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(ent. Monserrate y Villegas). 

Telf. M-2965 - Cable y Telégrafo: ' '' ZEGAB . ,_ 
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Omnibus y Vapo1:es al 
PRECIO OFICIAL DE LA.S COMP AÑIAS 
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de JAIME YAGLOM 
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con garantía. 

BELACOAIN 260. TEL. U-4321. 
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CORTE PERFECTO 
CAUDAD INSUPERABL.F. 
CONFECCION ESMERADA 

~XIJA V~TVO~IO 
E-~ TODOS LOS BUENOS ESTABLECIMIENT'OE', 

DE LA REPUBLICA 

SR. COMERCIANTE : 

Si Ud. importa productos ele lo, · EE.UU. o quiere 
importarlos, diríjase, en ,~ ew York a: 

LESTER GILF ARB 
gerente de la 

Jl-argil S/-upping 
o/.JJociateJ 
Foreign Freight Forwarclers. 

Telephone: BE.ekman 3-1795. 
34 J3eekman Street, New York 7, N. Y. 

• o en La Ha hana a : 
GILF ARB BROSº. 

Tte. Rey No. 361, Telf. A-3014. 
HABANA 

7 r eci',:rá inmediata atención, en la rápida adquisici én ele los 
documentos necesarios ,y el más rápido y seguro envío de su 

mel'cadería. 
Nuet:t ra gra.n experJencia y prestigio en ks sectares 

comerciales son nuestra me.ior ga:rnntía. 
HARGIL SHIPPING ASSOC! ATES 

LABORATORIO 

FOTOGRAFICO 
120MA~ 

Amistad 168 bajos Te/- A-4903 
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INTERMEZZO 
fauná1a .cu.ación 

CHATEAU MADRID e MARIANAO 

BUFETE 

Ores- fernández Camus y Reyler 
ABOGADOS 

l)r. t=er-nández Ca01us 
l)r. t=élix 12eYler-
Asuntos Civiles, Mercantiloo., Ciudadanías 

y Pasaportes Urgentes. 
O'REILLY No. 407, EDIF. "MOENCK y QUINTANA". 

Aptos. 302-303. TEL. M-9133. HABANA. 

1:Jra. 
CAlVIP AN ARIO 251 

Ent. Neptuno y Concordia. 
Telf. A-0610. 

Kir.Jtein 

Crmultas diarias: 
de 10 a 12 ª· m. 
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Dra. Ofelia Domínguez Navarro 

Asunto.~ Civiles, Criminales y Administrativos. 

TEJADILLO 54. TEL. A-2073. HABANA. 

CHAJMOWICH Y SZWARTZ 

Artículos de Punto en General. 

MURALLA 306. TEL. A-9789. 

LOS MEJOR.ES MUEBLES 
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A PtAZOS Y AL CONTADO LE OFRECE 

LA MUEBLERIA 

•LA AZUC~~A ~ 
DESAMUELSCHATEN 
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LA GASA QUE MAS BARATO VENDE 

JOYERIA MIAMI 
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FOTOGRABADOS 

LENTE 
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'PANCO' 
La Suela que deleita al caminar. 

Para cammar cómodo .r seguro 
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'BILTRITE' 

El Tacón que no re1~bala. 

Distribuidores : 
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de GILF ARE EROS. 

TTE. REY 361. TELF. A -3044. 
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- de-

A - MONCARZ 
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• 
El hecno de publicar un artículo, 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 Revistas a los que remitirnos 
"HEBRAICA" 

• 
P u ec'en repro:lucirse trabajos aparecidos en "Hebraica", 

sismpre ·::ue se mencione la procedencia . 

~UITOl21AL 
O~ me•ses de v~r?'~º· que :ºn :íempre de, , deb~lita1?'iento o suspen
sion de las a·ct1v1dades societarias en la Colonia Hebrea de Cuba, 
debido más que nada a la canícula, se han visto, no obstante, ani

m°:dos este año, por la gran labor que han realizado los ollllbs jurve•niles 
en todos los sectorns de sus tareas, principa1lmente en el cultural y social. 

La creación del Círculo Cultural Universitario Hebreo de Cuba ha 
sido, sin duda, fuerte estímulo para esas actívidades, hasta ahora hdrras 
siempre de, animación social. Las planeadas y sistemáticas labores d'el 
Círculo Universitario: charlas y conferencias culturales, veJada-s artísticas , 
disertaciones de destacados intefoctuales, etc. han espoleado a las otras 
entidades juveniles a superarse en sus tareas; y vemos como la' "Hillel ', 
prestigia sus "jueves de moda" con conferencistas de nota, con simpáticos 
concursos de "preguntas y respue•stas", con la elección de, "Miss Gra
duada",; el Club Macabí", con una velada conm~mora'tiva efe. "Tischa 
Beav" y la organización de una Biblioteca; el "Hashomer Hatzair" que 
organiza la mejor "mosháva., ha'Sta ahora celebrada; e·l Club Ju:venil del 
Centro Popular Hebreo, efectuando sus "miércoles de· moda" con charlas , 
concursos y otros alicientes; el Club Juvenil Hebreo de Mar'ianao, con cla
ses de historia hebrna y literatura "yiddish" y excursiones a Varadero; la 
;. 'cciEdad Juvenil Hetrea de Santiago de Cuba, remozando su Biblioteca y 
c,rqaniz:ando un "team" de "base ball"; e•l Club Juvenil Hebreo de Cama
güey e•sto·bleciendo un magnífico Gimnasio; en fin , todos les clubs juve
nile-s sÍn exce•¡:x:i,-ín, el "Be,tbar", e-1 "Yavne", el Club Juvenil de· la Unión 
Sionista de Cuba y otros, lal:orando con entusiasmo en sus actividades 
sociales, que han traído a sus. focales a la mayoría de la juventud hebrea·. 
deseosa de supe-rarse culturctl, social y deportivamente, y de pasar ratos 
de, sana e-xpc'IlSiÓn colectiva, e·n agradable ambiente· juvenil. 

Y mientras tanto, las sociedades de los mayores--con mínimas excep
cione•s-durmiendo el sueño de los justos, esperando que pase la tempo
rada de las playas, para desentumecer ,sus miembros y poner manos a la· 
obra, es decir, a reiniciar sus labores socie•tarias . . . . . . . . . . . . . . . . 

La juve•ntud hebrea organizada, le está dando un hermoso e,jemplo 
de combo:tividad y te•són en las tareas sociales, a los mayores, este año, 
y recordemos que hasta hoy siempre había sido al revés . . ·. 

Los líderes sociale•s de· la• Corpunidad Hebrea de• Cuba, deben aprove-
char e'se entusiasmo juvenil, y brindctrle a la juve•ntud toda su cooperación 
moral y económica, para que los cluibs juveniles puedan poner funda 
mentos sólidos a su labor, que es merecedora de es·e apoyo, no sólo de los 
dirigentes, sino de toda la Colectividad sin excepción. 

Estimulemos a los activistas juveniles, ·cfé:mosles aliento, simpatía, y 
los. clubs juveniles realizarán cada vez mejor, su role• de entidade·s de su
peración cultural, nacional y deportiva de la juventud hebrno-cubana• . .. 
, Y vayan con estas líneas la sinceTa felicitac;:i.Ón de este órgano d~ la 

juve,ntud israelita, que es "HEBRAICA", por la c;¡ran la'bor social realizada 
r-n r:-stos· c,minorns días canicUJlares, a los dirigentes v membresía por 
igual de la juventud • he•brea organizada ¡y perseveren -en vu·estra labor, 
áue redundará, no soJamente eri vuestro beneficio, sino en el de toda la 
Colonia Hebrea de Cuba! 
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EL.ROSTRO DE SU. 
no pudo trabajar durante medio 

año y hubo necesidad de pedir so

corro a I amigos y parientes para 
poder vivir (.¡cuántas vergüenzas 

tuvieron que pasar! )," el rostro de 

Rosa cubrióse de profunda s y nu
merosa s arrugas , desaparecieron las 

redondas mejillas y la b a rbilla do

ble, pero en los ojos ardía una 
luz ... 

A men,udo Rubins te in la encuen
tra sen tada , d urante las ve ladas, 

arregla ndo la camisa de un niño 

a nte la luz de la lámpara, o cu

ran do la herida de otro, haciendo 

dornúr a l pequeñuelo, y entonces 

le parece que éste es el rostro que 
entrevía a veces, en sus sueños 

juveniles, cuando, acostado en su 

) Continuación de la pág. 5) 

ca ma, meditaba sobre el rostro 

de su muier . .. 

· Los antiguos amigos de Rubins

te in, cu~ndo lo veían tan amante 
de su esposa, se a dnúran de que 

un es tela y un adorador de la poe

s ía como é l , pueda vivir con una 

muj e r tan. vie ja y apagada, y mirar 

su ros tro siempre a rrugado y tris
te . ¿Q ué aleg ría v islumbra en un 

ros tro así? ¡_Cómo p uede b esarlo? 

Pero, cua n do é l observ:i e l ros

tro de su mujer, parécele q ue toda 

su vida está en é l g rab a da . Y a 

veces, cuando lo observa con mu
cha atención, reconoce que no es 

el rostro de su mujer . Es él , es su 

prop io rostro, y se acerca, y la 

abraza y la besa con santo fe rvor . 
(V ersión castera ,,a de Ra fael 
Cansinos Assens), 

• Miicelánea' t-iebraica 
PARECIDO ENTRE JUDIOS Y ANTIOQUEÑOS 

El Dr. Zulueta, en su convocatoria con el P. Fdix i :estrn_¡;o , í:ec'or 
de la Universidad] Javeriana, publicó el retrato de un cm lio·.;:.zcíio ,, u 9 

fácilmente pudiera tomarse por el de un rabino. También cuenta fo s • 
guiente anécdota, que no es la única en_ su género: 

" Un d ía, al llegar a Bayona , entró al tren en que ii:: a yo hacia Mn
drid una se,ñorcr. de parecido extraordinario a una .amiga m ía de Me
dellín . Como la señora notó mi sorpresa, me miró con a te,¡;1ción y al cabo 
de unos minu tos me elijo: "Creo que somos hermanos c:e rdigión, pue.0 

me parece que usted es israelita" . Dí jele que había nacido en un pueb'.o 
de Colombia, cuyos habitantes se creía que e·ran de origen judío, pero q ue 
n a da h abía l¡:iodido demostrarse de cierto a este respec:c . " Cuando usted 
regrese de Madrid , entre a Bayona y visite el barrio ju:iiío q ue quizás pu e
da interesarle". As í lo hice, y cual no ser ía mi sorpresa , cuando noté la 
increíble seme janza de esos judíos con los antioqueños y cuando supe 
que muchos de ellos ten ían los mismos_ apellidos que hay en A nticqu ia" . 

anúncieJe y JuJcríbaJe 
a •JICJ1J?olJCol· 

' 
/ 

HOMENAJE 

/ De "Satev¡,ost" -FIiad.el/in 1 

MAX WEBER .. (Continuación de la pág. 16) 

REFUGIADOS (1940) 
rodeados de una luz fabulosa. Ellos 

r on poemas tanto como pín '.UIUS. 

P;xra la superanbundancia de sus 

emociones, la pintura no fug sufi

ciente para Weber . Ha publicado 

c'os libros de poesías: "Poemas Cu
bistas·· (Lon:ires. 1913) y "Primi:i

vos" (New York, 1926}. que · junto 

con sus "Ensayos sobre Arte" (1916) 

nos brindan conocirr.!an.1o profundo 
de este gran.de y misto:'.:csa arÚs-ta. 

Muchas de la5 poesías de Max 

Weber -recibieron. su i:ns:: íra ción e n 

e l Museo de Historia Natural de 
Nueva York. el. cual é l f,r~uen ta - ~ 

, ba aún má s que el Museo Metropo
·lit=o de Arte de la misma ciudad. 

Por e so . él e ncontró el poderoso 

arle aborigen de América. , los to

tem de madera de la Costa del Pa

cífico. las esculturas da los Mayas 

de Yucatán y los Aztecas de Méor: 

co. los Inca s del Perú. el ca le de los 

Indios de los Pueblos. Las escult,, 

ras de Weber, hoy en d ía en la 

Colección de Mrs. Nathfui I. Mi

ller. en Nueva York. son imp=é: sio 

nes de esos estudios . 
·con la misma, atención se sumer

gió en el enorme dinamismo y l a 

gran tensión de la vida moderna 
de Nueva York. en !OI cultura t~cni-

ACTIVIDADES .. 
CHARLA DEL DR. 

