 
magnífica actuación, al. igual que el pia
nista acompañante, Mario Romeu. 

PRES!DENCIA DE LA VELADA EN QUE DISERTO EL EMBAJADOR DE VENEZUELA EN CUBA I Actuó de maestra de ceremonias, la 
Srta. Perla Laufer. 

De izq. a der. (Ji;, fila): David Pérez, Director de la Academia Preparatoria Comercial; Sender M. Kaplan , Director Al finalizar la Velada, el "Círculo" ofre
c;;el Feriódico "Vida Habanera"; Dra. Ofelia Domínguez, Secretaria General del Comité Cubano Pro-Palestina; el¡ ció un Ponche de Honor al Exc. Sr . Emba• 

' Dr. José Nucete Sardi. de ·pie , en el uso de la palabra; M J rÍa Gojchlerner, Vice-Presidente del Círculo; Marco Pit- jador, en el que hablaron, el periodista 
chón, Presidente de la Uni6n Hebrea Chevet-Ahim; Abraham Marcus Matterin, Director de " HEBRAICA"; y David Abraham Marcus Matterín, a nombre del 
Rubinstein, Vocal del Círcu;o . En 2c;, fila: Dra. Rosa Ro s cJnblum, Perla Maya, Alberto Plotnik, Perla Laufer. 1 "Círculo" y el Dr. José Nucete Sardi. 

El Círculo Universitario Hebreo en la Semana de las Naciones Unidas 
0.rganizaclo por la Asociación Cubana de las Naciones Unidas se efectuó 

- del 14 al 20 de septiembre-- la Semana de las Nacio:1es Unidas. La ve
lada de a¡:-ertura se efectuó en el Anfiteatro Municipal; y la clausura en la 
,':sca 'ir.ata Cen tral del CapitoJio Nacional. Los actos intermedios se cele!Jra
ro 1. en el. Parque Central ¿e La Habana . Toda esta Semana, miles y miles de 
f é·rno:1as ac:,dr,,ron a escuc '·ar a los notables oradores - intelectuales, ariis· 
tes:, pscrit'on s, ¡:ersor:alidades del Congreso, de las es feras oficiales, etc.
e. u= c!isertaron ,:obre los candentes problemas que tienen ante sí las Na
ciones Unicla•s y de la necesidad de la armonía y fraternidad de los pw:~blos. 

El miércoles 17, a las 9 de la noche, en el Parque Central , se celebró 
el "Día de la::: Minorías Raciales y de la lndepenciencia de los Pueblos" ., 
Hablaron, entre otros, el Dr. Guillermo Alonso Pujol , Senador; Dr. Manuel 
Bisbé, ProÍesor de !a Universidad Nacional y Representante a la Cámara y 
otros . Dos turrws fueron ocupados ¡;or el Delegado del "Keren Kayemeth 
Lei~rael" de Palestina, Jacob Colner; y David Rubinstein, Preside·nte del Co
mité Pro Semana de las Naciones Unidas del Círculo Cultural Universitario 
Hebreo de Cuba, que laboró muy activamente por el mayor éxito de los 
festejos. 

Amb~s oradores condenaron duramente la política imperialista del Go• 
bierno Inglés en Palestina y abogaron por un Estado Judío en Palestina . 
f'ueron muy aplaudidos . 

Una sincera felicitaci ón merece la Directiva de la Aso . Cubana de las 
Naciones Unidas por su gran labor en pro de la fraternidad de los pueblos, 
y muy especialmente su Secretaria General, 1a Dra. Otelia DomínguE:z Na· 
varro. 

~ 

' EL DEI EGADO DEL CCUHDEC HABLANDO EN UNO DE LOS ACTOS DE 

- LA !:::EMANA DE LAS NACIONES UNIDAS, EN EL PARQUE CENTRAL 

Partt! de la Tribuna levantada en el Parque Central • para celebrar los 
E..ctc,s dE: la Semana de las Naciones V·nidas. De izq. a der.: Dra. Ofelia 
Domínguez, Secretaria de la Sociedad Cubana de las Naciones Unidas: 
Jaco/:;, Golner, Delegado del "Keren Kayemeth" de P'alestina; Mariana de 
Go. he:, , notable sop;ranc : y David Rubinstein, Delegado del CCUADEC, 

a los festejos organizados , leyendo su discurso. 

• 
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LA REINA ESTHER {( 1947 
I)~ JA~TIA60 U~ CUl3A 
FlJE ELECTA EL 6 DE MARZO, PURIM, E~ EL 
LOCAL SOCIAL · PROPIO DE LA "UN lOi'i 1S
RAELIT A DE ORIENTE DE CUBA" EN' LA 
CTUDAD DE SANTIAGO DE CUBA. EN BRI
LLANTE CEREMONIA ALUSIVA A LA TRADI
CIO -AL FESTIVIDAD HEBRAICA. FUERON 
ELEGIDAS "REINA ESTHER" Y "PRINCESAS 
DE SU CORTE" LAS BELLAS SEÑORITAS: 

GRACIELA CHIPRUT: REINA ESTHER 
RAQUEL CHIPRUT: 1 ra. PRINCE3A 

SARIT A BEHAR: 2cla. PRINCESA 

• 

-· 
VISTA :PARCIAL DEL PUBLICO ASISTEI~ TE 

• .-.. r,, , \ 

Srta. Graciela Chiprut Reina Esther 19 4 7 

CORONACIO DE LA REINA ESTHER 

IS,AA8 BOTTON 
1 Pre.siidente de la 'f U~ión Israelita de 
.. Oriente , de.'. Cu'!ia'~'.~-. i . ia cuyo dinamismo, 

qébese ·el gran éxito alc,anzado en 'la 
Coronación -de f la Reina EstheT. 

Moment9 en que · el Sr. Vitali Salinas, ex-presidente de la. '' Unión Israelita '', 
cotónaba a la Srta. Gra,ciela Chiprut, "Reina Esther " de 1947, de Santiago 
de Cuba .. -En la ·"foto" de izq. a der. (sentadas) Srta. Raquel Chipnü, lra. 
Princesa; Srta. Graciela Ohiprut, Reina Esther y Srta. Sarita Behar, 2c1a . 
Princesa. De pie, en el mi,smo 01rden: niño José A.but, Sr. Israel Oastiel, Sr. 
Jacobo Esquenazi, presidente de "Juventud Hebrea de Santiago de Cnba'', 

Sr. Vitali Salinas, Sr. Yehudá Chiprut y niña Bertica Wagner. 



CONSIDERACIONES SOBRE EL 
S' O~R~ el ~ue:l~- ::~breo gra-

vitan coiiro designio fatal 

JÚsj periódicas corrientes de 

antisemitismo que · le han sacudido 

a trav~s de la historia. Sin em

bargo •.. a pesar de la ferocidad y 
. del . terr9r implacable con que se 

producen, no han sido capac¡¡s de 

derrotar a nuestras comunidades 

que, a golpes de trabajo, emergen 

victoriosas de los más cruentos 

desastres. Ningún otro pueblo ha 

provocado en el curso de los 'si

glos, ese ataque constante que nos 

hace víctimas de las más bestiales 

y desenfrenadas p asiones. Pero 

ningún otro pueblo ha luchado más 

ni sufrido tanto, como el nuestro, 

para mantener enhiesta su condi

ción de grupo diferenciado y su 

peculiar sentido religioso. 
Porque los movimientos antise

mitas , cualquiera que sea el pre

texto ocasional con que se le im

pulse, no son una lucha de pueblos, 

sino una guerra feroz de extermi

nio. El antisemita, se caracteriza, 

esencialmente por el odio, por no 

tener capacidad de reflexión, ni la 

menor intencién de parlamento con 

su enemigo, ni con el político ajus· 

te de una transacción . Cuando el 

hecho se produce es brutal. arro

llador, incontenible. 
Y nosotros nos preguntamos: Todo 

eso ¿por qué? Q uisiéramos plan

tearnos los diversos problemas que 

esa pregunta lleva en su entraña. 

Quisiéramos respondernos a pre

guntas muy hondas que nos inquie

tan: ¿somos los propios hebreos 

culpables del antisemitismo? Hay 

algo inhumano o extrahumano en 

nosotros que nos separa del resto 

de la humanidad y nos hace pro. 

vocar su ira? 
En el fenómeno de las persecu

ciones se suceden los hechos más 

contradictorios y las causas más 

inexplicables. Sirva de ejemplo la 

expulsión de los judíos españoles. 

Se produjo en el momento en que 

aquellos judíos habían sido más 

Útiles a los Reyes Católicos. Lo 

que estos reyes, desde su matri

monio hasta el Edicto de Expulsión 

deben a los judíos y marranos, o 

las vinculaciones que hay a cada 

instante entre ellos y los judíos, 

llenaría páginas innumerables pa

ra describirlo . La ciencia española, 

la producción, el trabajo, eran me
nesteres judíos. Mientras el espa

ñol luchaba contra el moro y se 
enriquecía entre aventuras y de• 

8 

pradaciones,, el judío trabajaba y 
mante~ía una· retaguardi~ rica y 

~!~caz . Y cua ndo la p.ación parecía 

necesitarlos más por las guerras 

europeas y por la empresa descu· 

bridora, se les expulsó desequilí- · 

brando la economía nacional a tér- · 

minos increíbles y produciendo el 

éxodo más trágico de que hasta 

entonces .se tuvo noticias . 

Hacia todas partes, cargando Jo 

que podían llevar, sin dinero, sin 

patria, sin orientación , en carava

nas trágicas, unos "muriendo y 

otros naciendo" al decir de un cro

nis ta de la época, aquellos judíos 

abandonaban un suelo que habían 

poblado antes que los propios per

seguidores. A este respecto dice 

Dela Szekely: "Cuando en el mes 

de marzo de 1492 los Reyes Cató

licos Femando e Isabel hubieron 

decre tado la expulsión de los ju

díos de España, el hombre de con

fianza más fiel de la monarquía, 

su tesorero, médico y consejero ín

timo don Isaac Abrabanel, eéhóse 

a sus pies implorando clemencia 

para la población israelita de la 

Península. Entre los argumentos de 

que se valía para ablandar el co

razón de los Reyes Católicos, fi

guraba también el orgulloso re

cuerdo de que los judíos españoles 

se habían fijado en la Península 

mucho antes que los mismos es

pañoles, ya que entre eles no fal

taban familias cuyo origen remon

taba hasta el propio rey David, es 

decir, eran descendientes de la mis. 

ma familia de príncipes de la que 

naciera aquel Jesucristo en cuyo 

nombre ahora les querían re -:l ucir 

a l triste estado de vagabundos". 

Einstein, explicando la reciente 

persecución n azi, 'hablaba de "una 

forma peculiar de vida" como ca

racterística de los hebreos. En 

efecto, vivimos, a un mismo tiempo, 

como hebreos, es decir, como h om

bres que cumplen deberes y sos

tienen creencias de remotísima an

tigüedad, en que se hallan nuestras 

raíces asiáticas, y vivimos como 

hombres occidentales, al tanto de 

la ciencia y del pensamiento mo

derno. Tenemos, en nuestros hoga

res un modo de vivir. un sentido 

de la vida, un concepto del mundo, 

un orgullo de pueblo, un fatalismo 

místico, que no podemo11 mostrar 

ante el mundo occidental con el 

que convivimos, donde trabajamos 

y cuya cultura aceptamos y culti· 

Tamos. Debemos advertir esa du

plicidad, a veces IOJl opuesta, que 

_preferimos no anali%ar concienzu

damente para no perder o nuestra 

ciencia o nuestra le . Nuestro con

cepto del hogar, - que al decir de 

un matemá tico judío, Enrique Zac

kis, es un obstá culo en el mundo 

moderno--, nuestras costumbres bá. 

sicas, nuestras creencias, tienen mi

lenios de vida, en un mundo que 
evoluciona a toda prisa. Dos sen

tidos de la vida, o por decirlo en 
términos filosóficos, dos categorías 

vitales , opuestas, contradictorias, es

ta II'.os cblig.1dos a vivirlas ¡:ara po

der ser ciudadanos del mundo occi 

aent:Ii y buenos hijos de Israel. 

Consecuen temente nuestro mundo 

de emociones, nuestro espíritu, es 

co:m~o c'onde chocan a mbas reali 

dades, donde una frena a otra, 

dende se frus tran mutuamente de · 

seos y sen timientos . No son comp::i

libles, ¡:or nues t~a duplicidad Emo

tiva, much os de nuestros anhelos 

con nuestra re ::lidad, y ese cons

tnnte chocar de nuestras Íntimas 

vibraciones espirituales, nos afec

ta n en nuestra actitud y en nues. 

Ira conducta, dándonos una espe 

cial manera de conducirnos que 

parece inconfundible. 