SALOMON MITRANI 
El Dr. Salomón Mitrani, des ta ca

do profesional hebreo-cuba no. d i
sertó (en uno de los actos de los 
martes) el día 22 de julio, sobre 
"Breve. Historia del Pueblo Hebreo" 
en que hizo gala de sus conocimien
tos eru la materia . Fué muy aplau
didp, y al final. como en todas las 
veladas · del Círculo, hubo pregun-
ta's al orador, sobre variados as
pectos de su cha rla . 

ca de América . Todos estos e le men

tose están presentes en los cuachos 

de personas 'de Weber . Pertenece 

al presente y son de un significa do 

general . también . A menudo ellos 

pretenden investigar las leyes del 
espa cio v la íorma . Magnííicas ca

bezas se leva ntan ante nosotros. 

como refe rencias de viejas pintu

ras murales, o las figuras se sien

ten interlsamente llenas de conteni· 

do mental . tal como e l '"Adorador'" 
(1918), una personificación misterio 

s a de devoción relig iosa . 
Max Weber tuvo que luchar por 

su arte . P ero. una y otra vez en

contró amigos. críticos y directores 
de museos que entendiero!l su genio 

y d efendieron su c ans --: . Su a scen

sión es lenta, pero cou!inua. Hoy 

811 día se P:!,lede decir que --;,anÓ l a 
batalla . El celebró reciente rn rcn te sn 
63 cumpleaños (este ensayo f,·f ~•- ·, 

crifo en 1944. N . de Ir. r ,I p e··o 

nosotros estamos lis tos rrn:::r mu
chas sorpresas . Sa b ernos qu <2 c ·rd , 
trabaio de su mano y e spí·i•u es 

una especie de preparación p -:, r a e l 

siguiente . 
(Traducción de,J inglés !"SD<'· 

cial para " Hebraica" de A l

berto Plotnik). 

Continuación-

BAILE DE DESPEDIDA A 
ZOILA KOZOLCHYK 

El 30 de julio celebró el Círculo 
una amena velada bailable, de 
despedida a la Secretaria General 
de la entidad Srta. Zoila Kozolch vk . 
con motivo de su viaje a los E.U. 
Fué en el local del Centro Hebreo 
de Marianao donde se efectu-í " 
mismo. y lodos los compañeros le 
hicieron patente a Zoila, su apre 
cio y estimación. Hubo pequeño pro
grama artístico, buffet y baile. 
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dcto.J Je Jl-omenaje al {iran C.1crítor 

Al3l2AtiAM .[¿~IJ~~ 
en §U §eptua!!é§i010 natalicio 

E L '1nstituto Científico Judío" 

(IWO) Filial de Cuba. orga

nizó una serie de actos cul

tlllales. · en honor del célebre poeta 

y escritor hebreo. Abraham Reisen, 

con motivo del 70 aniversario de 

.;u natalicio, con la cooperación de 

35 instituciones hebreas, culturales, 

docentes y periodísticas de la Re

pública. 

El Colegio .Autónomo del Centró 

Israelita de Cuba, el Colegio Sho

lem Aleijem y el Colegio Hebreo 

Moderno, efectuaron actos especicr-_ 

les Fara sus educandos, en que se 

nabló - por sus directores y miem

bros del IWO- de la vida y obra 

del poeta, que tanto ama a los 

niños. 

Los periódicos yiddísh . de Cuba, 

"Vida Habanera" y "La Palabra 

Hebrea de Cuba", ded icaron sen 

das páginas de homenaje a Rei 

sen; y la Única n;:-vist::x hebrea qu J 

se publica en la Isla, "HEBRA:CA' 

que publica - en este número- l:r 
biografía del escritcr y la reseñ:i 

de los actos en su honor. 

Las horas de radio del Centro 

Popular Hebreo . de Cuba y de b 
Unión Sionista de Cuba, ofrecie

ron audiciones especiales, con la 

participación de miembros del 1WO 

de Cuba. 

Culminaron los festejes con un:i 

Gran Velada Artístico-Cultural, err 

los salones del Centro Israelita d e 

Cuba, el sábado 17 de mayo, a r· 

ganizada por el IWO y las entida

des adheridas a los homenajes, a 

la que asistieron más de 500 per

sonas y destacados intelectuales 

hebreos. 

En la presidencia se encontra

ban: el Ing. Eliahu Trosky. Vice

Presidente del IWO de la Argen

tina y Delegado del ORT en Cuba; 

el renombrado periodista Morde

jai Dantzis, Delegado del '1rgun": 

el escritor y conferenciante, A. Ged; 

el poeta Eliecer Aronowsky; el Se

cretario del lWO en· Cuba, Elie

cer Rahn y el periodis ta Abraham 

Marcus Matterín, Director de nues

tra_ Revista. El pintor Simón · Gle

zer y los señores Salomón Meller, 

Presidente del Centro Popular He

breo; Julio Seletsky, de la Comisión 

de Cultura del Centro Israelita de 
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PEE.::.IDENCIA DEL ACTO H!OMENAJE A ABRAHAM REISEN EN EL CENTRO ISRAELITA 
!: cnfaci°cs (de izquierd'a: a áereclw): :.librah.am .Marcas Matterín. Eliecec Rahn, Eliecec Aranowski. A. Ged, Eiialm. 
Tro.siy, Mord':e:jai Dmiizis- y ]Cilio Selesky. De pie (en el mismo orden): Ahraham Felembok, Salomón MeJier. 
fmzón. Glezer. 2 defeqadas: de dubs: juveniles: y Ahraham Madaw. A la derecha. el cuadro al óleo de Abra:.½am 

ft.eisen. obra: del pintor Simón Glezer. 

Cuba; Abr:an= Felembok. Secreb

.rio de la .Aso. de Ommdos de Var

sovia; Abmhmn Madow. Adminis

trn:dor del Comite ffebreo Anlitu

,berdlloso: y dos delegados de 
clubs juveniles hebreos. 

de Glezer. mereció alabanzas de 

fados los presentes por el acierto 

de su ejecuciÓn. (Véase la portada 

de este número de HEBRAICA). 

Hizo la apertura del acto Eliecer 

Aronowski. que cedió la pala:bm 

a Abroham M=as Matterín. maes

tro de ceremonias. Este presentó 01 

los oradores, que hablaron sobre 

las d.istin tas facetas literarias, so-· 

ciales y la enorme importancia de 

la obra Reiseniana en el progreso 

y la consolidación del idioma: yicf

dish.. Pñmeram.ente b.abló el Ing. 

Se desta:o:iba en el escenario, un 
gran cu.a:dro al óleo. obra del ta
lentoso pinloc hebreo.cubano. Si
m:'m 'c1ezer, Director Artístico de 

"HEBRAICA... que representa a 

f, braharr" Reisen y a van.os de sus 

ñé:·oes literarios. Ejecntada espe

cialmente paro: la Velada, la obro 

• 

A braham Reisen: 
CANCION INVERNAL 

Gozad, gozad. vientos crueles. 
¡libres dominad el mundo! 
romped romas, tumbad troncos. 
¡realizad vuestro bárbaro gusto! 

Ahuyentad ias aves 
hacia la lejanía; 
y si una se rezaga 
¡matadla a porfia! 

Arrancad las ventanas. 
los cristdles romped, 
y si hay una lucecilla 
¡no la la dejéis arder! 

Gozad, gozad, vientos crueles. 
pues vuestra es la hora, 
largo será el invierno 
¡lejana está aun la primavera! 

HEBRAICA 
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Elia:hu Troslry; 'luego, A. Ged, Mor-

dejai Dantzts y Elíecer Rafin . 

La par1e artística eslavo a =rgo 

de Elfos Eliovilcb. Direc[cr def Ca, 

legio Autónomo deF C. lsr.:iiaÍit01, 

que leyó interesantes refa!os tla
Reisen: y de canciones del gran 

poeta. interpretadas por el Coro 

Tacob Schcreffer en conjunto y su; 

solistas más destacados. 

Todos., tanto orudores come ar
fis.las, fueron mqy oplm:rdtdos ¡;:or 

la concurrencia. 
· Y fmo!izó el Acto. con la lectu

nr de un !e-legrama -:¡ae se remi

tió a; Reisen- a los EE. UU. dondle 

reside- a nombre de los hebra= 

de Cuba, felicitándole por su ono

mástico y deseándole largo. "·He, 
y éxitos . 

Así. brillantemente, como anta

riormente con la gran conmemor:;-. 

Cion del 30 aniversario de ot:o 
gran escritor jud ío, Sho lem Aleijem, 

la pequeña comunidad hebrea de 

Cuba:, se adhirió a l homenaje uni

versal cr un hijo genial del pueW-. 

de Israel. 
(Lea en la pág a b: b:o~::[b 

de A Reisen). 



RECITAL DE JUANW.GRANAT EN LA 
CASA CULTURAL'" DECATOLICAS 

JUAN WOIFGANG GRANAi 
.A nombre de las Damas IsabeJi. 

nas dB Cuba. fo cullGI Dra. Pmda 
Coll inv1ló o nneslm cmisla hebieo 
j,uan W. G:rcma:t. ra dm un recital 
d e vi:r:Ja en l a Casa Collma! de Ca
ióli~, el 1l3 de Jmüo. a )as 5 de 
fo 1a:rde. Acompcriióle al piano el 
_profesor .Aguslm. 1rulegui. Tan han
ros ee invllacián foé el mismo tiempo 
fo despedida temporal de esle :me,. 

<leslt!> y Vllllioso concerlista de vio
!a., solista :e 'i:ns'lim:lm de la Or

quesla Filarmónica. del mundo mu
siccil =hcmo.. ID! ::J de julio emban:ó 
parG lo An]enfina en mm jira de 
com::ie:rlos en la cual le desemnos 

.mncbos i!xlms y pnmlo regreso ••• 

El programa que ejecutó Granat 

foe -el siguiente: Sonalu en Fa ma• 

yor. de llenedetto Marceilo; Suite 

No. 1. op. 131d. para viola sola, 

,de Max Reger, Pieza de Concierto, 

de Georges Toesco; Hopak (Dan• 

-za Ucraniana). de Modeslo Musorgs

'ky ; Orlen.tale O)anza Española No. 
2), de Toriqne Granados: T,:mada 

Murciana {Canlos tle :España). de 

Joaquín Nin. 

.Reproducimos un fragmento de la 

crítica o1 ooncie:rto del Dr. Edgardo 
Martín. en el diario ''.ID.formación" 

y sobre la pe:rsonalidad artística 

de Gra,iaC i;xjusle al estilo del au· 
1or, haseo que ohmca todos los 
detalles necesa:rios en la materia

lización ele lo expre.sable. Dentro 

de sil fiberlad de inlér!)Je!e; C<ill· 

ceplo de lo que ejecuta. conoci

miento ,de las épocas de la músic-a, 

impernonalidad. Para hacer real .su 

libertad - concepto. formo-- para 

darle cue:rpo a la necesaria oorrec

cián; una lécnica dentro de la 
cual G:ranat se mueve oon seguri• 

dad. Resolviendo cada obra eu ver

dadera música viva. Su afinación, 

su CI'CD, su pizzic~o. sus doble!: 

cue:rdas: todos elemen1os de justcr 

expresión. Exprasión pmam.enle mu

sical". 

los prolongados aplausos de )a 

tielecla y nutrida concurrencia. obli

<JOTon los encores: Aire de Dan-za, 

de Pablo Esléve-z, en Tealizoción 

de nin; Apres un Reve (Después de 

un Sueño}, de Fau:ré; y Minué en 

Sol. de 13eethoven. Acompañó el 

maeslro hulegui, con íma mnsica

lidad y notable seguridad . 

ol-cto Je tonia Je 
_po3e3ÍÓn Je la Jirec
tiva Jef club r-Jl-i[le( 

• e ON une: interesante Velada, el sábado 14 de junio, . en su local social, 
cekbro este prestigioso Club Juvenil, la toma de Posesión de la 
Düectiva que regirá sus destinos durante el año 1947-íB, y a la 
.miEma asistieron sus numerosos asociados. 

Hizo la a¡:ertura, el Director de la "Hillel", Rabbi .Fulhur B. Lebowitz. 
con breve e mlcresa:nte discurso. Luego se impusieron las "Medallas Hi 
lle!" a los cc'.i\ os asociados. Srtas. Myriam Rapaport y ·Elena Weiss, y 
Sres. Enrique Liber , José Sobie y Rafael Gelman. Mención especial mere
ció el Ing ._ Ncrilián Rapapo1i. tesorero saliente. por su incansable labor 
realizada en el Club. durante el año. 

El Dr. Félix .Eeyler, Presidente saliente y Asesor Jurídico de "HEBRAI
CA" y bajo cuya p\esidencia l a "Hillel" realizó fructíferas actividades, 
pronunció palc-bras de agradecimiento a los compañeros que colaboraron 
con él en su perio:::o presidencial y ofreció su cooperación a la nueva 
Directiva. 

"Joe Sobie. m::es1ro de ceremonias. dió lectura a los nombres de 
los nuevos cli!e.:.ü,-cs y Sllii cargos respectivos: Enrique E.iber, Presidente; 
José Sobie, Vice-~: cz:idente; Rafael Gelman, Secretario General; Salomón 
Epstein, Vice-Sec,ctario; Eoris Berezdivin, Tesorero; Os ear Olchik, Vice
Te,mrero; e Isacc Ionda:r, Administrador. 

El resumen c.s:m o a cargo del activo Enrique Eiber. Presidente en
tranle, que p1onu~.ci: interesante y elocuente discurso. prometiendo todo 
su entusiasmo y ' tci:.:Sn en la labor por el engrandecimiento de la "Hillel" 
y pidiendo la coopercción de todos. directivos y membresía. para el mayor 
rutilo de su gestién p:residencial. Entre otras, dijo las s iguientes palabras 
el Presidente Eiber: 

"Des eo deja:r pública constancia de mi sincero agrade
cim.ienlo por el alto honor que me habéis coníe, ido , al e:xal• 
tarme a la presidencia de esla nuestra querida " Hillel" ... 
Digna del mayor encomio ha sido la labor realizada por la 
Directiva que acaba de cesar en sus funciones. guiada :¡:01 mi 
apreciac'.o amigo el Dr. Félix Reyler. . . Debo decir que . 
desde este momento, en que oficialmente tomamos pcsesión 
de nuestros cargos. gue no habrá esfuerzo alguno. que nos· 
olros no hagamos para mejorar y engrandecer nuestra So
ciedad. Desarrolla:remos mlestra ta:rea. específicamente en la 
labor cullmal, tarea de importancia excepcional en la "Hi
llel", sin i;:ue por ello falte, naturalmente. toda la gama de 
alicientes propios para nuestra juventud ... En un::i. Sociedad 
corno la nuestr:i. no es labor exclusiva de los Directivos. 
llevar scbre sí. lodo el peso de los múltiples trabajos a rea
lizar; cualquier miembro puede--y debe-coadyuvar y coo
perar en nues1tas tareas. tanto en el trabajo que pudiéramos 
llama:r rutina:rio. como en el de ideas y proyectos que ,oma
remos--vista su practicidad-en consideración ... los ideales 
"Hillel" de fratentl dad, de honor. y de superación moral y 
cultural. de la juventud. en una labor conjunta. alcanzarán 
su más alta expresión entre nosotros ... Solicitamos--aparte 
del apoyo juvenil-la cooperación moral y económica de la 
Colonia Hebrea en general, y de sus líderes sociales en par
ticular. pa:ra ;::_ue nuestras legítimas aspirar;:iones de supera
ción de la juventud, sean una realidad no lejana . . . Y triun
faremos, llegando a la mela a que aspira la nueva Directiva 
que me honro en presidir: la '13'nai B'ñth Hillel" a la van· 
<JUardia de las instituciones juveniles hebreas de Cuba. como 
orgullo legítimo ele nuestra Comunidad ... 

La segunda parte del Acto, fué la artística, a cargo de tan destacados 
mtistas como, el Profe5or Jascha Fischennan, pianista; Juan W . Granel. 
viola solista de la Filarmónica de La Habana; y de la soprano Myriam 
Rapaport, de la Coral de La Habana. Bellas melodías y canciones cu
banas, hebreas y yiddish, fueron interpretadas por estos notables a:rtistas. 
que merecieron grandes ovaciones de los asistentes. 

Y como parle final se efectuó animado Baile hasta altas horas de 
la madrugada. 

Y así finalizó este simpático acto de Toma de Posesión de la Directiva 
é'.e la "Hillel". 

'"HEBRAICA" la Revista de la Juventud Hebrea de Cuba, que cuenta 
con tantas simpatías en la "Hillel", felicita a la Directiva y muy espe
cialmente a su Presidente Enrique Eiber y les desea todo género de 
triunfos en su labor social, a los que no Jaltará el estímulo y el aliento 
·~ ruestta Revisla. 
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HEBRAICA EN LOS CLUBS JUVENILES HEBREOS: 

Entrevista uon los Dirigentes del 
"HASHOMER HATZAIR" 

U NA ch, 1as instituciones juve

niles representativas de la 
juventud hebrea de Cuba, 

lo es indudablemente el "Hasho
mer Hatzair" (Joven Guar'dián en 
hebreo) tanto por ser el decano de 
las mismas -14 años de existen• 
cia en un medio donde general

mente no pasan del impulso inicial 
los clubs juveniles fundados- co

mo por sus características especí
ficas de organización sionista de iz 
quierd:::i y su tesonera labor edu· 

cacional. 
Son las 8 en punto de la noche 

y los dirigentes del "Hashomer" 

son. puntuales a la cita. que se ce
lebra en su local social, en el mag

nífico palacete social de la Unión 
Sionista de Cuba, en el Paseo de 
Martí. En el bullicioso grupo de 
los "shomrim" se destaca el entu

siasmo y el ímpetu juvenil con que 
laboran por su ideal de una Patria 

Judía en Palestina .. . 
Los compañeros más respons,• 

bles --,y al mismo tiempo los qu ·, 
contest,:m nuestras preguntas- son 

dos jóvenes muy cultos, dinámicos 
y trabajadores: Isaac Zilber y Jo
cebo Laufer, que si semejantes en 
su ferv.:ir sionista de acusados tin· 
tes prngresista s, son muy diferen• 

tes personalmente; el primern, pre
m a turamente enseriado, en su dia
ria labor de líder "shomer"; el se

::¡undo, no menos preocupade por 
cu ideal. con sonrisa que continua
me:nte aflora a su joven rostro . .. 

Mar, dejemos que contesten nues

tras preguntas: 

• ¿A QUE CAUSAS SE .DEBE LA LAR-

GA 'EXISTENCIA EN CUBA DE', 

"HASHOMER HATZAIR"? 
El "Hc.shomer Hatzair" dista mu

cho de ser un club o una sociedad 
juvenil solamente . En el marco de 
las juventudes judías organizadas 

de Cuba es único en su génern. No 
se trata de una juventud cread-. 

con fine s de esparcimiento soci'Jl . 
cultural o deportivo exclusivamente 

Se trata de un movimiento juv"l

nil con un doble carácter: e duc-:i
tivo y ~ealizador . Desempeña a~
\es quei nada una labor educrrfiv -i 

con el adolescente y el joven 
judío. Tanto la labor e:hlcativa. 
como la realizadora. comb-:,liva ~'t 

diéramos decir, se desarrollan co:1 
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pOr ABRAHAM MARCUS MATTERIN 
miras a una ideología, la ideolo
gía del "Hashomer Hatzair" . Se 

educa para la comprensión de cier
tos ideales y valores por los que 

.se ha de Juchar. 
Nuestro edueación, pues, preten

:le forja, un tipo de joven idealista. 
Bn esto reside la fuerza del movi
miento: En la continua forja de cua
:lros de jóvenes idealistas . Esto ex

plica, además, la razón de su con

dnuidad . 

• ~~N QUE FORMA SE MP.NIFIESTA 
LA ACTIVIDAD REALIZADORA, 
LA LUCHA DEL "H . .C,.SHOMER 

HATZAIR? 
El "Hasl~omer Hatzair" es un 

movimiento mun:::ial . Par::i poder 
saber clgo sobre su a ctividad re J· 

li~adora. es ¡:reciso conocer, aun
-:¡ue superfidalml3nte. los puntos 
:le vista que sustenta . En rea lidad, 
como movimiento juvenil indepen
:·ienté! , el "Hasomer Hatzair" sur
;¡-ió como reEultado de lo que pu-
3.iéramos llamar una rebeli~n ju
·;en], LL""la :T.::t:.1i!i:st:i. incon.':o~mida J 

:'e la ioven generación con el trá• 

.:rico s'.:-io e.el pueblo ju:lío. con el 

orden social existente que se ma
nifestaba enfermo y decadente . 
Sucedía esto durante la primera 
guerra mundial. Aquella juventu:l 

inconforme, procedió· a buscar so
luciones, a trazarse un camino. Así 
comenzó a tejerse el ideario na• 

cional. social y humano del Ha s• 
hcmer Hatzair. Fué así como arri
bamos al SIONISMO, al SOCIALIS
MO y al "KIBUTZISMO". 

• ¿CUAL ES LA MISION HISTORICA 

DE LA JUVENTUD HEBREA, SE

GUN UDS,? 

i\ c'.lda generaci6n correspo~d~ 

una miEiÓn histórica que desempe
ñar o continuar . Estas misiones 
históricas nacen de la realidad 
misma. de las necesidades mismas 

de los pueblos y de las mas::is, 
El Sionismo es la misión históric :, 
de nuestra ¡oven generación . Su 
misión nacional . Pero el Sionismo 
no significa "Liberación de Sión", 
sino, y, antes que nada "Retorno 
a Sión". Millares de "shomrim" de 

todo el Mun:lo ha n acudidido a 
E, etz J srael, en calidad de "jalut-

TJN INSTANTE DE LA ENTREVISTA 

zim" (pioneros). Cincuenta colonias 
han sido levantadas por sus manos. 

No negamos que es un camino 
.:: e lucha y dificultades; camino de 
realización, de una juventud idea

lista. Pero con la misma Fe y el 
mismo entusiasmo con que otros 
dedican o coneagran su vida (y 
~ólo entonces realmente la -;iven) 
al cultivo de una Ciencia o de l!Il 

Arte, a cualquier esfera de la ac
tividad humana_ es que esos "shom

rim" h::xn optado por ese camino. 

En realidad, no sería convePiente 
extendernos en estas generalidades. 
Sería suficiente co".I decir que nues

tro ideario abaren v,::, Jores e!J casi 
todos los campos de la actividc,d 
l: ;;.n:c, -:1a, especialmerte bn el nac_;ú· 

r. el ': e n el social. 

• ¿L '~ QUE FORMA DESENVUELVEN 
._ ... " ACTIVIDADES .ll.QUI, EN 

C\.TBA? 

Ofrecemos un amplio programa 
de actividad que conviene, en sus 
e :,·e: s::.s partes ; tanto a niños de 

11 como a jóvenes mayores de 18 . 

(Continúa en la pág. 23) 

Sentados: Soshanah Erum., Abraham Marcus Matterín y J acebo Xanfer. De pie: Soshanah Rubinstéin, losé Smukh
lcr, Jaim J I e,·in, Alber'.o Hubermán, Abraham Loyevsky y Jaime Loyevsky (No aparece en la foto Isaac Zilber). 
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~ntr-evi§ta con ••• 
Continuación , de la pág. 6) 

El trabajo bá~ico se realiza con 

pequeños grupos de 12. ó 15 miem
bros con su respectivos Menaha

lirn o_ guías. Cada cuatro de estos 

grupos forman una unidad mayor 

que realiza ciertas actividades en 
conjunto. 1 

Estos grupos "caen", según su 

edc¡d, en distintos · grados o etapas 
(De 11 a 14; de 15 a 17; 18 . .. ) . 

Para cada una de estas etapas exis' 

te un programa distinto y más 

avanzado, según la edad. 

• ¿EN QUE CONSISTE. A GRANDES . 
RASGOS ESE "PROGRAMA" 

La práctica del scoutismo ocupa 

un Jugar preponderante . Charlas y 

discusiones varias veces a la se

mana . .. , en general, es mayor

mente un programa outoclidáctico 

aunque no deja de ser por ello, 
cuidatlosamenie preparado. · 

Dos ve.ces a la semana tiene sijol 

o charlas . Esta~·. preparadas pc;n 
,cualquiera de los miembros del 

,grupo, responden a un programa 

p rev'iamenle trazado . AbOICan dis
ciplinas lales como: Historia: del 

pueblo hebreo, del Si~nismo Pales
tinograíía, Sociología,'- Economía Po
lítica, Geografía Económica, Litera

tura s , Hebreas y U;;:iversal , Tem.as 
Científicos, Artísticos . . . etc. Estos 

p rogramas responden, al interé s mis

mo de los grgpos ., Muchas v.eces 
se complementan con teII\as suge

ridos por los mismos miembros . 