¿Cómo ve ésto el mundo occi

denta l? ¿Lo comprende o se con

funde ante ello? Es ta actitud, que 

parecerá vacilante, ¿qué reacción 

y qué juicio provoca en quien no 

es judío? 

Creo que nunca hemos pensado 

lo bastante en el juicio que se ha

cen los gentiles sobre nuestro mo

do de vida. Y a un::¡ue e se juicio no 

puede ser la causa determL'lan te de 

un movimiento antisemita, no es 

menos cierto que ese es un ele

mento p sicológ ico qu-~ sirve para 

cubrir las actividades antijudías o 

para alentar, en las capas más 

incultas de la ciudadanía, una a c

titud contraria a nuectras comuni

dades, ¡:resent .!.n donos como seres 

misteriosos y extraños que se ais

la n para meior practicar sus enre

vesadas costumbres. 
Cuando en un país se estable

cen los primeros grupos hebreos. 

nada anuncia la posibilidad de 

futuras agresiones o fricciones entre 

el inmigrante y el n a tivo . ¿Cómo 

actúci el hebreo en su nueva resi. 
dencia? Por la his toria nuestra, 

por nuestra tradición , por nuestra 

formación espiritual. por los peli

gros que sabemos nos amenazan o 

por la razón que nos llevó a cam

biar de residencia, los hebreos nos 

vemos obligados a co,nsagrarnos 

al trabajo en la escala del sacri

ficio, sin sosiego, sin descanso. has

ta que poseamos las monedas que 

nos permitan, en caso necesario 

aplazar la agresión o defendernos 

de ella o huir a tiempo . A pe&ar 

de lo endeble de este apoyo, que 

en muchas ocasiones de nada nos 

sirvió, es, a última hora, el punto 

menos inseguro que nos qued::x pt 
ra sostenernos . Y no vamos a arrai

garnos a la tierra, a una tierra de 

donde se nos echará, sino que es

tc;mos en la ciud'.l :l, s'.n raÍce3 hon

das para poder partir cuando sea 

preciso. Es tal nuestra ccn:::ición 
y nuestra vida es t::m co::iforme a 

ella, que cree, con toda certidumbre. 

que nosotros m'.smos no percibimos 

cé mo h a cemos é, to. 

Esa misma capacidad de tracajo, 

de ferc ?. recogimien to en la_ t<:r.:e'.J 

emprendida, de tena z persecu '.: iÓ:1 

a un éxito inme ~' ia to, lo 1Jcvamo3 

a cualquie r a-tivida d que nos acu

re, y ser::, f-'id l ver como. en pocos 

años, una colonia hebre,! miser ".l· 

h!e y rcob'.l:dc da , CT$ciende . se 

siente segura y constituye un nú

cleo importa nte ·en el paí s donde 

se estableció . Creo que la Colo . 

nia en Cuba, en sínte3is , • repre

senta fielmente este trazo que pre

ten de ser aproximado, si no exas

to. p ara cualquier colonia hebrea 

en cualquier lugar de l pk.neta. 

Así, transcurrido el tiempo, será 

fá cil ver un rico industria l. un emi

nente profesor, un gran médico, ::¡ue 

os tentan el a pellido hebreo. 

Pero cabe a hora pens-:u como 

con temnla este :tiroceso el pueblo 
que nos alber'"la. !'lo es posible 

creer que puedan com".'ren rler, en 

toda su mc,gnitud, la hernicc.t gr".ln· 

.-1~~.-, , !a vali~nte terquedad. r1e ser 

hebreos. De rrimern iote,c!-Í,i . y 

más de un hombre honrac'o culto y 

•r-,s~etaJ-,10 . nos ha n iridic0do la so 

lución: diluirnos . des~narec,:,- comn 

pueblo, abandonar l"t Ln.C'11ietm1• 0 

con dición r!A in-1íos ¡NB'l'.arnos a 
no~otros mi~r-os , disolvernos en 

otras sociedades y a cabar , con re · 

signada y cómoda entrega, co:i 

nuestra historia y romper los vír cu

los que nos atan a una tradición 

de siglos! 
El hombre no-judío, llamémosle 

así para mezclar en un todo a los 

amiqos como a los que no lo son . 

ese hombre no-judío no comprende 

pues, nuestra intolerancia de pue

blo que qui~re perdurar, y como 

consecuencia no comprende lampo. 

co, el por qué de nuestra labor pa-

H E B R A,. l Q A 
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/?aJio .Álitín por una Pale3tina .,C,ibre 
~ CO~Tl2A LOJ' COl3Al21)~J ATl20V~LLOJ 

Ul=L 60131~1:2~0 1~6L~J 
ORGANIZADO POR EL COMITE PRO-PALESTINA DE LA F. E. U. (FEDERACION ESTUDIANTil. UNIVERSITARIA), EL 

MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE. A LAS 6 DE LA TARDE, EN LAS RADIO EMISORAS e.o .e.o . y C .M.C.K. 

• ~~~~~ ~fSTBB~~ • 
PALABRAS 

P,RONUNCIADAB 

POR 

JOSE LUIS 

MASSO 
PRESIDENTE 

DEL 

COMITE PRO 

PALESTINA 

DELA 

FEDERACION 

ESTUDIANTIL 

UNVERplT ARIA 

(F .E. U .) 

• 
ASISTENTES AL RADIO MITIN DE LA e.o .e.o. 

PALABRAS 

PRONUNCIADAS 

POR 

JOSE 
ACHUILI 

LEVY 
PRESIDENTE 

DEL 
CIRCULO 

CULTURAL 

UNIVERSiITARIO 

HEBREO DE 

CUBA 

(C.C.U.H. de C.) 

• 
Entre otros, /osé Pardo Liada, Sub-Director del Noticiero de la C .IJ.C.O., que habló breves palabras sobre la 
importancia clel Mitin y presentó a los oradores; José Luis Ma.~só y /osé Achuili Levy, oradores en el Mitin; Abra
ham Marcus Matterín, Director de "HEBRAICA" , miembros de la F .E. U. del Círculo Universitario Hebreo, del No-

e u=eo haca openns uoas Ooro, 
participc'..bamos en el acto de clau

sura de la Asamblea Constituyente 

Estudiantil Universitaria, ya está

bc:rr.os laborando en una de sus re• 

wluciones más importantes y fun

dm::1<:m t0.les y que sitúan de acuerdo 

:on la tradición gloriosa de lucha, 

a la Universidad junto al pueblo, y 

por légica consecuencia y explica

ción, al lado 'de los pueblos el mun

do que luchan tenazmente al am

paro del derecho y de las leyes, 

por la consecución de su libertad 
e independ,mcia. 

"El acto de esta tarde organiza

do por el Comité Pro-Palestina de 

la federación Estudiantil Universi

taria es una demostración evidente 

de lo que acabarnos de declarar ; son 

los estudiantes cubanos los que con 

&! mismo entusiasmo y decisión in

quebrantable luchan por una Pales

tina Libre y en contra del cobarde 

atropello del gobierno inglés tal co

mo rezan en los volantes anuncia

dores de este acto. 

"El origen de esta solidaridad es 
claro y preciso. Hoy todos los pro

r !o,mn.s: de Ja humanidad deben in• 

HEBRAICA 

ticiero y otros. 

ceresarnos a todos por igual. por

:¡ue en cualquiera de el!os podernos 

ver gráficamente retratados proble

in-:is nu estros. Los grandes avances 

c e! progreso y de la civilización , 

t:d corno afirmara el Profesor Bisbé, 

Plcmtean la gran intimidad en la 

, ida de los pueblos. Las grandes 

dis ta ncias que ayer nos lle va ban 

Jrrrqo tiern,:o por recorrer, hoy se 

efec túan en horas o minutos. Y co

mo apuntando esta gran verdad se 

puede todavía hablar de problemas 

lejanos o de problemas que no nos 
afectan. 

"La última experiencia dolorosa 

la hemos presenciado en esta gue

rra que no acaba de finalizar; por 

la forma en que en tan breve tiem• 

po se han falseado en sus postu

lados fundamentales . Los que vie

ron en España una refriega local. 

tuvieron que reconocer después, 

-cuando ya era tarde- que los 

campos de la República heroica es• 

!aban sirviendo de ensayo para la 

gran conflagración mundial. Así. 

cuando Hitler comenzó sus perse

cuciones contra los judÍ"os, muchas 

mentes de sietemesinos, vieron en 

esto un problema racial sin irnpor-

(Continúa en la pág. 26) 

p oeblo de Cuba: 

Van mis palabras dirigidas a ti 

en estas horas de dolor por las 

que está atravesando el pueblo he

breo. 

La incomprensión imperialista de 

un gobierno que se dice democrá

tico causa nuestra tristeza y lacera 

nuestra carne . El gobierno inglés 

siguiendo una política de atrope

llo y vejación contra el pueblo ju

dío, se comporta en su procedi

miento en forma muy parecida a 
los gobiernos fascistas ya. vencidos. 

Lejos de cumplir con la obligación 

que ante el Mundo tenía para con 

nuestro pueblo reconociéndole su 

derecho a establecer un Hogar Na

cional hebreo libre en Palestina, 

emplea los métodos más inhumanos 

que podían esperarse de una Na

ción aliada. La limitación absoluta 

de la inmigración hebrea a Pales

tina: la creación de campos de con

centración en Chipre, reeditando los 

tristemente célebres de la Alemania 

nazi; el desconocimiento inhumano 

de los millones de hebreos que re• 

corren Europa acosados por las mi• 

serias y perseguidos corno alimañas 

por el virus antisemita que aún exis

te y torna fuerza en ese contiñente; 

la política de terror y arbitrariedad 

impuesta en Palestina a los hebreos 

para ahogar sus esfuerzos en el 

sentido de preparar un refugio pa

ra acoger a sus hermanos de Eu-_ 

ropa tristes sobrevivientes del ven

daval nacifascista , dan muestras al 

mundo que el imperialismo, sober

bio, intolerante, bárbaro, y regre

sivo campea aun . por la faz de 

nuestra tierra cebándose en un pue

blo que clama por su derecho a un 

hogar al igual que todos los. pue

blos del orbe y que ha sufrido en 

su carne más que ningún otro pue

blo la tragedia de la pasada con

flagración. 

Es hora ya que el mundo se pon

ga en pie y exija al bárbaro go

bierno inglés que cese .en sus atro
pellos; es hora ya de que el mun

do no contemple el espectáculo sal

vaje e inhumano que con los he

breos se está ofreciendo día a día. 

El último hecho, el último atropello 

del imperialismo del gobierno in
glés lo estarnos sufriendo hoy en 
Harnburgo donde 4500 judíos esca

pados de los campos de exterminio 

(Continúa en la pág. 26) 
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A N T.lS E M·I TI S M O 
• ·, m" ntenernos frente a · todas las 
luchas que hemos sostenido. Esa 
incomprensión. abre un surco ine

vitable, pone una nota de misterio 
en nuestras frentes. se nos consi
derará como tipos extra-humanos. 
Nuestro recogimiento temoroso y pre• 
visor, se verá como egoísmo. Nues
tro trabajo persistente, como sín

toma de la más desenfrenada ava
ricia . Nuestros ritos . religiosos y 
nuestras costumbres familiares co
mo miste rios cabalísticos y de em
brujamiento . Nuestra endogamia, 

c entro del grupo, como desprecio 
a los demás. Nuestro orgullo de 
nación abatida. aunque no venci
da , co:r,o intolerancia agresiva. To. 
C: o un mosalco de extrañas cuali

dades c::ue nos coloca al margen 
de toda sociedad. Somos. pues. un 
grupo aislado, diferente. al que no 
se ama. y al que pronto, en cual

quier sacudida se le puede atacar 
sin consecuencias directas para el 

agresor. 
Se ha dicho, reiteradamente que 

son razones políticas. o razones 
económicas. o ambas a la vez, las 
q ue han producido todas las agre
siones antisemitas. Mal disimula
das con el pretexto de la unidad 

religiosa, como en la España de 
los Reyes Católicos, o con el pre
texto de la unidad racial, como en 
la .l-. lemania de Hitler, lo cierto es 
que una crisis económica, o el 

afán de enriquecimiento de un gru· 
po dominante o cualquiera otra for
ma de dese:¡uilibrio económico que 

pueda saciarse en el despojo. son 
las c:rusas que mueven y levan
ta n - una ola antisemita que a su 
ve:: se ve!6 fuertemente sostenida 
·0r tn-< os oqudlos c ue creen que 

el iu ··' fo )P.s de-splazó de su nego
cio o profesión, por los fanáticos 

religiosos, por los reaccionarios de 
toda laya. por- los ignorantes. por 
los que pueaen sacar provecho, en 

fin. de esa agitación. apoyándose 
~<'emás. por una. tradición milena
rio. de persecuciones y un espíritu 

hostil. latente. contra el judío, como 
yn explicamos. Un líder, que ma. 