Las actividades scóuticas se rea

lizan mayormente en el campo. con 
periódicas excu"rsiones por uno o 

m á s días. El scoulismo brinda a 
' l a juventud la oportunidad de des

envolverse· en una atmósfera s ana, 

d e aprender a valerse de sus pro

pias manos, reforr.ando, los r asgos 

p osil1vos del carácter y , la salud. 

Es en suma un buen entrenamiento 

físico y moral. Abarca t ambién 

¿J campo del deporte. 

Oneg Shabat o celebración del 
':láb a do . Se realiza lodos los Vier

nes por la noche . Cantos y bcñles 

h ebreos e internacionales . JuegoE 

y conckrtos . Resumen de notici~ 

de la semana. Charla sobre tema 
de interés. Muchas veces celebra
ciones o representaciones folklóñ
cas preparadas por algún grupo. 
Los guías_ se agrupan por CONSE.. 

10S, que se reunen periódicamente 

y resuelven ·o discuten asuntos de 

índole organizativa o educativa. 

Existen tres. Se organizan también 

'Seminarios sobre diversos temas. 

En la mayoría de los casos para 

preparar o complementar la pre

paración de los guías. Las "MOS

RAVOT" se organizan varias veces 

al año, principalmente en Verano: 

ta Úllima duró 15 días y partici

paron 65 jóvenes. J>rograma cul
tural. y. scáulicos c'ombinado. 

Los ·•;ugmm" o Círculos de estu

dio también son propios del movi

miento. Se t ledican al estudio de 

~Jgún tema en especial o idioma. 

Coro o danza. Actualmente no hay 

ninguno aunque surgen con fre

cuencia. 

ia "Hanhagá" obra de cuerpo 

t; irectivo. Está en contacto con las 

"hqnhagot" de otros países. Gran 

número de comisiones, de todo el 

i .o. imiento o de los diversos gru

f. OZ desempeñan profusa labor (Bi• 

Dlioteca, Publicaciones internas, pe· 

,.:ódicos murales, Fondos Naciona• 

!C Z, etc. . .:,J 

• ¿QUE ACTIVIDADES HA REALI-

Z~ DO EL "HASHOMER HAT

I"I\TER!OR? 

JAIR" FUERA DE SU TRABAJO 

Absorvidas nuestras energías en 

las la bores que ya Je hemos men

··' ona·do no podemos d~dicarnos co

r.10 anteriormente a las tareas ex

ternas empero nunca dejamos de 

participar en labores que afecten 

a nuestro pueblo o comunidad . En 

los últimos cinco años hemos con

tribuído con la suma de DOCE MIL 
DOLARES ($12,000) para el "Keren 

Kayemeth Lefsrael" de Palestina , 

e n labor diaria y tesonera . Hemos 

- a través de los cerca de tres 

Justros de la existencia del "Has

.nomer" en Cuba, publicado varias 

revis tas y anuarios; participado 

·l eslacadamente en grandes míti

n es, manifestaciones y campañas: 

d e ayuda a la3 democracias y de 

repulsa al nazi-fascismo y a la po· 

lí tica del gobierno inglés en Ere!z 

lsrael; varios años dirigirnos una 
" Hora" de Ra dio ; hemos e fectuado 

inleresantes veladas a rtísticas, cul

tura les y dramáticas , con la cola. 

borc::ción de nuestro Coro y Secciórn 

Dramática; participamos en los cam

peonatos de "base ball" y "ping 

r ong" cie la Liga Hebrea de Depor

tes de Cuba; y hace unos 6 meses· 

enviamos una donación de 500.00 

como ayuda a la sufrida juventud 

hebrea de Polonia, y muchas otras 

a ctivida.des, cuya solá reseña de

las mismas a través de 14 años , 

rnría interminable ... 

El tiempo. insensiblemente, ha 

,·alado, en la grata y simpática 
.-,,~ -:,añía juvenil, matizada por las 

;ntervenciones esporádicas de al

guien del grupo, que ha querido 

añadir un dalo, o hacer una obser

vación, y nos vemos obligados a 

terminar la interesante entrevista 

rr los dirigentes del "Hashomer Hat• 

?a ir" de Cuba, no sin antes de

searles a su sociedad larga existen-

cia y la pronta realización de sus 

ideales, y ellos a nosotros, por la 

consolidación y progreso de nues

tra rcvi~ta "HEBRAICA". 

MlSCELANEA 
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D .;, todos los caudillos que tomaron parte en la guerra de la inde

pencler.cicr ninguno como Bolívar sufrió tantos reveses ni obtuvo 
tantas victorias. En 1814 inicia su asombrosa campaña que en 
aucbato triunfal lo lleva desde las vertientes neogranadinas de 

los Jir-d,·s 1.asia el palacio de los capitanes de Caraaas. Y un año des
pués s-2 ie va marchar fugitivo por las costas del mar Caribe, convertida 
en h ;;:mo ioda su gioria. Pero nuevamen·t~ se presenta en la lucha y entra 
triunfante c:i Eogotá . Y luego es rechazado y en tierras lejanas busca 
refugio. , 

Fué por e:cc, época de sus\ inciertos albores que Bolívar llega al puerta 
de ~uracao, c.'o;ide s e re[Juso de los quebrantos sufridos . Es entonces- que 
los judíos radicac.'os allí brindan al libertador su apoyo moral y econó
mico pare que prosiga su campaña en pro de la emancipación de Amé
rica. Y de ::ml·vo v emos a este admirable guerrero, no obstante de que 
le sigue persiguiendo la adversidad, reunir una escolta de jinetes disper
sos con los cuales orienta su camino, creando "con la autoridad de su 
genio y de s u audacia", un nuevo e invencible ejército que más tarde 
se llenó de gloria imperecedera. 

Los judíos de Curacao ,reían con simpatía el noble empleo de Bo
lívar, porque, con e l triunfo de éste iba a terminar detintivamente eI largo 
cominio de España so.ore América . Y és que, arrojados de la Península 
y luego per.seguic;cs en América por la Inquisición, los judíos considera
ban a la indeper.c:e;;cic, como obra de justicia y de reparación. Por eso, 
cuando el Libertador estuvo cerca de ellos, alentaron su emt:,resa, para que 
ciesbarat'ara el ¡:;c:.'c:: 'o español , que, a pesar de sus manifestaciones de 
grandeza, sostenida con vigor d urante varios siglos, en América reveló 
cO'Tencia de sentido po/i.iico y constructivo . La obra de. la Inquisición y 
la crueldad con los ind;os son dos típicas expresiones de esa época que 
el genio de Bolívar destruyó: 

Un Año de Vacacione§ 
Vaaadai 

S OLO en los últimos años hemos empezado a reconocer como jusi~ 
y necesario al principio de vCJcaciones pagadas. Los estadistas, la 
prensa. los capitanes de l_g industria, todos han aceptado este 

_ principio como un tremendo paso de avance en el pensamiento 
social progresista. Y sin embargo, re presenta un tremendo retroceso. Una 

· 'reversión a un~ \política practicada hace más de 2000 años . 
Fueron los hebreos los que prime?O ll0'Varon a la práctica esta idea . 

Pero este pueblo ilustrado y · sensato no se detuvo en vacaciones de dos 
o tres semanas. Si habían de tener una s vacaciones pagad'as, razona
ron. debían ser unas vacaciones- que valieran la pena. 

Ademá s del acostumbrado d ía semanal de descanso, los hebreos dis
frutaban de un equivalente a clos meses de vacaciones pagadas al 
año. En vez de tomar sus v acaciones todos los rnños, sin embargo, solían 
ahorrarlas durante seis años seguidos: luego gastaban todas las vaca
ciones ahorradas en una fies ta que duraba doce meses . 

Así ~ucedía que cada siete años, en tiempos de Moisés, se dedicaba 
uno para estimular las actividades e!;pirituales y culturales del pueblo . 
La tierra descansaba para recobrar su buen corazón, mientras que los 
bienes en especie se derivaban de los alimentQs acumulados y almace
nados durante los seis años anteriores. En el Antiguo Testamento, "Lerl
tico", leemos: 

"Durante seis años sembrarás el ca.ni.Jo, y seis años podarás las vi
íias, y recogerás los frutos; pero en el séptimo años habrá un "sabár' 
de descanso en la tierra, un "sabat" para el Señor: no sembrarás tu 
campo ni podarás tus viñas . . . " 

Mientras la regla fué observada los hebreos vivíeron en paz y pros
peridad. Pero al fin la codicia, el engaño y otros males humanos se 
combinaron parsr quebrantar la ley y todo el sistema se desplomó. 

Pero la significactón de la moral no puede ser ignorada por el eco
nomista moderno. Si el hombre podía disfrutar de tan prolongados pe
ríodos de descanso bajó el más primitivo tipo de economía agraria, ¿qué 
no podría lograrse bajo las actuales condliciones de producción en masa? 

Según parece, los antiguos pueden enseñarno\S' algo acerca- de la 
economía. ¡ Es una lástima que no los hayamos escuchado!.-(Cortesía 
de la Revista "ANSWE!'I.S"J. 
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HEBRAICA EN LOS CLUBS íUVENILES HEBREOS: 

Entrevista con los Dirigentes del 
"HASHOMER HATZAIR" 

U NA e1., ias instituciones juve

niles representativas de la 
juventud hebrea de Cuba, 

lo es indudablemente el "Hasho
mer Hatzair" (Joven Guardián en 

hebreo) tanto por ser el decano de 
las mismas -14 años de existen

cia en un medio donde general
mente no pasan del impulso inicial 
los clubs juveniles fundados- co
mo , por sus características especí

ficas de organización sionista de iz 
quierd:::i y su tesonera labor edu· 

cacional. 
Son las 8 en punto de la noche 

y los dirigentes del "Hashomer" 

son. puntuales a la cita, que se ce
lebra en su local social, en el mag. 

nífico palacete social de la Unién 
Sionista de Cuba, en el Paseo de 
Martí. En el bullicioso grupo de 
los "shomrim" se destaca el entu
siasmo y el ímpetu juvenil con que 
laboran por su ideal de una Patri :::i 

Judía en Palestina ... 
Los compañeros más respons '.1· 

bles --y al mismo tiempo los qu ·, 

contest,::m nuestras preguntas-son 
dos jóvenes muy cultos, dinámicos 
y trabajadores: Isaac Zilber y Ja
cobo Laufer. que si semejantes en 
su ferv0r sionista de acusados tin

tes progresistas, son muy diferen 
tes personalmente; el primero, pre
maturamente enseriado, en su dia
ria labor de líder "shomer"; el se• 

gundo, n.o menos preocupad0 por 
0 u i::le:il. con sonrisa que continua
me:nte aflora a su joven rostro . . . 

Mas, dejemos que contesten nues

tras preguntas: 

• ¿A QUE CAUSAS SE DEBE LA LAR· 
GA 'EXISTENCIA EN CUBA DE 1, 

"HASHOMER HATZAIR"? 
El "Hashomer Hatzair" dista mu

cho de ser un club o una sociedad 
juvenil solamente. En el marco de 
las juventudes judías organizadas 

de Cuba es único en su género. No 
se trata de una juventud c:read'1 
con fines de esparcimiento soci-rl 

cultural o deportivo exclusivamente 

Se trata de un movimiento juve
nil con un doble carácter: educ:i

tivo y :ealizador. Desempeña a~
\es que nada una labor educ'1tiv-i 

con el adolescente y el joven 
judío. Tanto la labor educativa, 
como la realizadora . cÓmb '.J'tiva ~-1 

diéramos decir. se de!mrrollan co·i 

6 

pOr ABRAHAM MARCUS MATTERIN 
miras a una ideología, la ideolo
gía del "Hashomer Hatzair" . Se 

educa para la comprensión de cier• 
tos ideales y valores por los que 
.;e ha de luchar. 

Nuestro educacion, pues, preten

:ie forja1 un tipo de joven idealista. 
En esto · reside la fuerza del movi

miento: En la continua forja de cua
:iros de jóvenes idealistas . Esto ex
plica, además, la razón de su con

dnuidad . 

• ~~N QUE FORMA SE MANIFIESTA 
LA ACTIVIDAD REALIZADORA, 
LA LUCHA DEL "H.'i.SHOMER 

HATZA!R? 
El "Hasl:omer Hatzair" es un 

movimiento munc:ial. Par::i poder 
saber clgo sobre su actividad re ~

li~adoro.. es ¡:reciso conocer, aun-
1ue superficialm~nte. los puntos 
:le vista que sustenta. En realidad, 
<:orno movimiento juvenil indepen
:· ienta, el "Hasomer Hatzair" sur

:¡-ió como re~ultado de lo que pu
.:!iéramos llamar una rebeli¿n ju
·; en], U.:;!et r::!,:1:ii.!i::s t J incou~o!"mida J 

:'e la ioven generación con el trá 
.:;ico sL,o del pueblo judío. con el 

orden social existente que se ma
nifestaba enfermo y decadente . 
Sucedía esto durante la primera 
guerra mundial. Aquella juventu:l 
inconforme, procedió a buscar so
luciones, a trazarse un camino. Así 
comenzó a tejerse el ideario na
cional , social y humano del Has
hcmer Hatzair. Fué así como arri
bamos al SIONISMO, al SOCIALIS
MO y al "KIBUTZISMO". 

• ¿CUAL ES LA MISION HISTORICA 
DE LA JUVENTUD HEBREA. SE

GUN UDS.? 

A. ca da generaci6n correspo~d~ 
una misión histórica que desempe
ñar o continuar. Estas misiones 

históricas nacen de la realidad 
misma. de las necesidades misma3 
de los pueblos y de las mas::is , 
El Sionismo es la misión históric ::i 
de nuestra ¡oven generación. Su 

misión nacional. Pero el Sionismo 
no significa "Liberación de Sión", 

sino, y. antes que nada "Retorno 
a Sión". Millares de "sl1omrim" de 

todo el Mun :l o ha n acudiclido a 
E, etz Israel. en calidad de "jalut-

TJN INSTANTE DE LA ENTREVISTA 

zim" (pioneros). Cincuenta colonias 
han sido levantadas por sus manos. 

No negamos que es un camino 
.:e lucha y dificultades; camino de 
TEalización , de una juventud idea
lista. Pero con la misma Fe y el 
mismo entusiasmo con que otros 
.:ledican o coneagran su vida (y 

~ólo entonces realmente la ,;iven) 
a l cultivo de una Ciencia o de t!n 

Arte. a cualquier esfera de la ac
tividad humana. es que esos "shom
rim" han optado por ese camino. 

En realidad, no sería convt;!riiente 
€Xtendernos en estas generalidades. 
Sería suficiente co'l. decir que nues
tro idear io abaren volores E'!l casi 

todos los campos de la actividl,d 
b, u1:c. na. especialmertc en el ncciv
r,cl y en el social. 

• ¿l·,'.''. QUE FORMA DESENVUELVEN 
i.,--c, ACTIVIDADE?. }1.QUT. EN 

Cl.TBA? 

Ofrecemos un a mplio programa 
de a ctivida d que conviene. en sus 
e ive : z::s partes, tanto a niños de 
11 com.:, a jóvenes mayores de 18. 

(Continúa en la pág. 23) 

Sentados: Soshanah Brum., Abraham Marcus Matterín y J acebo Xanfer. De pie: Soshanah Rubinstéin, losé Smukh
lcr, JaimJ ! e,·i!l, Alber:o Hubermá n , Abraham Loyevsky y Jaime Loyevsky (No aparece en Jo foto Isaac Zilber). 
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~ntrevi§ta con ••• 
Continuación 1 

El trabajo básico se realiza con 

pequeños grupos- de 12_ó 15 miem

bros con su respectivos Menaha

lirn º. guías. Cada cuatro de estos 
grupos forman una unidad mayor 

que realiza ciertas actividades en 

conjunto. 

Estos grupos "caen", según su 

edad, en distintos grados o etapas 

(De 11 a 14; de 15 a 17; 18 . .. ). 

Para cada una de estas etapas exis: 
te un program_a distinto y más 

avanzacto, según la edad. 

• ¿EN QUE CONSISTE. A GRANDES . 

RASGOS ESE "PROGRAMA" 

La práctica del sooutismo ocupa 

un lugar preponderante . Charlas y 

discusiones varias veces a la se· 

mana ... , en ·general, es mayor

mente un programa outoclidáctico 

aunque no deja de ser por ello, 

cuidadosamente preparado. 

Dos vaces a la semana tiene sijot 

,o charlas. :Esta~·- preparadas pc;n 
<eualquiera de los miembros del 
•grupo, responden a un progzmna 

prev1amente trazado. Aban:an dis,.. 

ciplinas tales como: Historia del 

pueblo hebreo, del Si~nismo Pales
tinografía, Sociologfo, . Economía Po
lífica, Geografía Económica, Litera

turas, Hebreas y U;;iversal, Temas 

Científicos, Artísticos. . . ele. Estos 

programas responden, al interés mis

mo de los grgpos., Muchas veces 
se complementan con te~as suge
:ridos por los mismos miembros. 

Las actividades scóuficas se rea
lizan mayommnte en el campo. con 
periódicas excursiones por uno o 

más días. El scoulisrno brinda a 
1a juventud la oportunidad de des
envolverse· en una atmósfera sana, 

•:le aprander a valerse de sus pro

pias manos, reforY.ando, los rasgos 

positivos del carácter y, la salud. 

Es en suma un buen enlrenamienlo 

:físico y moral. Abarca también 

21 campo del deporte. 
Oneg Shctbal o celebración del 

'>ábado. Se realiza todos los Vier
nes por la noche . Can\os y bailes 

hebreos e internacionales . Juegos 

y conciertos . Resumen de no1ici~ 

de la semana. Charla sobre tema 

de interés. Muchas veces celebra: 
ciones o representaciones folklóri

<eas preparadas por algún grupo. 

Los guías, se agrupan por CONS"E.. 

10S, que se reunen periódicamente 

y resuelven ·o discuten asuntos de 

índole organizativa' o educativa. 

de la pág. 6) 
Los ··;ugu1m" 'o Círculos de estu-

dio también son propios del movi

miento. Se l!edican al estudio de 

~lgún tema en especial o idioma . 

Coro o danza. Actualmente no hay 

ninguno aunque surgen con fre 

cuencia. 
1.a "Hanhagá" obra de cuerpo 

t;irectivo. Está en contacto con las 

"'hqnhagot" de otros países. Gran 

número de comisiones, de todo el 

; .o. imiento o de los diversos gru

f OZ desempeñan profusa labor (Bi

.LJlioteca, Publicaciones internas, pe· 

,::ódicos murales, Fondos Naciona• 

1c ::: , etc. 

• ¿QUE ACTIVIDADES HA REAl.I. 

ziDo EL "HASHOMER HAT

mTERIOR? 

JAIR" FUERA DE SU TRABAJO 

Absorvidas nuestras energías en 

.las labores que ya le hemos men

,:'onado no podemos d~dicarnos co

no anteriormente a las tareas ex• 

ternas empero nunca dejarnos de 

participar en labores que afecten 

a nuestro pueblo o comunidad. En 

los últimos cinco años hemos con

tribuído con la suma de DOCE MIL 

DOLARES ($12,000) para el "Keren 

Kayemeth Lefsrael" de Palestina, 

en labor dlaria y tesonera. Hemos 

-a través de los cerca de tres 

lustros de la existencia del "Has

.norner" en Cuba, publicado varias 

revistas y anuarios; participado 

·Jestacadamente en grandes míti

nes, manifestaciones y campañas: 

de ayuda a la5 democracias y de 

repulsa al nazi-fascismo y a la po· 

lÍ tica del gobierno inglés en Eret2 

tsrael; varios años dirigimos una 

"Hora" de Radio; hemos e fectuado 

interesantes veladas artísticas, cul-
1urales y dramáticas, con la co]a. 

bomción de nues\ro Coro y Se::ción 

Dramática; participamos en los cam

peonatos de "base ball" y "ping 

r ong" de la Liga Hebrea de Depor

tes de Cuba; y hace unos 6 meses· 

enviarnos una donación de 500.00 

~orno .;ryuda a la sufrida juventud 

hebrea de Polonia, y muchas o\ras 

actividades, cuya solá reseña de

las mismas a través de 14 años, 

l0 m ía interminable ... 

El liernpo, insensiblernenté, ha 

1·ola do, en la grala y simpática 

.•nme7·añía juvenil, matizada por las 

intervenciones esporádicas de al

gu.i.en del grupo, que ha querido 

Exis0ten tres. Se organizan también . , añadir un dato, o hacer una obser-
-Seminarios sobre diversos temas. 

En la mayoría de los casos para 

preparar o complementar la. pre

paración de los guías. Las "MOS
HAVOT" se organizan varias veces 

al año, principalmente en Verano.' 

1,a Úllima duró 15 días y partici

paron 65 jóvenes. -Programa cul
tural. y scóuticos c'ornbinado. 

vación, y nos vernos obligados a 
terminar la interesante entrevista 

n los dirigentes del "Hashomer Hat

?.afr" de Cuba, no sin antes de• 

searles a su sociedad larga existen-

cia y la pronta realización de sus 

ideales, y ellos a nosot{OS, por la 

consolidación y progreso de nues· 

tra rnvista "HEBRAICA". ' 
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D ,;, todos los caudillos que tomaron parte en la guerra de la inde
ponder.da n(nguno como ~olí~ar sufrió tantos reveses_ ni obtuvo 
ta11 tas vic/onas. En 1814 m1c1a su asombrosa ··campana que en 
ancbato triunfal lo lleva desde las vertientes neogranadinas de 

los Ar,C•ts !.asía el palacio de los capitanes de Caracas. Y un año des
pués s;, le va marchar fugitivo por las .costas del mar Caribe, convertida 
en hc::mo iocla su gloria. Pero nuevament~ se presenta en la 1,ucha y entra 
triunfan te c.:c; Eogotá . Y luego es rechciiado y en tierras lejanas busca 
refugio . 

Fué por esa época de susl inciertos albores que Bolívar llega al puerta 
de ~uracao, c.'o;i ci'e se re[J uso de los quebrantos sufridos . Es entonces- que 
los judíos rndkac.'os allí brindan al libertador su apoyo moral y econó
mico pare Clüe prosiga su campaña en pro de la emancipación de Amé
rica. Y de- :,ur·vo vemos a este admirable guerrero, no obstante de que 
Je sigue persiguiendo la adversidad, reunir una escolta de jinetes disper
sos con los cuales orienta su camino, creando "con la autoridad de su 
genio y de su audacia", un nuevo e inve,ncible ejército que más tarde 
se llenó de gloria imperecedera. 

Los judíos de Curacao veían con simpatía el noble empleo de Bo
lívar, porque, con el triunfo de éste iba a terminar defintivamente el Jar,go 
clominio de España so.ore América. Y es que, arrojados de la Península 
y Juego perseguic;os en América por la Inquisición, Jo.s judíos considera
ban a la indeper.C:e::cia como obra de justicia y de reparación. Por eso, 
cuando e-1 Libertador estuvo cerca de ellos, alentaron su empresa, para que 
desbarai'ara el ¡:o:::'c. ,'o español, que , a pesar de sus manifestaciones de 
g randeza, sostenida con vigor duran te varios siglos, en América reveló 
carencia de sentido pol i.iico y constructivo. La obra die Ja Inquisición y 
la crueldad con los indios son dos típicas expresiones de esa época que 
el genio de Bolívar destruyó: 

Un Año de Vacacionei 
Vaaada§ 

S OLO en los últimos años hemos empezado a reconocer como just~ 
, y necesario al principio de vczcaciones pagadas. Los estadistas, la 

prensa, los capitanes de 151 industria, todos han aceptado este 
_ principio . como un tremendo paso de avance en el pensamiento 

. social progresista. Y sin embargo, representa un tremendo retroceso. Una 
· ºreversión a UD9' !política practica da Jmce más de 2000 años. 

Fueron los hebreos los que primern llevaron a la práctica esta idea. 
Pero este pueblo ilustrado y · sensato no se detuvo en vacaciones de, dos 
o tres semanas. Si habían de tener unas vacaciones pagad'as, razona
ron, debían ser unas vacaciones- que valieran la pe-na. 

Además del acostumbrado d ía semanal de descanso, los hebreos dis
frutaban de un equivalente a dos meses de vacaciones pagadas al 
a ño. En vez de tomar sus vacaciones todos los a1ÍÍos, sin embargo, solían 
ahorrarlas durante seis años seguidos: luego gastaban todas las vaca
ciones ahorradas en una íies!a que duraba doce meses . 