neie bien estos elementos y que los 
rcniunue r:on una crisis económica 

o nolítka. uo-:lrá sin qrcrn esfuerzo, 

orrr-~trar a un pueblo a los horro• 

res de la persecución y al asesina
to Pn maso. de esa gente peculiar 

m,i- somos los judíos . 
El fenómeno merece ser descrito 

· -- un poco de deterumiento. R~ 
cordemos los cuadros de la perse

cuci:n a los judíos en la Alemania 
Nazi. Un fundamento falso de opa-
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rente veracidad científica se esgri· 
mió como arma agresora y como 
bandera demagógica: la unidad ra
cial de la raza aria, superior a to

das, según las peregrinas ideas de 
Gobineau y Charnbearlain, que no 

son por cierto alemanes. 
Si analizamos el hecho, veremos 

que la iniciativa parte de lo.s líde

res, de las cabezas dirige~t~s. qui,_e
nes elaboran un plan, 1.;., funda ,. 
mentan y lo desarrollan. Cuando 
la acción antisemita comienza, al 
principio no autorizada por las al
tas autoridades, pero tolerada, el 
áudío, que vivió su extraña vida 
interior y que además convivió con 

el pueblo alemán, asimiló su cul
tura y le sirvió como el mejor de 
los patriotas aiemanes., tuvo el 
desconcierto de la sorpresa, de lo 

imprevisto. por eso no dió un fren
te unido y compacto al ataque sino 
una resignada conducta que pudo 

ser interpretada por los indiferen
tes e ignorantes como prueba de 
su culpabilidad o debilidad y no 
como la respuesta de quien se que
da perplejo ante lo que sucedía, 
a.nte lo que jamás soñó le sucedie
ra en su querida Alemania. y los 

hebreos esperaban que aquello fue· 
ro un .accidente, un mal momento 
y no un plan perfectamente pre
concebido y meditado . Mientras 
tanto , el pueblo alemán presenció 
inerme los crímenes, animado o 
actuar también criminalmente, an
te la pasivididad con que los ju

díos recibían a sus agresores. 
Al mismo tiempo que la grnn 

masa se envenenaba por la vo 
cinglera propaganda nazi, otros 
pensaron benelicia.rse con los des. 

pojos de las víctimas . Eso había 
en el fondo de tanta promesa fu ósa 
y de tanto aparato: enriquecimien

to sin tregua de uno~ pocos con la 
confiscación y el pillaje legal. 

También el desalojo, el enrique

cimiento de Reyes y 'r•1i'.es fué la 
causa de la expulsión de los judíos 
españoles con la aparer.le propa
ganda de la unidad religiosa Y 

lo hicieron reyes que de':iían gran• 
des servicios a los judíos . :r lo hi

cieron frailes que tet.Í::m en S<:S 

hermandades a marran?; e-onec-í

dos. Y el despojo est 'i ".:-ie" •. cm· 
probado cuando se rec•~Ear:lrr q,~e los 
primeros perseguidos fueren ,e:s ~a

rranos. y con más saña. nor ::ue su 
condición de conversos les dab'l 

oportunidades extraordinarias y 

eran los más ricos. mientras el iu

dío ortodoxo, ceñido dentro de los 

)\.]jamas o juderÍClll no lograba, 1?n 

por la Dra. MYRIAM FINKELMAN 
(Especial para "HEBRAICA") 

• general. esas grandes fortunas. Pe

ro todo fué en vano. Aun viven 
marranos en España, como pudo 
comprobar Julius Handel. cuyo tra
bajo "Los Ma.rranos de Sevilla". 

me cupo el honor de traducir para 
la Revista Ultra de esta eiudad . 

No es posible estudiar aquí todo 
lo que se puede y debe, el fenó. 

meno del antisemitismo . Pero que
remos consignar, que estamos ple
namente c9nvencid-:,s, de indubi

table m".lnera. que el antisemitismo 
es un fenómeno de ·raiz económica, 
y si acaso. político; y que todo 

matiz religioso o nacionalista no 
es más que la bandera de batalla 
para emprender la tarea . Por eso 

creemos, también, que toda crisis 
política. económica o social puede 

desembocar en una ola antisemita, 

bien para el despojo de la riqueza 
o para desplazar a los que traba
jan en beneficio de otros grupos. 
o como un medio de desviar la 
atención (PÚblica }¡acia más ur
gentes problemas. 

El judío no puede limitarse a la 
la.mentacién y a la' espera. Debe 
estar prevenido. Y la juventud tie

ne que pensar seriamente en su 
¡:osici:Sn. Nadie sulrió como el pue· 
ble hebreo en esta guerra . Fueron 

exterminados millones de hombres 
en Europa, olros se incor¡::oraron a 
los ejércitos democráticos. sin re

d am ar bandera ni honores. sólo 
un ¡::uesto para luchar. Sin embar
go, se nos niega el derecho a un 

pedazo de tierra. que podría evi
tar en el futuro, otro crimen si

niestro como el de Hitler . Y se le. 
vanta contra nosotros, la enemistad 
de los pueblos cuando el Cable 

trasmite nuestros atentados en Pa
lestina y el Cine exhibe a las víc

timas inglesas con palabras de 

conmiseración. 
La táctica violenta que usan al

gunos grupos en Palestina debe 
tomar la ferviente aprobación de 
todos, y desde luego, de los he
breos, pc,rque ella demuestra que 
estamos despertando a la realidad, 

que nos estamos sacudiendo de esa 
sumisión que nos caracterizaba, 
que está despertando en nosotros 
la dignidad de pueblo abrumado 
por siglos de martirio . 

Cada uno de nosotros nos de
bemos prometer a nuestras con
ciencias que más nunca nos deja· 
remos maltratar por ser judíos. No 
hemos ganado nada con huir de 
un país a ·otro . Hay que presen
tar batalla, hay que _obtener una 

patria libre, y un derecho que nos 
pertenece. 

Es necesario que aclaremos en 
todas pa.rtes y en todos los idiomas 
quienes somosc;, porque el antise

mitismo. que se revela en las cir
cunstancias ya apuntadas existe 

latente, oculto. en casi todos los 
pueblos por razón de la historia. 

de la literatura. Abunda el enec. 
dotario judío en que se nos coloca 
como avaros, egoístas e interesa
dos; se siembra siempre un sen

tido contrario al judío en todas 
partes y como nuestro r-itrno de vi

da. según hubimos de señalar al 
principio, nos hace un tanto mis

terioso. la chispa prend~ en terre
no fecundo. 

.El antisemitismo es un factor po

tencial que se ~eqistra en todas 
las sociedaaes mordernos; y tle po-

• tendal puede pasar a ser acción 

cuando una crisis histórica lo pro

voca. Esto no debe olvidarlo nun
ca la juventud hebrea. Y debe ac

tuar con la plena conciencia de es
te peligro siempre asomado en el 

horizonte. 

ANUNCIESE * SUSCRIBASE 

• 
La Unica Revista Hebrea 

que se Publica en Cuba 
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'HEBRAICA' EN LOS CLUBS JUVENILES HEBREOS: 

CntreviJta con loJ :!Jii-ige~ le.1 J~l 

UN tele fonema a la gentil vi

ce secretaria, Srta. Perla Ma

y a, de e s te club represen 

tativo de la juventud h ebrea sefa

radita de La Habana , fija la fecha 

y hora de !'a entrevista que hemos 

de c~lebrar con la Directiva de esta 

importante en tidad de jóven es is
raelitas . 

Llegamos a la h ora acordada y 
naturalmente tuvimos que atenernos 

a la hora "hebrea", vale deciT 

q ue hasta que llega ron todos 1015 

com pa ñeros -directivos pasó un ra to 

muy la rgo. . . pero, al fin , subimos 

a la remozada oficina (muebles 

,n uevos y pin tura ídem) que la Ma 

cabí ocupa en los acog2dores Je 
ca les de la · Ch evet-Ah im, y d imo 

comienzo a la entrevista, 

Larga e in teresante historia Jo 

de la Macabi, desde su fundació: 

h a ce ya 12 años (en 1935) cuan do 

la necesidad urgente de agr.upa· 

a la juventud sefaradita, se h izc 

labor primordia l en los emprende· 

dores jóvenes, Luis Roffe , Alegre 

Cohen, Rafael Behar, Benjamín Ben• 

haim, Moisés Beha r, Alberto Fintz , 

Jacobo Formas, Alberto Castiel y 
otros más . ; 

Las preguntas hechas son con

testadas con la ayuda del archivo 

de las numerosas actividades que 

'en todos los órdenes ha real_izado 

la Mecabi en la docena de años de 

su existencia y la buena memoria d e 

los directivos asistentes , _varios de 

ellos socios fundadores . 

La labor cultural ha sido amp)ia 

y variada; ha)l editado una inte

resante Revista Mensual "Macabi", 

bajo la dirección del joven perio

dista Julio A!gazi, el cual fué en

viado especial del Club a las so

ciedades juveniles sefarditas de los 

Estado! Unidos, invitado por éstas, 

para estrechar los vínculos socia• 

les T culturales . Por la tribuna de 

la Macabi, han pasadq, tan destaca

dos conferencistas cubanos y he

breos, como el Dr. Herminio Porten 

Vilá, Dr. Raúl Roa, Dr. Eduardo 

Lens, Mercedes Pinto, Dr. Desiderio 

Weiss: Nathán Bistrizki, J. Tjornich

)ti. David Eln~cavé, Roberto Esque· 
nazi Mayo, Abraham Marcus Matte, 

rín y otros, que han disertado sobre 

amenos e interesantes temas cuba

nos, hebreos, sociológicos, históri

cos, etc . Esta labor cultural se ha 
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Abraham Matterín 
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UN IN ST /l.NI E DE LA EN TREVISTA CON LA DIRECTIV A DE IA " Ni: CA E! " 
Sentados: De Izq. o: De : . :c:m_a Eeh:i::, Vo(;o.L Perla Ma ya,V-ice-Secre laria, Víctor Bars ima!ltov, S:acretario, · A.braham 
Marcus Ma t1e,~P , Direc tor el & "Heb .aica ··, Daniel · Azicri , Presidente, Linda Garazi, Tesorera, Rebeca Levy y Sol 
Behar, Voca les . De pie y en el mismo crden : Pedro Tib r:meares, El ía s Behar, Preside nte de Recreo y Adorno y 

Jacobo MitranL _'V'ice-Presidente de la Macabí. 

visto complementada por una Bi

blioteca que se ',,encuentra actual- ' 

mente en proceso de reorganización, 

realizándose además ' una Ca mpaña 

en la Colonia por la donación de 

, libros a la misma. (El presidente 

del Club, y al mismo tiempo de 

la Comisión de Cultúra, Daniel Azi

cri, pone especial énfasis en que 

mencione el gesto de nuestra Re

vista "HEBRAICA" que les donó 

30 libros de temas judíos , como 

ejemplo a seguir y emular ... ). 

Las actividades artísticas han 

contado en la entidad, con una 

Coral Mixta, una Sección Dramática 

y un Cuadro de Comedias, ;que h an 

presentado obras, " sketchs" y can

ciones cubanas y hebreas , con mu

chd dignidad artística en las fes-

- tividades de israelitas y cubanos . 

La labor social ha sido muy in· 

teresante: Bailes con las mejores 

orquestas, Bailes ,de Carnaval, de 
• • 1, ' • 

Purün. Excursiones a la Playa Gua-

nabo, a las fincas Villa María y 

Hatúey; a los centrales azucareros 

Hershey y Rosario; y el día de reu

nión semanal de los asociad<;>s. el 

M i é r·,C o I e s de Moda, con baile, 

charlas sobre distintos tópicos por 

los mismos asociados, películas ins

tructivas y de divulgación científica, 

clases de idiomas, • trabajo manual, 

etc . 

Naturalmente, como Jo ·dice su 

nombre, Club Deportivo Macabi, los 

deportes. ocupan la mayor parte del 

tiempo de los dirigentes "~acabis

tas" . Todos los directivos, hembras 

y varones, nos dan detalles y obser

vaciones sobre las actividades de

portivas de su Club , que sintetiza 

remos, por la tiranía de la falta de 

espacio: Ca-organizador de la Liga 

Hebrea de Deportes de Cuba en 

1942; Teams de Base-hall , yoliey

b a ll y ping-pong . Ganadores de 

los siguientes Campeonatos de . la 

Liga: 1942-43, Campeones de base

ball de los , s iguienies Campeonatos 

de la Liga: 194i2-43, Campeones de 

base-ball; 1943-44, 2<? lugar; 1944• 

45, Campeones; l945-46, Campeo• 

nes y el · año actual, ¡ también Cam

peones de b ase-ba!l! implantanqo 

un record,. difícil de igualar por 

los otros cluh>s juveniles hebreos 

. competidores .. . 
También ·· en 1946·47 g a naron el 

Ca mpeonatb · de Volley hall ; y en 

1945-46, e l de Ping pong . Conq,uls , 

!ando Cop as y Trofeos que son e ' 

legítimo orgullo del Club. De¡: orti 

vo má s desta cado de la Comuni• 

dad Hebrea de Cuba. 