Así ~ucedía que cada siete años, e n tiempos de Moisés, se dedicaba 
uno p0ra estimular las actividades espirituales y culturales del pueblo. 
La tierra descansaba para recobrar su buen corazón, mientras que los 
b ienes en especie se derivaban de los alimenta:s acumulados y almace
nados durante los seis años anleriores. En el Antiguo Testamento, " Lev1. 
tico", leemos: 

"Durante seis años sembrarás el cam.Jo, y seis años podarás las vi
fias, y recogerás los frutos; pero en el séptimo año.,- habrá un "sabar• 
de descanso en la tierra, un "sabat" para el Señor: no sembrarás tu 
campo ni podarás tus viñas . .. " 

Mientras 101 regla fué observada los hebreos vivieron en paz y pros
peridad. Pew al fin la codicia, el engaño y otros males humanos se 
combinaron pars:r quebmntar la ley y todo el sistema se desplomó. 

Pero Ja signWcaci,_ón de la moral no puede ser ignorada por el eco
nomista moderno . Si el hombre podía disfrutar de t'an prolongados pe
ríodos de descanso bajó e'1 más primitivo tipo de economía agraria, ¿qué 
no podría lograrse bajo las actuales conaliciones de producción en masa? 

Según parece, los antiguos pueden enseñarnos algo acerca- de la 
economía. ¡Es una lástima que no los hayamos escuchado!.-(Cortesfo 
de la Revista "ANSWEltS"). 
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EL ROSTRO DE SU MUJER 
cuento Je JtiOL~M AJCti 

ILUSTRACION ESPEC1AL PARA "HEBRAICA" DE SIMON GLEZER 

~ N sus años juveniles prob~a 
(..., Rubinstein a imaginar como 

sería el rostro de su mujer. 

Sabía que sería linda; pero no de 

una hermosura vulgar. sino que 
tendría algo de extraor¿inario; pe

ro de ninquna manera FOdÍa fijar 

su aspecto. No se parecería a nin

quna de las j-Svenes que conocía, 
ni a su madre . Sería otra, comple

tament2 otra ... 

De noche, al estar acostado. con 
los oios ce rrados Je parecía· ver 

o'.quna imagen. En la oscuridad 
pre:-ndíc:nse luces polícroma;; . En

tre estas luces aparecía un ros tro 

e insta ntá neamente volvía a des

a;)arecer. Busca el rostro, quier<, 

c cor:la rse de su aspecto, de sus 

oio~. de sus pestañas. . . Pero las 
s: ,mbras le 1odean; aprieta el ros

tro contra la a)mohada, como si Jo 

apretara centra aquella des:onc

~:cL1 ,::ue por un momento v.iera y 
-u'} sería suyc. para siempre su

ya ... 

Finalmente. se casó con una mu· 

chacha que no se diferenciaba en 

ca de las otras no con su aspe~:o, 

to. ni en su interior. El rostro de su 

mujer parecíase a centenares de 

rostros que había conocido. Nada 

dn extraño había en él. Mejill:is 

redondas y lisas, labios rojos, pes• 
rr,ñas negras. Es cierto que entre 

A sus amigos y conocidos les ha· 
bía gustado el nombre de Rosa . 

También les agrm::laban sus mejillas les c·migos su esposa tenía forna de 

li:id~ y muchos Jo envidi~b,:m. Más llenas, sus hoyuelos, hasta su do
ce un amiqo, le habh :;olpeado en ~ b le pa ¡::ada. Todo ello la convertía 
lo espalda diciéndole, entre serio en "-femenina" ante sus gios . En 

y bromista: sus manos regordetas. con los de-
-Tú. amigo Rubonstein. fuiste dos llenos de anillos. que golpea-

siempre feliz: naciste con buena 
e strella. 

Pero Rubinslein mismo no sabía 

si era feliz. Después del casamien

lo p arecióle tan vulgar el rostro de 

s u mujer, que se asombraba de que 

él. Rubinstein, que se creía todo 

un estela. un amante de música y 

i:-oesía. hubiera podido unir toda 
su vida a otra persona tan adoce

n :ida. Su mujercita , que tenía el 
d:ilce noml5re de "Rosa", comenzó 

a crecer a Jo ancho después del 
casamiento. Resultó que la s irn-

pática y ágil muchachuela, que le 
había gustado porque podía acer

carse a él , alcanzando hasta su bar

billa y apretarse contra su pe~ho 

como un ¡::equeñuelo. aquella m1,1-

.::hachuela em¡:ezó a engordar . Su 
ágil y esbelto cuerpo tomó formas 

:inchas y pesadas. Los rizos ori
. ginales que Je caían, de muchacha, 

sobre las . mejillas, y que habían 

cautivado a Rubinstein, desapare

cieron. En s·u lugar aparecieron las 

líneas convexas de su rostro, que 

-:¡uedó transformado, con una doble 

papada por deba0jo de la barbilla. 

Y además .. . ¡Rosa! ¿Cómo ¡mdo 

enamorarse de una mujer que se 

llamaba Rosa? ¿No suena este ,nom

bre a flor de papel, que no tiene 
aroma y pincha si la tocan? 

bnn en la mesa al conversar con 
algunos de sus admiradores. en 

sus momentos pesados, encontraban 

tal encanto que maldecían mu

chos a Rubins\ein. Jugando a las 

cartas con él, uno de sus amigos 

le golpeó la espalda diciendo: "Tie

nes una suerte loca, Rubinstein, en 

todo , en todo". y extendía la pala
bra mirando a la señora . 

Cuando el amigo decía esto, Rosa 

golpeaba coquetonamente la mesa 
con sus manos gor¿ itas (a las que 

el amigo nüraba comiéndoselas con 

los ojos) y miraba devotamente al 

cielorraso; eran dos maneras de 

cqnquistar a los amigos. 

Más tarde cuando quedaron so

los, él observó su rostro y le pare

dó tan extraño, tan desconocido . 

que se asombró íntimamente de vi

vir con ella en una misma casa ... 
Se 'fastidiaba y Je parecía que 

todo el mundo estaba inundado de 

un cansancio rosado, en el cual él 

se ahogaba y no podía escapar . . . 

-Rosa . .. 

Con el transcurso de los años, el 

rostro de su esposa comenzó a to

mar expresiones desconocidas para 

él . La transformación comenzó con 

una arruga en la frente. Fué des

pués de la enfermedad de Mascha. 

Mascha era su segunda hija, a 
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quien Rubinstein amaba mucho . 

La niña había enfermado de coque
luche . Luego sobrevino otra en· 

ferinedad. Rosa estaba preocupada 

con la nena y no tenía tiempo para 

coquetear con los amigos . Estos, 

viendo que ella estaba ocupada 

con sus propias penas, evitaban po

ner los pies en la casa . 

Una vez, cierta tarde, observó 

Rubinstein, sobre la fren,e lisa de 
su esposa una profunda arruga . 

La frente, que siempre le pareció 

tan vulgar y fastidiosa, le infun

dió ahora cierto sentimiento que Je 

fué incomprensible al principio. 

¿Compasión? No, no era compasión, 

era un sentimiento Íntimo, cálido, 

para la frente. Parecíale que co
nocía hacía mucho, mucho tiempo, 

esa frente, que tenía mucho que 

ver con ella, que era su frente . 

- Y o sé de dónde proviene- pen 

só- . Y o Jo sé . Y siguió mirando 

la arruga sobr~ \a frente de su 

mujer. 

Y aquella vez, cuando Rosa supo 

que é l había ido a l teatro con aque

lla amiga, que é l pasqba todas las 

tardes alqunas horas con e lla, ob• 

servó q_ue sobre su rostro, debajo 

de !os ojos , nacieron dos sombras 

neqras, que pusieron un tinte de 

tristeza sobre su semblante . Aque

llas dos ojeras tomáronle a ma ble 

el rostro de su rr.xjer. Era un re

qalo suyo p a r a to fa la vida. Ob

servando su rostro, viendo las man- . 

chas negras que él le había re· 

galado, le pareció que su expresi6n 

se tomaba elocuente. Sentía pro

funda compasión hacia el rostro . 

¿Compasión? No . ¿Pue·fo U '1 0 S-"'1.· 

tir compasión hacia sí misr.:: o? No. 

uno puede quererse a sí mismo, 

mas no compadecerse . Y Rubins 

tein se dió cuenta qu~ amaba el 

rostro de su muier .. . 

Y cuando aquella misma noch; , 

por haber terminado la escuela pri

maria, exclamó su primogénito: "Pa

pá, no te apures. Cuando sea ma

yor, ganaré mucho dLT1ero y te lo 

daré" , brilló una luz en los ojos de 

Rosa, que no desapareció ya jamás. 

Y cuando Rubinstein obsern ' 1 •• 1 · 

en los ojos de Rosa, parecióle -1,~ 
era su propia vida la que brilk,b .., 

en ellos ... 

Y cuando Rubinstein enfermó y 

(Continúa en la pág. 261 
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SClbernos bien que Stokowski es un 

maestro de gran talla artística. 
Pero ¡por favor! esto obliga a 

comportarse con la debida digni

dad .. . 

por MICHAEL KINLIP 

Un ejem;:,lo de conciencia y dig

nidad, lo da Bruno Walter. Y ha

blcmdo de hs ohras musicales pre

sentadas: regar los trozos de la 
;;e;,: S~fonía de Beethoven como go

tas por sobre toda la películar pue
de der..ominarse "vivisección". Lo 

mismo pasa con ta 5c;,: de Tschai

kowski y el Concierto para Piano 

de éste. 

"Danza Ritual del Fuego" de De 

Fallp. Pura payasada indigna del 
genial Rubinstein. fascha Heile U 

empero, interpretó magistra lmen!a 

el primer movimiento del Concierte 
en Re para violín y orquesta de 

Tscaki.kowskí. ¿Qué gracia hu!?o en 

que Piatigorski interpretara "El Cis

ne" de Saint-Saens? En todas las 

bodas nos lo sirven de bocadito .. . 

Además el cuadro "Cella y Arpas" 

mejor habría servido para una pan• 

tomima. Harry James es un trom• 

petisla par excellence. 

LA SOCIEDAD PRO ARTE 

PRESENTA AL BALLET THEATRE 

DE NEW YORK 

• 
El Ballet Theatre de New York 

hizo su presentación en La Habana, 

en breve temporada en Mayo-Junio, 

en el Teatro Auditorium. Las pri

meras figuras solistas de su elen
co son: Igor Youskevich, Nora Ka

ye, la cubana Alicia Alonso, Hugh 

Laing, John Kriza , Lucía Chase, 

Dmitri Romanoff y Harold Lang. 

Este Ballet, con sus grandes so

lis tas y su cuerpo de baile, es el 

mejor conjunto q~e hemos podido 
Jdmirar en los últimos años. Un 

concepto entera mente moderno y 

distinto - en el mejor sentido- que 

representan: una fuerza de expre

sión que vive y vibra consta nte

m ~pte. La alta perfección técnica 

en este Ballet, no tiene esa autono

mía absoluta de un virtuosismo 
enfermizo, sino que es nada más 

que el medio justo de expresién de 
caracteres, situaciones, desarrollo 

de lo subconsciente, de los bello. 

de lo repugnante, en fin, de toda 

esa escala de legítimo arte. 

Algunos sectores del público to

davía no están en condiciones de 

penetrar en este evangelio, de po

der apreciarlo todo en su verda

r<era grandeza. Algunas personas 

están aun cegadas por el virtuo

~ismo brillante de los saltimban

quis. Pe ro, eso se remediará se• 

guramente, con futuras presenta

ciones d e conjuntos de esa alta 
categoría artística ... 

¡Un elogio a nuestra genial com

¡:a triota Alicia Alonso! Ha llegado 
a su meta y continúa aun avan
zando má s , ya que jamás hay Jí . 
mite en el arte . Las posibilidades 

de progreso en el arte se parecen 
a la infinidad del cielo. Podemos 

elevarnos muy alto en un avión . 

pero no podemos tocar el techo del 

cielo porque ahí queda la eterni
dad. Alicia Alonso, profeta en su 

tierra, llega en triunf?, carenada 

por la aureola de afuera, como 

tantos grandes artistas cubanos,, 

para ser reconocida y admirada 

en su tierra natal. 

"CARNIEGE HALL" EN EL 

TEATRO AMERICA 

El argumento de esta pelícub 

es insípido y es pretexto de enla c, 

entre los trozos musicales. Los seis 
grandes dire"é:tores: Stokowski, Ro 2- · 

zinsky, Walter, Damrosch, Reiner y 

Previn, que apa recen en e l fi1m , 

el primero nos dió verdadero ese :r

lofrío con sus payasadas. Esas ex· 

hibicion(ls circenses, ya n o en

gañan ni al más ingenuo diletl'anti. 

Los ~alistas concertistas: Arthw 

Ru!Jinsteiri. Tasch a I-fa.iletz, Grego• 
r y Plotigorski y Ha. ry James. ¿Qu6 

¡_cce~Jdad hubo de que Rubir.steiw 

tocara la Mazur!ca de Chop in, escu

.:..•iada hasta el a burrimisnto y clti
l!crd: -s ~cr todas las electrolas en 
.;r:;da es-:;-uin::? ¿Qué necesi:iad hu

t o e' :, que el gran pianista marti· 

cara lc:s sufridas teclas en la 

los famosos cantantes Lily 

Bise Stevens, Ezio Pinza y 

Pons, 

Jan 

Pierce, fueron cada uno, una joya 

de arte en su respectivo género vo• 

cal. 
Moraleja: Aprender de los erro

res para preceder con más pulcro 
criterio y más dignidad artís tica er, 

la presentación de los grandes de] 

arte musical, la ¡:-róxim::i vez que 
se quiera h a cer obra de d ivulg,

ción popular de la buena música. 

F afie ció el genial violinista judfo 
BRONISlAW HUBE-RMAN 

Con su la conismo habitual el ca- perdimos ese gran evento artís tico. Palestina, obra maraví!los,;r ele B· o 

ble nos ha d ado la infausta nueva Nos afecta la noticia de su muer nislaw Huberma n , qu ien seleccioc1~ 

de la prematura muerte de uno te prem::tura y nos inclinamos ante de las víctimas de l n '.lzisrno , a los 

de los reyes del v iolín, Bronislaw la me:c:oria ciel que fué uno de los valores artísticos más pcsilivos . a 
Huberman, a la edad de 69 años . · t f ' ct·· ·i grandes r..i.jcs del pueblo de Israel integrar ese con¡un o , que ue 1• · 

Aun recordamos su Último recital 

en La Habana, hace má s de un 

año. Pese a su edad, ostentaba 
su gran personalidad artística, su 

pleno dominio de la técnica, ,m 

cultura e.stilística, en fin su genia l 
musicalidad. 

la a n tericr generación, aun re- gido -y admirado- por el gran 

cuerda a! niño prodigio de larg:: Toscanini 

cabellera y figura delicada, que Bronislaw Huberman, gran artis

fe:scinaba a todo el munc.o con. su ta y gran hebreo, orgulloso de su 

vialín mágico. pueblo, nos deja el placer de se

Fué uno de los primero:; a rtis - guir escuchando su violín mara· 

tas ~_ue no volvió a pis~r tierra vi!loso, en sus grabaciones , de dis -Este año debía venir a Cuba, ~ 
a ls mana y la declaró muerta, y a cos, que son un monumento a su para interpretar, bajo la batuta de 
cuando el partido nazi fué ganan- memoria inmortal, conjuntamente Kleiber con la Orquesta Fi!arrnó-
do terreno, sin ha ber todavía lle- con su rnagnurn opus: la Orquesta nica, el Concierto de Brahms, una 

de Sus grandes gado al poder en Alemania. Sinfónica de Palestina. 
interpretaciones. 

Encontrándose en Suiza, no pudo 

salir por encontrarse enfermo, y 

Recordamos con orgullo la fun- ¡Honor a su esclarecida memo-

dación de la Orquesta Sinfónica de ria! 

Arturo Toscanini, el más grande director de orquesta del mundo, maestro invitado del primer 
concierto de la Orquesta Sinfónica Pales"tinense (1936), felicita a Bironislaw Hu.berman, su 
fundador, recientemente fallecido. Al fondo, a la izquierda de Toscanini, Adolfo Ódnoposoti 

el notable cellista, actualmente en la Orquesta Filarmónica de La Habana). 
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(l L -C~nqre~o· Judío Mundial es-

~ t.:x ay~_vesando_ 1:1na cd~is de 
crecimiento y adaptac1on. La. 

~egu1;d a -G_u;rra· Mundial- ha· ca~-

bia:ie> ,radic.~J~ente_ ~u1:stras re?li; 
•dades. E( mun1o j11dío __ se _ha,, en: 
centrado con una si\uacipn demo; 

gráfi~~" q~e . es, catastróJka_menll¡l 
, 1stmta e.e la. si\uaciqn de <;mtes de 

¡a g1:1<:_rra; ~:l ha e~on_tra~o colé'. -un~. 
ct¡striby.cióJ?- . wwgráli~a- de, ~us c9-
tnunidad_es sobr_evivientes _ totalme:g: 

\e dile::ei:te, a~í com_o <tºn _ nuevo¡; 
hechos P?lÍ!icos _ tant? _e!l' .. Jo interio{ 
c;:q_mo en¿, Jo _l¡lxl_erior. _Fina!mente, 
también , ':.¡ _aspec!o ~el conflicto rei
nante entre las diversas concep
ciones 0 ideolÓ.giéas judíc:is liér cum· 
bÍado considerablem.eÍl~l¡l- , -

En lo de:11ogr51fice>_. l,os s_eis mi; 
)1,__one~ d~ judíos a~esinados, en su 
gran Ill;ay9.rí<:1,0 eran dev<>tos a los 

p[incipi<;>s d=l _ Co~c.,reso, a la tesif; . 
sobre la ., int=:qepen?e~cia _de Jo,_ 
destinos judÍ<?_s. Creían __ er. la per· 

manencia,, d~ J,srael ,Y _estaban com; 
penetrados del dese_<;> de_ qu_e la in
p~¡~ualidad coiectiva judía, la ét
nica y los valores culturales judíos 

•~ •• 4 1 l ' _ , 

sobrevhíeran J siguieran flore,. 

ciendo. 
\ .. - ., o '~ ' 

En Jo geográf\CO, los paí¡;es dt¡ 

la antigua Diáspc¡ra (lq ;Upióp SS>: 
Xl~ic;a, .Eui:_opP, los país~s musul
;nqnes) contienen tan , ¡;ó!o ., un,os ~ 
m.i!).ones de ,judíos, mientras los 

nuevos paíse;;, d~ la J?iáspora (los 
E,sta-dps .- Unidos,. el Imperio Britá
~ico, IQ Am~rica Latín~). cuentan 

con ,6 y medio D;!il_\<;m,e¿1., Por !_o que 
r~pecta 1, a Palestina. su posición 
en la i:_ealtdac:Ly .,en .el 0 sentiip.i_e)!tO 

l~dío . -~e. ha yu~Jto,_ 9.pl_fal_ y_ pre~ 
dominante. · 
ii1 

En Jo político, Jq tareci diplomá-
)ica judía jamás _ había sido tan 

infinitamente delicadQ. 
, . Dentro . .del Mundo jurlío, el . Con, 
greso se encuent_ra. frente a una s\: 
tu-:<ción paradójica. Su .tésis-ha trillll
Jado puesto que ya no se discute 
la . .necesidad·· de organizar la so

lidaridaq . pe las comunidades , ju
días sobre una base internacional. 
A pesar de· ello. algunos ,.grupos de, 
presentalivos de países importan
tes· -todavía .titubean para llégar tto; 
la conclusión ,que se de~prende de 
J:¡ evolución- de su pensamiento. 
,. Finalmente, _podría decirse que 

1-ov día. en el juda-ísmo- se enfren
tan solamente dos. filosofías po!Íti, 

cas y - que sus tendencias ., se han 
' vuelto exasperadas. Dentro del mo 

vimiento sionista. los que creen. que 

ha llegado la hora del éxodo de 
Europa, se inclinan a considerar 
como una manifestación antisionis· 
ta toda acción tendiente a salva
auardar los ,derechos y las posicio
nes de los judíos en los países don
de se encuentran actualmente; por 
otra parte, los comunistas judíos 

T • ·,. 
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por el Dr: · LEON cK:LJB0WlfZ-KI 

Secretario General 
.. : ,:: :e ~" ) 

del Congreso Judío Mundial. 

··:: / 

(Especial para "Hebraica") 

crepn que el futuro de las masas 

¡udías ,~icamente _depende · del ad; 
venÍJ!li!':nto de un nuevo 01:den so

cial. ,., 
El Congreso ._Juq¿o !-'!~?dial, qu¡¡ 

en 1.937• sucedió al Comité de las 

Dele;aci~nes Judías.- est~ entrandq 
ahora en el cuarto período de su 

existencicr. 
1.- En el período de .. la pre

guerra , su aetividad · se manifesta

ba principalmente en dos esferas: 
trató ~y en .pqrte ha· logrado) -de 
agrupar, derit~o de los límites de 
una. orga_nizo;ción confederada, a 
las. comunidades ,judías y .a las 

organi~aciones representativ:as ,.del 
mundo entero; al mismo tiempo, 

conducía una Juchq _ JIº topos. bis 
campos contr9 la. .fdemania nazi 
y sus· sa_tél}_tes. 

~ 

2.-Durante. la· guf!rra . el --:; Ejecu- · 
tivo. refugiado en - Nue-.,¡:a York, con,. 
centró lodos sus.. fuerzas h,acia _- el 
resyate .de los judíos de Europa. 
Aunque ha sido creer.do .demasiado 
tarde .. para logmr . un éxito. subs
tancial en esta titánica .. tarea, que

requeLÍa- muchos años ·de. prepru-a· 
ci:n. el Congreso .pue.de eonsolarse 
con · el· .hecho de que su - parte en 

el rescate de !9s qµe han l?Obrevi
vido ~o _ha sido menor que )a ·. d!1 
cual1uiera _ otra orgcmi_zaciQn , judía. 

Al· mismo tiempo, .el Ejecutiyo, 

continuando su labor en eb- campo 
e' e la organización, _ Jogró moviliz-ar 

d :ededor de la idea congresista . las 
r omunidades iudías de la Américp 

Lc,tina y dió a. las comunidades ju

días acalladas en •Europa ,ma len
gua y un .,negotoirum gestor", al 

agru~ar a sus dirigentes exilados 
y constituirlos en un Consejo Con
sultivo. Por último, el Instituto de 

archivos de la más terrífica 9~<:irra 

q~ S!a! ~ª ; 1):-ev~do a cabo contra 
un pueblo y a formulc,ir las, de
mandas qÜe debía-n presentarse . al 
miindo 'postb~lico . • ,, . . . ', ., 

J ,-!..\ J. L., 

~.-Sig:11i\md? é1 11a vi5=tori<: di;: l_<>,s 
Aliados, el -C:?11g-re~p se embarc¡ó en 
lc¡is tornas. ,resultan tes ,de_ la liqui
dación de la guerr.a.c S1;1 tarea prin
cipal .ha - fOnsistido en:, una ,- ~ucha 
¡:onstante contra la anonimidad ju
día, ~ontra -la tendencia de : .o!r;i
dar a menudo. deliberadamente, 

aq~ell~ c¡:.).lft )¡_:mtg ha Ci~nil\Ít¿d? 
pa_ra ~l puebto ~n pérdidas mate-

ria_les y ,mo:ales.,. 9 ir 

• a) El t,;¡slimonio del Juez ,Supre• 

mo . Rob;ert Ja5ks9n · ~a-. revek1d,o •f:ll 
papel tan - considerable que ha te

nido el . C.ong-reso · e~ ·denunciar- a 
Aleman~a., ante · la ~orte Militqr. . In
ternacional. Podría afirmarse que 
eL Cong.1:eso.. hci sido, la única. Or
ganización . judía -que se ·dió ..cuen• 
ta _ de .la .. enorme _ importC1ncia del 

, hecho que, para .asegur.ar la sobre
vj..vencia ,de. lsrciel ..entre- !ClS nacio
nes, - los criminal!a!s , de guerra de• 
ben · ser . casliqados expresamente 

por sus crímen.és cometidos .contra 
los judíos. El mundo ha atravesado 
un camino ya. bastante .largo clesde 

que las Naciones · Aliadas se .reu

n~ercn. en . eJ P9lc;icio . de St. James 
a principio~ de 1~42, p~c;i deliberar 
sobr"' . las _ utrociqad_es german_as. 