Una breve relación de los de

portistas más de sta cados , en b a s a 

ball: Víctcr Barsimantov, Ma x y 

Salomón G a razi , Juan Izaguitre, Is

rael Alvarez, Arma n do Núñez , Jo -:t· 

quín Amor, Carlos E. Cowan, los 

hermanos Luis, David y Ta cobo Rol

le, etc. En volley ball: Sa lomón 

Garazi, Daniel Azicri, Ja cobo Nar

dea, Salvador Mitrani, Juan Mata

lón, Víctor Mitrani y otros . Y/ en 

~ing pong, Salomón Garazi y Gas

tón Behar . 
Especial empeño ponen también 

los dirigentes del Club en des ta 

car la gran labor de cooperación 

que les presta la actual direc' iva 

de. la Unión Hebrea Chevet J\him, 

-muy principalmente su presidente , 

el Sr. Marcos Pitchón, siempre in• 
(Cnntin úa e,-i 1a oÓq_ 26\ 
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BANQUETE DE HOMENAJE A ARON YUKEN 
PRESIDENTE DE HONOR DEI.CENTRO ISRAELITA DE CUBA CELEBRADO 

EL. SABADO 15 DE NOVIEMBRE, CON LA ASISTENCIA DE MAS DE ~.00 1 COMENSA 
LES 

Con gran brlllanta se efectuó el Banquete de homenaje al Ex-Presidente y Presidente de Honor del Centro Is
raelita do Cuba, por su abnegada labor al trente de eBt a prestigiosa institución, durante 4 años consecutivos. 
En la combinación grática vemos: arriba, der. Aarón Yulcen, pronunciando .su discurso de agradecimiento. Al 
centro: Enrique Baikowitz, actual Presidente del Centro, ofreciendo el Homenaje, y un aspecto de la presidencia del 
acto. Abajo, izq. Yuri Atrin, Tesorero del Centro, y Carlos Sch1esinger, Secretario General, entregan al Sr. Yuken 
Ull Diploma de Honor . Y abajo, der. ·el Presidente, Enrique Bailcowitz, obsequia en nombre de la Directiva y de 

HELA GOLD 

la mez:ibresía del Centro, un bello reloj czt.!1omenajeado. 

PROCLAMACION DE LA CAMPANA DE WIZ-O 

PRESIDENCIA DEL BANQUETE HOMENAJE A LA DELEGADA DE LA "WIZO" 
El jueves 20 de noviembre, la "V/izo" de Cuba, qua pre- ~ide la Sra. Kokiel, ofreció un gran Banquete de Homena 
¡e a la líder femenina palestinense Sra . Hela Gold, en la Unión Sionista; proclamándose en el mismo, la Cam

paña de la Wu.o Pro Creches Infantiles en Palas!ina. 



GENTE NUEVA EN 'HEBRAICA , . • 

Uvor-ah Jtr-yzak • Lui~ La§ker- • Jo§é Achuili 

Y de la Sombra 
Surgirá la Luz 

por DVORAH STRY_ZAK 

Miles. miliones de seres humanos 

recibían la muerte por el inperdo

nablt, delito de haber nacido judíos. 

El Sol estaba avergonzado de 

alumbrar las horrendas matanzas. 

La Luna apcrecía cada noche má s 

pálida, y asustada se encendía tras 

de las nubes para dejar de pre
senciar el espect6culo terrible que 

noche tres noche se le ofrecía gra

tuíta mer.te . ¡Y tú , Señor! ¿En dón

de estabas, que a tus oídos no lle
garon los desgarradores lamentos 

de las madres judías que clama

baii piedad para sus hijos? Nadie 
prolestó. Hasta Tú los abandonas- · 

te a su suerte. Y prosiguieron los 
crímenes i;in fin. 

Pero llegQ un día, en que loa 
verdugos , cansados de la intermi
nable ma~sacre que lie había pro

longado durante horas y hora•. 
dejaron con vida a siete guiñapos 

ltumano~ para e:,terminarlos a la 

mañana siguiente. 

Amaneció. Los siete Últimos fue
ron extra ídos de !a inmunda co

Yacha donde h abían pasado la no

che y se les alineó delante de la 

pared. Sa!i-5 el Sol y se dibujaron 

sobre la pared fa tídica siete som

bras grotescas. Se oyó la orden de 
¡Fuec;cl, y uno tras otro cayeron los 

siete cuerpos sin vida, pero ... las 

sombras continuaron en pie, y cre

cieron ha sta hacerse inmensa■ , 

monstruosos. Con movimientos len
tos , r.omo dirigidas por una mano 

invisible, comenzaron a avanzar 

amenazadoras hacia los a&esinoa. 

Aterorizados , las ametralladora& co

menzaron a vomitar fuego . Las ba

las atravesaban a la s sombras y 

se perdían a lo lejos, peto las 
i.ombras enormes, ~rotescas , conti

nuaron su avanc-e hacia los esbi

rros , que espantados ~mprendieron 

la reli! crda. Y durante todo el día 

duró la persecución hasta que lla
garon al borde d11 un abis11to. Las 

sombras dieron un pa&o más y l<H 

cobardes asesinos rodaron hacia 

abajo. Y la tierra , que inconscien

temente había dado Yida a aque

llos bestia s humanos; , reparó su 

error crco,:¡iéndolas de nuevo en sus 
tenebros11s entrañas. 

Lleo..; ]0 noche. Las sombras ■-

H.'~BRAICA · 

Iniciamos en este número una nueva Sección: "GENTE NUEVA 
EN hEBRAlCA" , que esFeramos será ciel agrado de nuestros 
nume:rosos iEci~res, y que servirá de estímulo a la labor Jite
rariú· ce un grupo de " ¡:inos nuevos" de nuestras Letras, que por 
falta áe un Órgano cíe publicidad, que los alentara en su labor, 
S(! vdan imposibi!ita c-c.s de continuarla, apenas comenzada._ 

Los tres primeros colaboradores, con los que iniciam0s nuestra 
Sección .!:0:1: Dvorah Stryzak, estudiante de último año de la 
Escuela de Meáicina de la Universidad _Nacional, intelige•nte y 

culta; Je.sé l'c •1 uili Levy, Prnsidente del Círculo Cultural Uni 
venitaric He/:.reo ó , Cuba, cie inciuc:ables dotes poéticas; y Luis 
Lacku, c. iri ge;:;te , ·el " Hasl;omer Hatzair", que nos brinda su 
9 rimera labcr poética. 

Nue,,a/J colaboraciones que r.os remitan, serán publicadas en 
e:Ua :: ,; cción, si la Dirección !o estima - asesorada por un grupo 
de co:ai:craciores C:e la Revista- merecedores de ello. 

• -i) 

LA REDACCION. 

Sobre un Kibutz Ais./ado 
por LUIS LASKER 

Sobre un Kibutz aislado del suelo palestino 

(tierra fecunda , sana, pueblo trabajador,) 

cayó la noche negra, incierta del des tino 

noche de muerte y sombra, capuz desolador. 

Cuadrillas de salvajes beduínos a caballo, 

cerni:se en la colmena pacífica y feliz: 

la cruel garra crispada acercábase al tallo 

dispuesta a todo trance a arrancarlo de raíz . 

El cho:¡ue fué violento: con brío encarnillado 

estalló la batalla, una pugna feroz, 

confundidos estaban invasor y atacado 

en un mortal abrazQ, en un estertor atroz. 

Valiente, tcr.ierario, de cara al sol ardiente 

combatía a sangre y fuego cada joven jalutz , 

y luchaban unidos cual barrera viviente, 

ancianos y mujeres por salvar el kibutz. 

Re■ueltos respondían a l llamado de guerra, 

los jóvenes h;,breos, demonios de Yalor; 

muchos dEil alias regaron con su aangre la tierra, 

la misma tierra que antes regara su sudor . 

A costa de las y_¡'dai;; de muchos con1pañeros 

fué expulsado el' maldito y alevoso invasor 

renació la energ1.?r y al entusia■mo fiero , 

y el ributz , rea~jmado, prosiguió en su labor. 

Forjado con el terriple de sesenta centurias, 

destácase en la ciina del confuso tropel. 

el pueblo al que no hicieron caer ni las injurias, 

ni todas las violentas y desmedidas furias , 

desatadas cual los o y desbocado corcel; 

¡Loado sea tu nombre. oh pueblo de Israel! 

1 ; 

., ... 

---- ---~·-----~- -·---- ·----------desYanecieron en la oscuridad, pe- y dias , sin tregua y sin piedad. 

ro no han desaparecido. Pronto, Llegará el día en que el Mundo 

111uy pronto, volverán a erguirse ~e verá libre de malvados, y en• 

inmensas , invenciblés. Con impla- lances, fin a lizada su labor, las si•• 

cable justicia harán pagar sui. te sombra¡; desaparecerán en la 

crímenes a los que torturaron y Nada para dar paso a la hu de la 

mata~on por el 'placer de torturar bondad y comprensión humanas 

y matar. Perseguirán a los asesi- que anidarán en el corazón del 

nos durante días y noches, noches hombre del Faturo .. . 

Canto a 
m, Pueblo 

por ]O3E Ji.CR'UILI LEVY 

Por e! campo de aquel ghetto 

que erizado de alambradas 

para bochorno del mundo 

mantiene una mano aliada, 

vislúmbrase la cruc?i a gonía 

de cien vividas b a talla s. 

¡Israel! ¡ Pueblo de pueblos! 
¿ Va tu vida encadenada 

a l escarnic e.e o tros hombres 

que no cumplen su palabra? 

¿Dónde está tu Palestina? 

¿Dónde está tu Tierra Santa? 

Se ha quedado allá muy lejo&, 

do tu vista no alcanza. 

¡Pesares de los pesares! 

Acíbar que en fuente blanca, 
bebes por culpas ajenas 

que a ti, mi pueblo, te achacan. 

¿Dónde están tus 6 millones 
de muertos que no descansan? 
¿Dónde están e sa~ conciencias 

de aquesta justicia humana? 

Es tu camino ¡Israel! 

regado de espinas zarzas, 

y es una llama que alumbra 
tu pupila dilatada. 

¡Palestina prometida! 1 

Tierra de mieles doradas 

do nuestros hombres bosquejan 

con la mano que trabaja, 

con la sangre que la tiñe, 

una segura morada. 

¡Epica lucha emprendida! 

¡Hazañas no recordadas! 

Del fa ngo ciudades nacen. 

De la arena brota el agua. 

¡Pesares de los pesares·! 
¡ Alegría no alcanzada! 

Por tus hombres que recorren 
Europa desorientada. 

¡Sigue tu lucha Israell 
Que llevaa herida el alma. 

No detengas e l camino, 

ni te olvides la jornada. 

Son tus hér°"s de VarsoYia 

los qua te sirven de vanguardia. 

No temas ¡oh pueblo mío! 

No lleves la frente baja. 

¡ Qué no eres pueblo cobarde, 

que muera sin dar batalla! 

Si a un ghetto surge otro ghetto. 
Si a una lá grima otra lágrima. 
¡Cierra tus filas y sigue, 

que ya cercana está el alba! 
¡ Camino de los caminos! 

¡Pronto acabe tu jornada! 

Y en los montes de Sión, 

do Moisés te apacentara, 

las seis puntas de David 

den inicio a tu alborada. 
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• 
Organizado por el Comité Cubano\.,), 

Pro Palestina y el "Keren Kayemeth t: ':;:, \'¡ 
Leisrael", se efectuó un gran mitin de ·,, ::::;,.'\ 
protesta contra el régimen militar in- ., ..... ,,.,,,,,,. 

glés en Palestina, el martes 2 de sep
tiembre en el Teatro Principal de la 
Comedia de la Habana . Asistiero1-
más de mil personas al Acto . Des
tacados orcw:s>res hebreos y cubanos: 
Dra. Ofe_ia Domínguez, Dr. Miguel An
gel Cés¡:ec:es, Lr. Manuel Bisbé, Jacob 
Golner, iosé Luis Massó, Abraham Mar 
cus Malterín, hicieron uso de la pala 
bra, ;,ara defender los derechos d e. 
pueblo hebreo en Palestina. Adem.:i!" 
de los oradores, se encontraban en la 
presidencia, entre otros, los Sres.: En
rique Bailww itz, Moisés Schlesinger , 
Michael Poliakotf, Osear Guriinkel, 
Isaac Gottlib, Charles Sheinield, José 
Achili Levy, Enrique Eiber, y otros 
connotados dirigentes sociales cubano:r 
y hebreos. 

·'> 

La gracJ festivic:ad hebrea de "Succoth" tué celebra -::a brillantemente por el club juvenil "B'nai B'rith Hi
llel" en su magnífico local social, el 29 día de la festividad . Asistieron más de 200 jóvenes y el discu; so 
central estuvo a cargo del 1: irec:or, Rabbi /_rthur Le bowitz .. Numerosos alicientes y atractivos brindó la 
Directiva que i;reside el activo Enrique Eiber, a lo!' asociados del Club . En la loto yemas a los organi
zadores de esta velada que se efecfuó en ambiente típicamente tradicional. De izq. a der.: Rafael Gelman, 
1aizr._. :.himjowich, Mart~a Iiatchowilski, _Ii"oris Berez divin, l,uisa , Gadles, fosé Sobie, Enrique Eiber, Otelia 
Eai,;¡elman, Julio Klepach, Salomón Epstein, Isaac Bon dar y Samuel Stillerman, 

* 

ENRIQUE EIBER 
Toven v dinámico Presidente de la im
portante Sociedad "B'nai B'rith Hillel", 
éesde cuya posición desarrolla ingente 
labor en pro de la juventud hebrea, 
que es digna del mayor encomio . , Es 
además, aventajado alumno del 69 
año de Medicina, en la Universidad 
Nacional , destacándose especialmente 
en las Salas de Clínica del Hospital 
Universitario "Calixto García" . 
Por todos estos motivos, nuestro estimu

lo y felicitación al 0joven Eiber. 

~ 
6ráficas 

Jocietarias 
~ 

El Centro Popular Hebreo de Cuba, 
efectuó un Acto de Protesta contra 
la política británica en Palestina, el 
jueves 21 de agosto , en su local social. 
V arios centenares de personas asistie
ron al mitin. Hizo la apertura, el Pre
sidente, Salomón Meiller. Y hablaron, 
fosé Reznik, maestro del Colegio ''Sho
lem Aleije_m"; y Jaime Novomodny, pe
riodista, que 'hizo el resumen del Acto. 
Fueron muy aplaudidos los oradores 
por sus enérgicas declaraciones conde
natorias del régimen militarista implan• 
todo por el gobierno inglés en Peles
tina. 



GRAFICAS DE L-A CAMPANA DEL 
·y,,·,,.~0~6~~JO JUUIO MU~UIAL 

. . ~. 

JACÓB APENSZLAK 

BANQUETE DE DESPEDIDA A JACOB APENSZLAK 
Efectuado en el Restaurant Altman con motivo del regreso del notable 
periodista a los EE . UU . Aparece rodeado por el Ejecutivo del Comité 

de Cuba . 

·····•"'---'- •• _¡ 

ISAAC · GOTTLIB 

El Congreso Judío Mundial , la importante organizac1on hebraica organizo r i;cientemente en Cuba, un Comité Pro-Congreso Judío Mundial en la RepÚ· 
blica, cuya primera labor fué celebrar una Campaña de cooperación moral y ec;onómica al Congreso . Visitaron Cuba, los destacados dirigentes del mismo, · 
Dr. León Kubowitzki, Secretario General; y Jacobo Apenszlak e Isaac Gottlib. Componen la Directiva: Jacob Levinsons, Presidente; ]acabo Seg a], Dr. Richard 
Mainzer y Dr. Dionisia Castiel, J9, 29 y 3er. Vice-Presidente, respectivamente; ,!\braham Marcus Matterín , Secreta rio General; Abraham Madow , Vice ; 
Abraham Kokiel, Tesorero; Rubén Eisen , Vice; Abraham U . Fisch, Director: Carlos Eisenberg, Vice .. Y V ocales: R. Zilber. E. Baikowitz, N. Smoll , S . 
Meller, M . Schlesinger, Sras . Sara Laufer, Aida Kokiel y Fanny Klepach , K . . Wndonos , A . Yuken, S . M . Kaplan , F . M . Hirschell, J. Steinberg, M. Kriger , ::. 

B . Benes, Ch . Schoenfeld, J . Mucasey , M . Gimelstein, Ch . Rechs '.atfen , P. Perelis y Dr. T. Feder . ~ 

ESTUDIANTES HEBRÉOS GRADUADOS EN EL 
INSTITUTO DE LA HABANA 

Eu el Gran Teatro América, se celebró el domingo 28 de septiembre, el Acto de Graduación de los bachilleres de 
letras y ciencias . En la foto un grupo de bachilleres hebreos graduados . de izq. a der. lra. fila ; -sentados: Eva 
Zeligman, Donna Franco, Zalunia Jové, María Bober, Clara Rochberg , "Lola" Gloiberman, Golde Saladí, Esther 
Ynken, Luisa Gadles, Raquel Brick y Julia Kirshner. 2a. fila , en el mismo orden: Enrique Rodríguez, Rodolfo Ba
rros, José Altschuler (alumno eminente, el más destacado de los cursos: de 41 asignaturas, todai; sobresalientes, 
aclemás de 29 premios), Enrique Kriger, Benjamín Volpe, Fortuna, SaladÍ, Moisés Grinstein, Mart!Ía Rachwolowski, 
Jotge Verbin y Moisés Gershman. (Faltan en la foto los graduados : Elraín Kier, David Andursk\\ Ben Katz. Isaac 
Snoll, Alberto Lipsman, Zoila Katzman Rosa Rubinstein y Braina Gerson . En su mayoría los bachilleres ingresa
ron en la Universidad y el Círculo Cultural Universitario Hebreo de Cuba les ofreció un Baili de Graduados al 
rer.ibirlos como socios . Exito en sus carreras les desea"HEBRAICA" a los futuros profesionales. ,, 
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EL DIRECTOR DE 
,MORNING FREIHEIT' 

EN LALHABANA 

P. NOVICK 
Destacado periodista, director del 
"Morgen Freiheit" de Nueva York, 
que visitó La Habana. donde dió dis, 
tintas conferencias . (En nuestro prÓ; 
ximo número amplia información 

gráfica de su visita) . 



J?omance3 . g Cantiga3 Je/ 

Folklore Pretérito de los 
N 

O volveremos jamás! 
Así, dramáticamente, gri

taron su definitivo "jerem" 
~os judíos al salir de Espa
na, por efecto del edicto fir. 
modo por los Reyes Católi
cos, el 30 de marzo de 1492, 
en la Alhambra de Granada. 

En verdad, no volvieron 
nunca. España, hasta 1939, 
era el país europeo con la 
más pequeña cantidad cie 
judíos: ¡ 1,000 o 1,500 almas 
en una población de cerca 
de 25 millones! 

Fué grande la euforia en 
la península ibérica a fines 
del siglo XV. Venía sacu
diéndose de ocho siglos de 
dominación morisca . 

Boabdil, el último rey mo
ro, llora entra los matorrales 
por su hermosa ciudad per
dida y su madre lo apostro
fa: ¡llora como mujer lo que 
no supiste defender como 
hombre! 

Los árabes dominadores 
están ya fuera . ¿Qué falta 
aún por hacer? 

Torquemada y la Santa In
quisición dicen la palabra; 
hay otro qrupo ue no es cier
tamente dominador pero que 
es impíamente infiel . 

Hay que hacer la "limpie
za" completa. 

Y España y su siglo XV 
quedan fijados en la historia 
CC'n la radiante luz del des
cobrimiento de América y la 
t~~rica sombra, de la expul
s1on dP. los junios. 

Nada sianifica P.l crue los 
iudíos vivan en ella ~esde el 
tiempo de la dominaci6n ro
mana, siglos antes del cris
tianismo. 

Desde el fondo de la tie 
rra en sus nem:as rev<"n tazo
nes espirituales, suroen de 
vez en vez . amaraos frutos 
con d i s t i n t o s nombres 
Amán, Tito, Torauemada: 
Hitler, etc,, v allí cubren 
ellos, con su · be"'tial aliento 
de muerte la vida viva. to
man do la dei::auarnecida 
"cabeza de turco" como sím
bolo y trofeo de su oscuran
tismo: el judío. 

EL DESTIERRO . 
Al judío del siglo XV 

12 ' 
en 

España, se le impusieron dos 
caminos a elegir: abrazar el 
cristianismo y bautizarse o 
sufrir la expulsión . La in
mensa mayoría prefirió des
terrarse, perdiéndolo todo y 
aún la vida en muchas oca
siones . 

Porque los cristianísimos 
Reyes Fernando e Isabel la 
Católica, junto con su fe te
nían un muy aguzado s~nti
do comercial para defender
la. Con el edicto de expul
sión, se prohibió a los judíos 
llevar sus bienes, oro, plata 
y cualquier objeto 1>reciso, 
reafirmándose así el cínico 
aforismo: el dinero no tiene 
olor. 

Entonces, ocurrieron, las 
más descabelladas transac
ciones . ~eñcriales palacios 
se vendieron a cambio de un 
burro; magníficas chacras y 
haciendas. por unos metros 
de tela. Y la casi totalidad 
de bienes de estos destr,rra
dos no se vendieron, se per
dieron sencillamente. 

Las artísticas y suntuosas 
sinagogas se convirtieron en 
iglesias; -siglos más tarde, 
los tudescos como nuevos 
Nerones . habrían de exaltar 
con las cases rle Jehová su3 
instintos piromaníacos -mu
chas de aquellas ialesias se 
conservan todavía ~ en toda 
su imponente belleza arqui
tectónica, y entre las famo
sas. se ouede admirar . aún 
hov fln día . la Iqlesia de San
ta María la Blanca una an
tioua sinnqoga de Toledo . 

Los iudíos . al salir, ningún 
bien material se lle-varon. pe
re con el'los se llevaron "su" 
animaba. 

Una Esoaña que ni la ac
tual f'spaña posee v que los 
Esnaña v el P.SpÍritu oue la 
iudíos sefaradies. cultivan y 
verauP.n en medio de los 
más disímiles ombient~s La 
ele cantares v de deci~~~ en 
el reloj parado del año 1492. 

AMOR A PESAR DE TODO 
En verdad , el adiós defi

nitivo de los judíos tiene mu
cha semeianza con el "no 
volveré" del enamorado a 
su inqrata. cuando se ve re
oudiado injustamente por és
ta. No regresa, pero la lleva 

en la piel y en el corazón. 
Posteriormente, las puer

tas de España !le abrieron 
con toda amplitud para los 
judíos sefaradies que se en
contraban diseminados en 
su mayor parte por los Bal
cones, Turquía, Holanda, etc. 

Más aún, la República Es
pañola, en el año 1932, en 
un intento de atraer a su se
no a estos antiguos españo
les perdidos, promulgó un 
decreto reconociéndolos co
mo ciudadanos españoles a 
pesar de su ausencia de cin
co siglos. Millares de ellos 
volvieron en las Brigadas In
ternacionales para def~nd'er
la con su sangre cuando la 
vieron en peligro en el año 
1936 . 

Pero a radicarse, los ju
díos no volvieron - como 
sequramente no volverán los 
judíos a Alemania- aún 
queriendo a E'spaña como la 
quieren y a oesar de la vi-

, bración emotiva •que todo lo 
ibérico les causa. 

CANTOS Y ROMANCES EN 
MI INFANCIA 

Hoy quiero recordar al
gunas "cantigas" que acu
naron mi niñez y que van 
perdiendose poco a poco, 
en la marea "civilizadora", 
engullidos por los· años y la 
diversidad de ambientes. 

Conozco poca bibliografía 
sobre la materia y creo no 
se ha intentado alqo serio 
y completo para rescatarlas 
d@l olvido. 

Lo crue acruí deje hoy, es 
un poco d<" lo que recuerdo 
v ·oioo_ todavía de vez en 
cuando. de cercanas y queri
do!'; bocas . 

rasi todas tienen una me
lodía sentimental v envdl
vente. con mucho de cante 
jondo o de canción d"' cuna 
en tono menor. También. aso
ma a menudo, un dejo de 
sabor morisco. 

Vov a escribir estos 110-
mances y cantiqas con la 
ortoqrafía que más se acer
aue o su pronunciación ca
racterística . 

Un ejem1>lo del género 
sentimental, donde campea 
la fidelidad femenina coJ11.0 
el más definido bien: 

Arboleda, arboleda 
Arboleda tan djentil 
La raíz tiene de oro, 

La simiente de marfil . 

En la rama la más alta. 
Está la dama de Amadí 

Peinando los sus cabellos 
Con un peine de marfil. 

Por allí pasó un caballero 
Muy galano y muy djentil. 
-¿Qué busca la mi señora, 
Talas horas por aquí? 

- Bushco yo al mi marido, 

Mi marido Amadí . 

-¿Que daríash la mi señora 

Quién vos lo trushera aq uí? 

- Daría yo los tres mis ca mpos 
Que me quedaron de Ama dí. 

En el uno crece trigo, 
En el otro, djundjulí. 
En el más chiquitico de ellos, 
Trigo blando para Amadí . 

-¿Qué más daríash la mi señora 
Quién vos lo trushera aquí? 

-Daría yo tres mis molinos 
Que me quedaron de Amadí,., 

El uno muele canela 
Y el otro, djundjulí, 
El más chiquitico de ellos, 

Ferina blanca para Amadí. 

-¿Qué más laríash la mi señora 

Quien vos lo trushera aquí? 

- Daría yo tres mil filias 

Que me quedaron de Amadí. 

La más granda para la meza, 

La segunda para servir. 
La más chiquita de ellas, 
Pma folgar y dormir. 

-¿Davos vos la mi señora 

A quien vos lo trushera aquí? 
--Malaña tal caballero 
Que tal cesa quizo c!izir. 

--No maldigas fiel señora, 
¡Yo só vuestro marido Amadí! 

Ahora, un trozo de una 
canción de amor: 
En la mar, hay una torre, 

En la torre . hay una ventana. 
En la ventana, hay una niña 
Que a los marineros ama . 

Si la mar se haze leche 

Yo me haré vendedor. 
Vindiendo y demandando 
Dónde se empieza el amor. 

Otra de diferente género: 

HEBRAICA 



mi corazón saltaba por llamarlo con 
miles de nombres amorosos, mi ma
no desfallecía, me parecía morir al 
escribirles las cartas . Y sin embar

go, ¡ ni el menor indicio de con
fianza! 

Por la puerta asomó la cabeza 
con el birrete octogonal. La puér
pera se calló y miró sonriendo a la 
partera, la cual se puso los lentes 
para observar mejor al joven de 
alta estatura. de_ rostro fino y blan

co. con su pequeña barba redonda, 
los bigotes cortos, las ºpatillas ondu
lantes y los ojos azules, que bri
llaban bajo las cejas largas y po

bladas. 
- ¿Qué quieres? - preguntó al 

es¡:oso con simulada indiferencia, 
p€•ro siempre con la sonrisa en los 
labios-. Vete. tengo que hablar 
con la señorita. 

El, empero. no la obedeció. 
-¿Cómo te encuentras? - pre

guntó con dulzura, suavemente. en

trcmdo en la alcoba . 
- Bien, bien - replicó ella-. Ve

te. vete. 
-¿Duerme? -dijo él señalando 

la cuna. 
- Duerme, duerme . Pero vete, 

vete, déjame conversar . 
. - Ya. ya . 

Acercóse a la cuna y sonriendo 
de "dicha contempló al niño dor

mido . 
-¡Cómo duerme! -exclamó en

tusiasmado, mirando a la mujer. 
Luego fijó la vista en el chico. di
ciendo con ternura: "Pequeñuelo". 

- ¡Pero vete ya de una vez! 

Nuevamente posó su tierna mi

rada _en el niño. luego en la mu
jer, y salió . 

La purtera se quitó los lentes, los 
guardó y sonriendo miró a la mujer. 
Esta . que la miraba aguardando su 

opinién respecto al marido, consi
deró eseo como la mejor respuesta. 
Sus ojos relampa guea ron y sonreía 

alegremente . 
Algo la impulsaba a hablar y vol

vió a tomar la palabra: 
- ¡Y cómo me quiere él, es una 

cosa tremenda! !Daría la vida por 

mí. Si me doliese un dedo, él de
jaría de comer y dormir y estaría 
fuera ·de sí. Y todo eso se debe a 

que yo he si;:rbido imponerme des
de un principio. Aun después de 
nuestro casamiento. sabe usted ... 
en los primeros tiempos. compren

de usted ... 
Empezó a balbucear y se puso 

encarnada . De pronto, y como si 
omitiese algo, reanudó la plática: 

- ¡Ah! Ahora le voy a contar lo 

que ocurrió meses atrás. Hace 

unos seis meses tenía yo que pasar 
algunas semanas en Varsovia. A 
mi llegada allá escribí inmediata

mente una carta a casa. Pasaron 
tres días y no hubo respuesta de mi 
Fc•i.r0 1 . Creía que ibq a morirme 

o vol"e;.me loca . ¿Pero cree usted 
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que yo le telegrafié? Desde luego 

que no. Me mordí los labios y 

guardé silencio. "No me escribes 

~ decía para mí- pues no impor
ta. Ya te acordarás de eso, por
que vas a arrepentirte". Al cuarto 
día llegó en buena hora una carta 
de él. Había estado ocupado en 
una ceremonia ritual, que le había 
llevado todo el tiempo . Y o no le 
tontesté . Esa ceremonia no se hu-

. ~ 
hiera escapado. A los dos días 
otra carta suya: "¿Qué te parece 
Féigueniu querida?" . Yo no le res

pondí. En una palabra, yo reci
bía una carta tras otra, él se vol
vía loco, y yo, ni una palabra . 

Ai° duodécimo dfo se p~esentó mi 
faivel. Cayó a la casa más muerto 

, vivo : "Por Dios, Féiguele , ¿qué 

te ocurre, por qué no me has escri
to?''. Yo. por toda respuesta, le 
volví la espalda y no dije nada . 
El: " f éigueniu y Féigueniu", y "co
razón mío, y corazón mío", y yo 
- callando . En realidad, yo tenía 

el corazón desgarrado, quería sal
tar a su cuello. Pero me contuve. 

Al fin volví la cabeza hacia él, 

lo miré con un ojo, así, de esta 
manera- y dije con enfado: "¿Por 

qué no contestaste a mi primera 

carta?" . ¡Hubiera usted visto cómo 

se arrojó a mis pies! Ya ve usted, 
¿eh? Pero. si yo me hubiese con

ducido como mis compañeras o co
mo mi he,rmana la tonta, que es 

infeliz porque se mostró demasiado 

prendada de su esposo, entonces, 
a esta hora. yo ya ... 

-¿ Y todavía no ha besado a su 

esposo? - preguntó Jo partera con 
curiosidad. 

-Por vida mía que no . Es decir, 
algo, en los primeros tiempos, en 
fin, así no más ... 

-¿Cómo es eso? 
- Pues así es. Vea usted, no es 

del todo agradable, ¡ Ah, cómo qui

siera a veces besarlo, comérmelo 

a besos. 
-¿Y qué hace entonces? 
-¿Cómo qué hago? 
La muchacha se puso colorada. 
- Sí, ¿~¿mo expresa usted sus 

sentimientos? 
-¿Lo q1,1e hago? - volvió a pre

guntar la mujer como si buscara 

una respuesta a est :1 ardua cues
tión-. Yo ... yo lo miro. 

La señorita abrió ojos de asom
bro y la otra añadió: 

-El alma :;;e me va en mirarle. 

Cuando clavo en él los ojos, no 
¡:u.ado quitarlos. Me siento como 
hechizada . Y experimento una sen

sación tal de dulzura. de bienestar. 
:¡ue siempre, etemamenté, estaría 
M.irándolo ... 

De pronto arrojó sus manos por 
0ncima de la cabeza. cerró los ojos 
y empezó a respirar dificultosa

mente. La partera le quitó las ma
nos de la cabeza, le recomendó que 

se calmara y se durmiera. y ella 
mism_g_ se puso a arreglar sus uten
silios. La mujercita no abrió los 

ojos. Parecía que iba durmiéndose. 
La partera la miró por Última vez 

y salió de la alcoba en punta de 

pies. Oyése todavía que · encar
,gaba a alguien en la. pieza conti
gua que guardaran silencio . 

La mujer abrió los ojos y, prestó 
atención a los pasos de la partera. 

Se abrió la puerta de calle. cerró
se: era la partera que salía. 

~¡ Faivel! -exclamó la partu

riente. 
La puerta de la alcoba se abrió 

., y apareció el marido. 

-¿Que hay, Féigueniu, no duer
mes? 

- No, no puedo dormir ¿Por qué 
hay tanto silencio en tu pieza? 

- Estoy solo. 

-¿Dónde están los demás? 
- Se acostaron. Hace tiempo ya. 
¿ Y tú qué haces? 
- Repaso la Gemara . 

Ella trató de hacerle otra pre
gunta y lo mirabá. 

-Y tú ¿cómo te sientes? -pre-

9'untó él, suave y apocado, acer
cá ndose a la cama . 

- Perfectamente. 
-Y él... ¿duerme? 
- Duerme. 

-"Uh-uh", -se burló Faivel in-
genuamente. 

- Y o también quiero dormir aho
ra ~dijo ella . 

Faivel hizo un movimiento para 

abandonar el aposento. 
- Deja abierta la puerta -agre

gó ella . 

Faivel entró por vn instante a la 
habitación contigua, pero al rato 

apareció con la Gemara en las 
manos. Habíase colocado en un 
punto desde el cual podía ver a 
su mujer. Los ojos de ésta brilla
ron de alegría. ¡Ah, ella anhe

laba tanto que así lo hiciera, pero 

no quería pedírselo! Cubrióse con 

la frazada hasta los ojos y fijó la 
mirada en el esposo. Su corazón 
empezó a latir con más violencia, 

Ella lo oprimió con los codos, mi
raba al marido con ojos desmesu
radamente abiertos y emitía sus 

extrañas voces de contento: "Uh 
uh uh, uh uh uh uh, uh uh uh". 

(1) Diminutivos del nombre pro
pio Feigue. 
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Hebreos Sef araditas 
Alta, alta, ya es la luna 
Cuando empesa a amanecer, 
Filia ermoza sin ventura 

Nunca llegue a nacer. 

- Mcrenic;a só, mi madri, 
Non si tomí "sijurá" (pena) 

Los oju.s de los mancebus 
Ya se inchen con parás (dinero) . 

Y en estos versos, la mu
chacha manda a Francia , al 
mancebo con pecaminosas 
intenciones: 
Mancebo, mancE¡bo, 

No cobrash tiquía (no te pongas 

Toma mi consejo 
Vavus a Franquía, , 

Allí loparesh, 

V os lo' queresh. 
Que de mi tanto, 

Nada sacaresh. 

-Ay! dizimi un sí 
Que yo ya mi cansí 
De ver el, tu garbo 
Y o ya mi fizi ansí. 

(tísico) . 

Otra canción de amor: 
Por la tu puerta, yo pasí, 
Te vide asolada. 
L; lleva dura yo · bezí ., 

Sal a la puerta te veré · 
O sa les por la ven'tancr; · 

Hábla me y descúbreme 
Secretos de la tu alma. 

- Si yo me asento 
A descubrir , 

: ecre tcs de la mi alma . 
1 os cielos sean de papel, 

La mar sea de tinta, · 

Los árboles por pénc;lolas 
Para escribir mis ansias. 

(Al parecer, en esta últinítt 
estrofa, d'ebe faltar un verso). 

A continuación, van algu
nas estrofas de marcado ero
tismo: 
Dame la mano, palomba 

Para subirme al tu nido. 
Maldicha ( desgraciada) que duer-

('mes sola, 

Vengo a dormir contigo. 

Rosa blanca, rosa blanca, 

Rosa blanca, bella flor . 
Quién te me diera esta noche; 
Esta noche y otras d~s . 

De . otra canción, insistien
do en el género erótico: 

HEBRAICA 

por ANA ALBALA-LEVY 
(Cortesía de la Revista "La Luz") 

Al baco mi dizía 
Qui de mí no se espartía (separaba) 

Y yo le rispo~día 
Qui todo es falsía, 

- Ay! vamos presto a caza 

Qui mi estó quimando en braza. 
-Si la madre sabi esto, 
Mos caza presto! 

(¡Como ·se ve, la 'm6za 'tu
vo una reflexión" s'uma:mente 
Iógícal). • . 

'( .; l D.., 

, Ahora;, ,· l.!Ul! • romance ·:,del 
marido previsor. ··· ,. ' ', 
-¿De qué llorash, blanca niña?~ 
-¿De qué lloras , blan·ca flor? .. 
- Lloro· por vos, caballero .. ,., 

Que vos vash y me dejash, 

Me dejash niña y muchacha 
Chica de. la poca edad. 
Me dejash con tres fillicos 
Que •lloran y demandan pan, 

- No lloresh mi blanca niña, 
-No lloresh mi blanca flor . 
Aquí deslio' l~~ mis --biené~ 

Lo mejor de la civdad . 

Cuatro años.~-mi señor-a, . .,, 

Cudtro años, hash: de esperar; 
Si a lo·s cuatro, yo no vengo, 
A los cinco, vosh cazah. 

Vos tomash un 1I1ancebico 
Que yos sea por igual. 
Ve~deresh campo~ y viñas· 

Media tad de una civdad. 

Trozo de canto a la novia 
de I-cts ·bodas: 
Y0 la tomó el marineró, · 

Y a la la va echar 
Dientro la mar . 

~o me El~1t{s, . el mar~eró, 
A si ,!?ies __ v_ps_ ,g1,_1arde .• 

' ' 

'1 : De mal. C:-or··· ·' 

Que me lleven 
Donde el .. mi padre· ' r •. 1· '1 r 

A . ver si me resgatará. 

-Padre mí9 el mi querido 
resgatamé des)!á' resgq:to . 
- ¿Filia le mi querida 

Cuanto es el vuestro resgat? 

- Tres millones, tres falcones, 

Tres coronas de oro serán. 

Todos estos versos ·vienen 
de la tradición oral -popular. 

Este pequeño que, ya a conti
nuación, es de un poeta des
conocido: 

Y o sufro señpr, 
Y o sufro tu saña; 

Perdí ~ amor, 
Mi cara España , 

Y findlmente. estos · otros, 
del folklore: · 
En lp civdad de Toledo, 
Y é~ la civdad ·ae Gránada, 

Allí se ciió un, µmchacho 
Que Diego LeóJ' .se llama. 
1 

-Filtai ' mío;c •si te va11:. 
.Mirac, bierl.! t y. para .. :mientes 

., Po?!! los caminos que ir.ás, 
No hay p :ti¡nos <ni pa:lliln~es . 

:: ·t· ·,:·-.~2.S- :,J .; r . r;, 
PROV~,BIQS. P.:I~HOS CO-

RRIENfES 0 , 

Es muy nutrida y curiosa 
lo enorme. vpriedad de pro
ver bi9$, judeo-e.spañoJes. In
cluso, frases caracté.rísticas 
que se emplean a. menudo en 
~l Jenguaje ..hablado V Otro 
qé:r:ie¡¡o ;muy socorrido es el 
de las maldicione.$ ·y ,-. de las 
maldiciones neutralizadas. 

Ejemplo de frases c~rrien
t~,.inter~qlq,ckrn oJ hq,cer la 
r~k1ci0n de . un hecho: 
Si · ti , veya alegri: 'y mi y-eya yo, 

, O~rc;x: :o• ,., 

r.'},:¡i b,vas ;~ y ,Yc9i : . . ) _1. 

,. Maldiciones:'• 
, ..... .. r.-··;, ,... ' - . ,- ., 

¡ Isqüinencia (difteria ) que te 11fogl.\e! 
¡~i~hlg /?pest~ negra) q~e te queme! 
1ÍÍntÍ~ifdde ·(tí~i~o). que te ~ v~ye! 
¡Frío , pretu (pa\udismo) :y°'1·~ uy 

-•t.. I t " ,J I• 

,, -'.~ ; ~arnar,go qui ti tome-! 

~ .Para .ne.utralizar estas ,mal
qiciones que oar.eaen. saca
c\as~de ... Gmnada, la, madre 
ql. tE,!p.i:-end.er; . a su hijo., .las 
repite dntercafomdo -siemp~ 
el "nunca". Por ejeffi:B).Q:.. .,, 
;)sqµ,_inEl_nria l'fUNCA te afogueJ"' 

etc . . ,,. •-- .,.,. 

'- 'E:x1füfsí'óñ-·a1 ·'ir a saiudar 
el naciniPenlo de ·una niña: 

''i raél~s, .(H'a°das) buenas! 
• 1 • ... •• • ,_. ·,.. 

E~pre!:ÜÓn de lástima: •·. 
¡M¡:11 fadado! . . 

Algunos proverbios, s~ma
mente corrientes: 
Una vez fué ' Dfujá _al bañ'o 

Cien .¡· una vez ·tiene q~e, con_t?rlo. 

Asube un escalón, toma javér (socio) 

Ab~ja ~ escalón, toma mujer . 

Uno corta la roza, otro se la goza. 

El amigo que non sierve y el cuchillo 
que non corta, que se pierdan, poco 

(importq . 

·· quien no tiene que azer, quita los 
,. , :. (ojos de la mujer. 
·J ·- ' 

.. f \J].i? dulze,_ ni todesco1 b~eno. 

,. 9,~ns~jos de mujer es_ poco_, ma quién 

:; , ... . (no Jo toma 1. _es loco. • 

cAzno non muer.e _de . tequía. (tisis). 

~M'adre ,¡: dev-ental tapas -mucho mal. 

·"Mf jé:ívér·(sócio) ganádbr:-t~v2i tres, 
l'.J! ·; ' - (ttéie aos·. ' 

l: f á · esfuegra co~ · Ta nu~r¿ . cOüio la 
U ~i .. ,.. _ 

(samara 
rJ _!u .a · ; .... , L. ', _;. 

Tie•a que llene pelo y non calienta. 
"{ D~ 'J": · -~ :.. • l' 1 

,'J1,9pe n3n ~!/30~ i11_1eollo q_it,e .~«:~g_a 
_f?Otc;}¡ás _.(p jernas) , _ . '_ 

fleito de hermauos, alhenja. de::m'1· 
,i .~:~ (nos. ' 

-Quen lava la cabeza .dél jamói -

p'i:erde la leshia y el schavoil. 
(.Quien · lava la cabeza de{' burro, 

pierde la lejía ·y el fabón)-

Ei0yerno ert· Íc'.i ~aza del ' ~sfu'ecjro es 
: :: · liviano coní'o ~l . salv ado. 

- ,iJ • Q ··:: . ' - ~- -- 1 

i_~sfY.;9ra: ni, ~e ~.arro b1,10no! 

L~ q~e l; -vieja . ~ería: entre esfUE!-

. - (ños le vp&>P· , 
I.g¡ ,:l:tJmbr~ y · la v:entana quitan la 

. , :, :'!! (filJa galana . .. 

MLvezino tengti ,bien, y yo también. 

Por dezir fuégoi nóii se 'é¡i'iema la 
(bd/;CL; : 

Afár,;/& (pega~ el azno para que, en-
.:1. .. f, x·. - - n~(tiÉinda al patrón: ' 

'- . i· !' ;l, 1 .:..j • 

A1 ti Yb 1~, :~f'.-º· ~ fil),a; er¡ti1ndel9 
· (tú, mi ru~era. 1 

Hasta aquí, urias cuantas 
muéstras dei'folklore jlideo
es'oañ'ol en. kf que ha dado 
érl',..EJ'Ifüriarse "ladino". No 
púélie " propiamente _d:ecirse 
qu_f:: !?-aya un~. literd'l'(frcf de 
mucho viielo en:" esl'e . espa
ñol'., arééñco "muy arrifénud'd 
fíiñltrado' de ·voces' liebreá~ 
y1 áfoÍ5es. "Lo's "j_uq'íos' lo 'han 
e:mpleádo durante siglos pa~ 
ra ·süs ( cón..;érsációné's fcrirti
líáres o ~sus negocios, -'pero 
ria, pára ·su ~itera.tura. ~1 es~ 
cri toi' Jú.dfo español_. geri_eral: 
mente usa para expresarse, 
é1 idióma clei' país donde vi
ve o el 'francés que la inmen
sa mayoría de los sefaradim 
posee. 

Por eso, creemos le queda 

(Continúa en la pág. 26) 
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un cuen·to Je 
UAVIU Vl~J'I\Y: ... 

.,, J. 

A-MOR 
.'-

('l;'R.AllUOO+ÓN 'IAL E~PAÑQ.L, ·DE 
,,, _.; . 0 SAL9~0N R~Z~ICK) 

. . ·.,· \ •··' ._ -... t . , 

ThlJSTRAQIÓN,_ ESPE{;'!At( ·pAfiA ·. "HEBRÁICA" DE SIMON . .GLEZER 
. . . . ' s.;)~~ ~- c. ~. ~ :} :.. e ;# , . . - . . 

.. o í.:/.:.\ . -•,'\ ' 'fQ T . , -. / 0 n-idos de júbifo: "Uh-M1-u'f1, .\ul\-Jn·:· .,mediat~ip.ente ,que 'sin él no podría el principio '. Y· con~iene saber que 
~NDI_J?A..&n 1~.f<:n:~ia . .-Ja ¡oven • 0 uh-uh-uh".. . ·_ ,e, .. \ _,. -· !-, , " y, . vivir. '.'Ah, Dios. mío - me dije al .. yo; si me decido por .a.Jgo ya pue: 
. parturienta · no pocl1a gu~tar " p ad ¡· ·• l , ,, .,, 

. . • - · . ; ar a ante• .. a cama, la 1oven , ,p.unto- .ojaJ'á sea- este m,i proÍneti- de v_enir el propio Dios y nó me, ha-
la- vistu. de su · .. primer~o, . , ,.... \ •. '· , --r'-'lc:, ,- -,. r -. - • · •· 

d . d ' ·" d ,, ·· :..-· ' .J p a rtera presenciába .. el -espe_c¡_tocu!o. .do\'. Y cuai:Jdo _¡rneslro casamentl!l- · rá cambi¿¡r. Ep la noché é!el _com' 
e cmco 1as e ·. eélad, O quien la ,, f--',. f _..-, \ ~ ' . , . - ., , . • , · • r 

· "' _ _ · .. --: 1,_...,. , uerte esceucr .,.e \.Qmor .!Jlatetno ro vino con J~ noticia d_e , que yo _Je premiso, el no ,cesaba de mi!arme, 
partera estaba -,1:mrtando . • Sus o¡os, 'h ,, , ' . • , , . - ·• • . - ~ · 1 · . - _ _,,.- . ~·ª"º un eco- en su Cpl'azon vugmal . gustaba, no pud~ . quedar_ tran:qu!la · pero _yo baj é los ojos como si nada 
expresabarr · Ja dicha' y el,_ b ienestar,., , •· , L. • .. _; , • , , · • , ,'- _ ..,.. ,, · .:f. una sonnsa carmosa, tierna , surco a¡ la'do de la mesa donde todos es- supiese . Mi ccrazón palpitante me 
0S1 COl\10 utia gJOlÍ COIJ\pa sion P.0 1'- ;, .• . .,;, . . .. v ·, , ' ' 

• · v • e, - • . ,sus u-¡os y sur, labios. ' r l . taban s enta dos ~ Me deslicé ·Q'J dar- .gritaba: ."Mírale uña sola vez, .por 
la criatura- q'¾e, g,ritdba ,de-. un ~o-:. ;:, • ' o , •. , . , .. · · · · ' ' -" 

d ib·1 ° ,~ .. ,. ¡:.b( .1 e:.. ,· · ·~ & f Es usted feliz , si? - preguntó mitoriovy arroj á nóome sobre la ca- Jo· fuenos ''; pero. no( no accedí ·. U,na 
o terr e entre , .,..s ·na i es ' mano¡;- _,;, , , · · · 

d 1 . ·. . 'b' _-· d . , · x ,_. , ese • . por\ aecir algo, .. ·por dar.~ salida a · ma. abrácé las almohadas, y · Jas sbla v~z. , nada , más, ·11!.e I cubrí l!J 
e a ¡oven O¡J□ ora. ,n,..uiose la • ·· . ,, " · ,' . · · 

d l ·h ~b . ,,,. '· · . ' . , sus sen.hmientos, y se,ntandose. .c;d · pprimia,' centra mi pecht'>. Creí que . rostio con las marms y k> mfré o 
puerta e a _a _ *wioh r, :c¡parec10 . · , -·-•' " , . · · . , · ✓ 
1 b d .. • c..,_-..,_ ..-' e -. - borde de la cama· coloco <5 U mpno ''· iba a 'sofocarme .. Yo tema g a na s través de ·los d~os . El corazón 
a ca eza e·· un ·"f>-'mnre Joven cu• .•.=. '- • • , • ~' 1 

,:;:,:\ 

b . d ,-•: ,_;.1·.~·-- 1 ·L en !~frcmJe de la mujer. ,, u ¿·e .. . ¡qué sé yo lo aue c uería! . me fot_ió de · una manera tertible . 
1e rta e uru s9 i.-o ' octogena . q_ . . :,· . ,- , , . .. · . · • - . • 

, . f_,-; • -1 · ·b .· . - ,Uh - u_h-uh! .- respond10 esta tem g .gcmas de bailar, de saltar, de Noté ·•que él me miraba y pc:1t',k ió- .. 
puerpera se • i¡ o en a ca eza y . . · . ,.. ,- e,· _, . · e, 

. .d t , · 1, . :,.1 b opr-imiendo • con mas fuet<?d·' e s,u correr, de g ri tar, de derribar las me oír s u . a-liento. ,¡ Me sent í o ta n 
rapi amen e arreg -0se e . lance . .. ' . ' : ' ·· .. 

· · ul ab . . hi1 ¡to. .-"} parec!eJi, ,.Ce l~v,antar grandes resás , bien· al tener las ma nos en esa -fe r• 
pañuelo de seda que oc t a su .. , . · · , , 

Dunruose el chico . La par tera, ' de tra·s1ornar 1,l mundo . Sen lla me !)la y contemplcirlo! Pero no lo hice 
cabellera, como · corréspónd_e a . una 
hija de Israel, mujer de un jasid. 

lo dej ó estar allí un ttit~ _para ' que j:oseífla· eé' ~n~ r~;~ _flli!rza . Ca - ·más ·qu~ una vez . Después , cuando . 

' lci wadre se _s~iara en c~ntemplar- ' su.al~~n,le' hubí.o entra.dcr al apo- · ~os levantamos de la mesa, ~J - da-
Sin embargo, dej~ . asoníi:u un me- ,.. - , , ,, 

• 10, Juego 1'o · llevó a la cuna y-vÓI . ··sen to mi hermana meno::,r y · yo la ba yueltas por la sa_la, tratando de 
chón ondulado sob,e Jcr frente. Eso 
embell~ía su rostr9. Sci'bía tcim, 

bién cómo cubrirse . la cabeza. El 
pañuelo, doblado detrás de las ore
jas y atado debajo d~ .:)cr,:.' .f¡brbilla; 

rodeaba su hermosa faz cual _un · 
marco y hacía resaltar c~n ·lll.9S vi• 
gor la blancura y la delicadeza <le 
su piel. 

-¡Cómo grita! -<lijo la · cab~~a 

sonriendo bondadosamente. 
-No puede soportar el ; baño, 

¡pobrecito!- contesto la madre con. 
lástima. 

-¡Ya Je voy a dar yo, no · gri-

taró en mi presencia! - exclamó 
.1-:. partera, que habluba todo ese 

0 vió al l_ado 'de la mujer _- ·Esta la re - opri~Í . fuertemente· y la besaba, Jcr acercárseme __ y · dé queda·r un , rato 
·d.bió con una . .dulte sonri~a--de ·sa'. .. bésabq" .. La _vista se .me· nubló , a solas · conmigo . Y yo tambi·én 

tisfacdón: le- tomó ambas ~ano~ y . . no· sab_ía e~ qµé mundo ·estaba.- quería lo mismo, casi me mor ía - de 
,fa atrajo ·haciu.,,iiíi,< " _ . Mi herin_ana s'é'a~~st6."creye1'ldo que .. -·deseos . - ¡Ah, hubiera dado 'ini vida 

.:::.'.;~í, , usted_ sci>e- amar -- dijcr fa ,yo haQÍa, .p~ráido 'ia razón. -y ' trató ·por abrazárJo, por -hes~rle y ac'lri-
parterq. · ·• .de ápc;rtarme de ,sí- co·n las mano_s. ·tiárlo! Pero no ·pude re~~l.vermé .·. 'f 

.- La "mujercita de cabellera c:ubier- y pies: ,. ¡Pero ;r~_.como· mover u·;,.a_ vea usted;· aé·s~ué!,- -dél ·~ompr6Ínisq ., 
ta no la en1endió bien, y sól~ atraía '· pared, una m'ontaíig! ~'Af fin dí un él -e-s1u;~ .en ':ii;~;tra c1sn todc una _ 
cada vet más a .. Ja,, parl~ra como· si salto .y ;e pu~e" a 'dar vueltas.- por ¡¡emana: v·arias veces quedamos· se-
Je contestara instintivam';nte. · ·la alcoba. "¿Te }¡gs - -vu;{Íto Joc((? · los y yo me mostré_ fríu -~orno ·el 

· -¿Usteq, qúi~re mucho' a s;_ .. es: -exclamó ,mi - 'fíe~mana_.:: ' 'me ha!f ~ h,i~e: La noche ·arit~ de pártir para 
poso? -la interrogó ésta, si bien ~r_fµgado, el .rvesifa;.ry• h"ásta creo . -su pueblo .. me enC::ont_ró. en ei' patio . . 

ya conocía de· a~Íemano la ¡espues- qua me a_n.ancást~ algo". ¿ Y_ cree - Yo sentía tanto ·calor en m:i· camC!, 

. !_a. Pé~o sentía la neé:esd?,<J~ de ha- ' ú_~t_ed que no Je hcxbíg eirráncado que .apenas podía ~e~pirar, y · .salí 
blar · de amor, · de _e:rperimentar 'lr' .. dos ,l:,o.tones? Si. por v.ida -mía que . a · tomar aire fresco·. Al. rato m~ dí 
comparllr los s~ntimieiíto·s "de la-~ "s·fío;. arránqué. J"- - c'" ,, - · vueÍ\a y m'a encontr4 . con mi futu 

.m,ujercita : . • -· · - · MÍr6.. vié-tor/osa; -a•í;;_ ;artera _y ··ro . Yo- no sé cómo · lo había ave-
, - ¡Ali! -replicó .. la- P\lérpera . · . . eesó de. conta~. .-•' . _ .. - ri:guado .. 'Me ab_razó _- apr<;,IÓms con-

no gritara tanto porque de Jo con-. - · · · · 

tiempo a la criatura, rogándole que 

, ap¡etc;im:lo lo_s puños c.ontra los_ .dien- ..:._,"TJh µm." - murmúró Ja · m'Úch __ c;r, trci . sí , me beso_' y précisameníe en · 
trario la arroj ana a la calle. - - · 

, te; . . Sus Ój~s resplá.~d,ecían de o~or chct ·:e;nsativá. . los Úxbios, y ·yo_ ..,...-nad".I_ . Y a s í se 
.:_Tiene fno ~ dijo la cabeza. , -
-Está muy pagado de sí - bro- Y · de .felféid;d . .. · .. , _. - ' - ¿Y sabe· us\ed', - prosiguió _lg fué ·si_n que le ~Hera · un , beso . 

, ; - Lq pcirte;a_ Jiió • la mirodá . en la" · t fºd · J · b ....:'.Qué mala e, 0 ústed - di¡'Ó_ la meo la partera- . Pero mientras . muJer en ano , con i enc10 , - sa _e ~ 

tanto , cierre esa puerta, porque en• 

tra el frío. 
La cabeza se dió vuelta y habien· 

do observado una ventana abierta 
en la pieza donde estaba el resto 
de su cuerpo, tuvo un sobresalto 

y desapareció. l.a puerta_ se cerró. 
La parlera terminó de bañar al 

niño, lo enfajó y lo llevó a la ma

dre, la que ya Jo esperaba con 

impaciencia. Abrazó con frenesí a 
su niño y lanzando extraños voces 

de contento, metióle el seno en la 
boquita. Todo su cuerpo temblaba 
de gozo. Hundía la vista en el pe
queñuelo, lo apretaba contra su pe

cho, Jo cubría de largos besos cáli

dos y Je decía con voz amorosa: 
"Hijito mío, padrecito, corazoncito", 

o bien v~Jvía a emitir extraños so-
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éspos_a ámante y s¿nriertdo , se. pu ' - . ustéd _ que· ,jamás ye· le he dado _un 
s¿ ·a . meditar . Ella· ~~ había <;,mo-· beso? 
do nunca .. . -1,éémo? · 

parteicx riéndose y · amenazán-do)a 

con un dedo. 

-No,. oigá usted . Algo· mejor-

En la ·líabitación _ se hizo· el 

lencio. Uñ silencio agradable . . 
atmósfera ·estaba impregnada 
amor y -un. -deseo de amor-: · 

si' . . -Usted me dirá que soy una Jo- ha·' ocurrido con las cartqs · -son 
La · . ca, pero yo le aseguro que Ja gen- .- riÓ" la mujer-. El me' · e~~ribícc car
de· _te podría aprender mucho de mí. tas ardientes,- qÚe conservo, toda-

- Es un h<>rror· como yo 1~ amo 
a mi maddo. - interrumpió la mujer 

el silencio de~pués · de un instante. 

La doncella _parecía haber des
pertado, meneó la cabeza como si 

se quitase álgo de encima y s'us 
ojos volvieron a moverse. La mu
jercita se atascó, pero en seguida 

volvió a hublar . 

-¡Qué horror, cómo 

¿ Qué quiere que le diga 
Jo amo! 

¡Yo me 

muero por él! Desde el instante en 
que lo ví por primera vez, sentí in-

Sien¿ o todavía muchacha, me dije: 

"Con la ayuda de Dios, cuando yo 
sea novia y me case, estaré Jo más 

lejos posible de mi prometido Y. no 
le tratré con especial intimidad" . 
Y o había visto ya lo que mis com

pañeras sacaban con sus exager~0 

dos melindres. ¿Colgarme yo de 
su cuello para que él crea que Jo 
es todo y a mi me pisotee? No, 

eso no lo conseguiría . Y resolví 
que, cuanto más distanciada estu

viera yo de él , más cercano se 
.sentirí él a mí, y así procedí desde 

vía, ·. todas las tiernas expresiones 

se encuentran en ellas . Ponía una 
palabra y seguidamente : "corazón 
mío", una palabra y "vida mía", 

y "querida", y "tesoro m ío", y Féi

guele y Féigueniu, y Fél¡uetchke, 

yFéiguenke (]) ; yo me llamo Feigue 

Basche . . . Y yo . . . le escribía car-' 
tas muy secas: "Mi estimado no
vio Faive!: Primeramente vengo a 

decirte que, a Dios gracias, gozo 
de buena salud". . . y así sucesiva-

(]) Diminutivos del nombre pro

ciendo con ternura : "Pequeñuelo". 
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UN JUDIO SEFARDITA UN JUDIO SEFARADITA 

LAS BODAS DE SANSON 

EL MEDICO JUDIO EFRAIM BONUS TOBIAS 

REMBRANDT 
NO ha habido en Europa, en 

la época en que vivió Rem· 
brandt, ningún pintor que 

se haya atrevido a escoger a los 
judíos como modelos para sus cua

dros . 

Solamente en la Escuela Halan- · 

desa, de la que a buen derecho 
Rembrandt está considerado como 
el jefe, uno u otro de los represen
tantes menores, al seguir el ejem· 
plo de su gran Maestro, nos ha de. 

jada obras de arte que se han ins
pirado en la vida privada de les 
judíos de su tiempo o que, simple
mente, representan retratos de is• 

raelitas. 

En la Europa dei siglo 17, en la 
que la demarcación entre los ju

díos y los judeo-cristian.os se man
tenía tan rígidamente que en mu· 
chas importantes centros de po

bla cién existían las barreras físi
cas de los ghettos, Holanda, por 
su actitud de generosa comprensión 
espiritual, había dado el ejemplo 

de la tolerancia y consideraba a 
los judíos, prácticamente sin ningu
na restricción, como ciudadanos y , 
sobre todo, 90mo seres humanos. 

UN JUDIO DE AMST,E.RDAM 
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y l LOS JUDIOS 
por el Dr, JOSE SIL V A 

(Cortesía de "Tribuna Israelita" de México) 

Cuando, después de 1492, gru
pos numerosos de israelitas sefa. 
raditas abandonaron la Península 
Ibérica y buscaron un lugar donde 
poder vivir en su fe, Holanda fué 

uno de los pocos países que, por 
impulso de generosidad y , al mis

mo tiempo por inteligente polÍtica, 
aceptaron a los desterrados. 

En la época de Rembrandt - 1607-
1669.:..__ la comunidad israelita de 

Amsterdam ya se había afirmado 
frente a la colectividad holandesa 

autóctona como un elemento de la
boriosidad y de seriedad en la obra 
común de valorización y de ex

pansión de la nación holandesa . 

En las actividades mercantiles y 
marítimas, en los viajes de explo

ración, en las iniciativas de colo
nización que . los holandeses tenaz· 
mente promovían, figuraban · mu
chos apellidos judíos y aun en las 

afirmaciones de carácter cultural 
los israelitas se hacían apreciar. 

Un solo nombre basta a dar luz 
y gloria a toda esa época: Baruj 

Spinoza. Su pensamiento original 
ejerció un influjo reconocido sobre 

todos los grandes escritores de los 
siglos XVII y XVIII . Aun en nues

tra época se lee y se estudia a Spi
noza, cuya inmortal figura puede 
compararse, por juicio de filóso
fos contemporáneos, solamente con 

la de Platón . 

Rembrandt, pues, por vivir en 
la culta y liberal ciudad de Ams . 
terdam, por estar en contacto con 
muchas familias jud ías , por ha ber 
estudia do en sus jóvenes años el 
hebreo, tuvo el estímulo fá cil de 
reproducir en sus cuadros inmorta 

les escenas de la vida israelita y 

de dedicar varios de sus retratos 
a personajes judíos holandeses . 

Entre las numerosas obras de 
Rembrandt de las que se honran 
la s Galerías y los Museos má s 
famosos del mundo, se han esco
gido para reproducirlas en esta Re

vista algunas de las más famosas 
y otras menos conocidas que, sin 
embargo, atestiguan la genialidad 

creadora del celebérrimo Holandés. 

EL TRIUNFO DE MARDOQUEO 

LA F AMlLIA DE TOBIAS Y EL ANGEL RAFAEL 

EL SACRIFICIO DE ISAAC 
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