-b) Ha sido contra la política· de 
silencia-miento que hemos. llevadc;, 
también nuestra- lucha en el campo 

de lus reparaciones y de- los. bie

nes iudíos.desher.edados. Aun en e& 

le campo ha sido de g-ran impor
tancia recordar- a las naciones, -de 
una manera tangible, por medio 
de la preparación de textos jurí-

Asuntos Judíos, comenzó a estable- dicos . el crimen perpetrado contra 

cer, de una manera metódica. los los iudíos. Queríamos que Alema-
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nia fuera ol?ligada . a _pm,ar _ repa
racjo~es. aun¡iue fueran meramenl\l 
s_imbólicas, :? . los ju_dío~ como ju
díos, Aungu,e de maneta directa, 

ello fué a;,robC:_do p!)r !a Confe- _ 
r<:_ncia _ _liebre R?paracip~es_ 9.ue tu

viera J_~g,ar._ <:in , parjs ~e_l 21 ?e di
¡:iembre de . l:94.5. __ Ta[J?-bié? ::hemos 
cternpndodo c;¡ue en 0 cu~lquier país, 

!os bii:mes _de}o~_ i;tif:!ío~ _c¡isefinados 
sin dejar heredero~. no sea:1 here
dad~s por .el. Estc;ido, sino se utili
cen pqra Je, reconstrucción • de la vi, 

da judíp. Grecíq..~Hungría e,_ Itali\I 

fueron los primeros pq_ís~s ~!él satis, 
facernos en· .:esta demanda. Igual
mente -los .tratado~ de- ~az(' con Ru
I)lanía y .Hungrí.a contienen uno; 

ciáusula análoga. , ~-
c) Cuandp, !1n ocasión de la Con¡ 

~¡¡,rencia de París so_bre _Jos. trata, 

dos ,c de · paz con 1-,s. sat,~!ites de 
Alemania, n~sotros, en, cooperació11 
con otrc;is ,.prganizatjones, .. presen, 

tamos cie1;tas drmandas, ~e ,.nueva 
¡;ue!11a, el principio que. las motivó 
fué el d~seo de ' .hacer aprender Jq 

lección . del pasado. .. C~ando Ale,
manicr ..declaró la .guerra al- pueblo. 
judío y se inflamó · la opinión pú,
blica; mundial contra.. este .hecho. 
la primera -se escudó .tras del prin, 

cipio de Jci soberanía- m1cional. De; 
claraba que los ,judíos . .en · cuestió11 
e~an . súbditos germanos y que ellc;x 
tenía el derecho de tratarlos como 
quisiera. Nosotros hemos· demanda, 
do que los .tratados de paz recono'. 
cieran que el ·modo ·cómo un. _Go, 

bierno .. trata a - sus minorías no sea 
un asunto pura~nte . .doméstico. A 
pesar . . del · carácter democrático -.y 

amistoso. de los nuevos . .Gobierno~. 
la .. experiencia del pasado -ha vuek 

to - una .. obligación -.perentoria de! 
Congi:eso la de exigir que la po
blg,ción . . judiq_ -~ea proteg_i9Q bajo 
las e_!;tipulaciones de la . ley _ _inte~: 
n.acjona_l, 

_d) Finalmente, ,..el drama terri

ble ..d,¡¡. nuestros fÚ)iles . esfuen:os du
rante , los· -años de la guerra; nos 
ha ·vuelto · a ... demostrar .. cuánto la 
carencia de su estatuto· . legal co
lectivo, .de un "Jocus standi", di: 
ficulta .y hace trágicamente .lenta 
Jcr. protección de los judíos. Conse
cuentemente, hemos pedido .. a! Con
sejo · Económico- y Social de - las Na
ciones . lJnidas . que -reconozca el 
Congreso J_udío-· Mundial como una 
de. las organizCTciones · interno:cio

nales con 9/Hech_o _el voto consul: 
)ivo en sus d_eliberacjones. Y J:!Ues '. 
Ira Qemanda h.1é concedidc,. , 

4.-EJ Congreso se encuentre< en 

:vísperas de · un período nuevo - de 
su existencia,·"un período de adap, 
!ación a la · nueva situación, ·a los 

nuevos problemas de la organiza
ción , protección y redistribur.i.6n de 
las poblaciones judías y de la re
construcción económica y aspirÍ

tual. 

7 
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~ueva Uirectiva del Centro l~raelita de Cuba 
• 

YURI AFRIN 
Tesorero. 

• 

CARLOS :SHLESfNGBR 
Secretario General 

ENRIQUE BAIKOWITZ 
Presidente. 

El lunes 16 de junio, fué electa la Directiva del período 1947-48 de 
esta decana entidad asquenazi. Fueron electos: Enrique Baikovitz . Pre
sidente; Simón Bigelman, ler. Vice-Presidente; León Olemberg, 20 Vice
Presidente; Carlos Shlesinger, Secretario General; Abraham Kaplan , Vice-

a la directiva que preside nu<:stro 

Hebreos Graduados del Instituto Edison 

Secretario; Yuri Afrin, Tesorero; Jaime Kier, Vice-Tesorero; Abraham Silber, 
Adminis trador. Vocales Aarón Yuken, Elías Tuchman, Boris Benes, B.;n
jamín TernE;r, Carlos Landai, , Wolf Sh::iilal , ManuPl Rc-senberg , José Lurie. 
Marcos Kronfeld , Charles Kershkowitz y Julio Selechki. Exito le deseamos 

estimado amigo Enrique Baikowi1z . 

DRA. IJUISA KIRSTEIN 
Talentosa odontóloga (la primera hebrea graduada de la Universidad 
Nacional, que ha sido nombrada recientemente Jefa del Departamento de 
Odontología del Colegio Autónomo del Centro Israelita de Cuba, exclusi
vamente para los educandos. Nuestra enhorabuena por su nuevo éxito. 

~ . d 
Con Jas mejores calificaciones terminaron sus estudios de Bachillerato e 
Ciencias, en el prestigioso Instituto Edison, estos inteligentes jóvenes- que 
ahora ngresan en la Universidad- y que son hijos de amigos de nuestra 
Revista. Son: (sentadas) Margarita Feldman y Genia Gurwich; de pie: 
Otelia Kleinman y Mario Gurian. Triunfos en sus estudios universitarios 

les deseamos a todos, 
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6~At=ICAJ JOCIAL~J 

DORA RESNIKOVITZ 
Hermosa señorita, prometida del Dr. Félix Reyler, Asesor Jurídico de 

"HEBRAICA" . Felicitaciones a la sin:ipática pareja, 

REGINA SCHNAIDER 
Regresó recientemente de los Estados Unidos. donde pasó breves vaca

cionese esta graciosa señorita. Bienvenida. 

PERLA MAYA 
Tesorera del Círculo Universitario Hebreo, celebró su cumpeaños recien

temente. Reciba nuestra felicitación. 

EVA NÜTIS 
Inteligente y encantadora joven , c;ue cumplió 15 años ha poco. Congra

tulaciones para Evita. 
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GRANDES ESCRITORES JUD/O S: 

~bra/ia,n 

N 
ACE Abraham Reisen en 1876 

en Kaidanow, provincia de 

Minsk, Rusia. Recibe de su 

paare, el escritor hebreo-judió Kal

men Reisen, una educación tradi· 

cional religiosa y estudiando en el 

' 'jeder", el "jemesh" y la "guema• 

rah". Sus primeras lecciones en he

breo, ruso y alemán, las recibe tam

bién de su padre. 

Abraham Reisen comenzó a es

cribir a los 9 años. Al principio 

.:o¡:ió las poes ías de Alicum Zún

zer y otros poetas del folklore judío, 

y despué3 comenzó por sí mismo 

a "escribir en rima", tanto ·: en yi· 

dish como en hebteo, y al 
O 

irabar 

:,onocimiento con l?s· libros df cuen

tos judíos de aquel entonces, escri

bí:, :b:mbién ·en prosa. 

.La primara poesía de Reisen fué 

impresp en uno de los tomos de la 

"Eibli6teca Judía" de Peretz, en 

Varsóvia 1¡>n 1891. En Varsovia , 

1900-3';, publica su célebre libro "Si

~lo v ·eiÍi/e", y "Progreso", páginas 

literarias festivas, y entra a formar 

parte. c;l~l _ ~esi.én_ fundado impreso 
·"Amigo'', y · ·en .. Kr~ki~ __ redacta en 

yidd.ish, el órgano cultural "La Pa

labra Judíc:i". 

En 1907, Roisen se encuentra en 

Berlín, donde prepara la primera 

é'dicién de sus obras completos y 

redacta su revisión n,>.e~sual "Arte 

y Vida". Desde aquí parte en 1908 

pará la célebre Conferencia del 

ldicrr¡a Yiddish en Chernowitz, don

de toma parte muy activa. Después 

~e la Conferencia, y en,; compañía 

de l~s famosos es~rito1es I. L. Pe

retz, 1 Sholem Asch y H. S. Nomberg. 

sale : de viaje por Galitzia y ' Buko-

' vina1. Todo Jo visto y oído en esA 

viaj~. Jo , cpnvleÍ te en magníficos 
trabajos utk·t~iie""'i:f~ 

~ ~I 

A provechando1lósf invitaciones de 
-k~-.s:f'~ 

buenos amigos de•· los Estados Uni• 

dos, en el o!oñ~ . del año siguiente 

visita este grdii''
0pp í s . En 191 O de 

regreso de otro viaje a los EE. UU. 

pas~c;x por París, Zurich, Ginebra, 

Lon.dres, y en todas partes el en

cuentro con ¡il gran poeta y escritor , 

es ;~~ festividad para las amplias 

mdsas del pueblo judío y sus visi· 

tas son un estímulo para trabajar 
construir, crear y ·gozar. 

El semanario ; anuario de Rei

sen "El Nuevo Mundo" (Nueva 

York, 1910) :,e convierten rápida

mente en el centro' de las mejores 

creaciones líterarias judías en los 

EE. UU. :y persisten como tal, aún 

8 

por ELIECER RAHN 
~u :::nS:o su fundador y redactor re

gresa de nuevo a su amada capi.' 

tal FE·retziana . En la frontera ru

$J, se e:ncus.ntra con el ccmienzo de 
J-1 him2,..1 Gue11a Il/h;.nciial y poi 

le1.:..e_ e1 ve,z se cürige a les EE.UU. 

- aa:..e ~eside hasta hoy día. 

L:_1 i. ::C.8 n.eisen visiia de nuevo 

E-.. • .to _:::, occidental. Polonia y Rusia 

..:o _.:_¿iica, y el viaje se convierte 

en . jira triunfal para el genial y 

bien amado e~critor. Con especial 

:;c:emnidad y cariño es recibido 

en la Uni: n Soviética, donde los 

más úLo3 1epresantantes del poder, 

dQ la n1ilicia, accrC.:émicos, escrito• 

res, a~tlstas, gEmtiles y judíos, re• 

cibiernn y honraron a l clásico ju

dio, al m6s sentimental trovador d e 

(a sc!eó::d y necesidad: Abraham 

B.e is:en . 

Los introductores de Reisen en 

1a literatura judía fueron l. L. Pe

re tz, el cual , presentó a Reisen on 

su "Biblióteca judía" y en "Lita

raiura y , Vida'\ en Varrnvi~ e.n 

1894. Sholem Aleijem, que publi

có en el mismo cño la ¡::oa3ía de 

Reisen "Mi Musa " en el "Perióci ico 

fudío de la Ciudad" en . Philad~l

-phi:t, acompaEada c!e un c : nto 1.. ') 

loor hacia les "Pobrns Muc:1ccho·; 

lituanos tan ta lentosos como Rei • 

sen". Y más tarde M. 2;:ector, qu e 

imprimió las min.i:i:tur:zs de Ec:::'.ise:1 
f "La lintern:::r" y !a mÓ:5 t.:¡1C:.c .fa. 

mosG cGr:ci6n r.siz.¿c1iana "la To· 

n:id:r de la Guem::ira" y "P.migo de 

!a Casa". 

El conocimiento de Reisen con el 

nc.m-imiento obrero judío tuvo lugm 

-=n Minsk en 1092. Pero Reisen s J 

acerca al movimlen'o soci ::dista J ,1•·; 1 
dío en el períoca de las "P6 ~i , 

nas Festivas" de Peret::. Y p:.rll • 

-:ipa entonces c:ctivam.ento e:1 lc:s 

ediciones más variadas - 1-:-g:cb~ 

e ilegales- del "Bun:!", c'c:i::e s~ 

imprimen sus conocidos cantos: "Oh, 

Martillito, Martillito golpea"; "Go

zad, gozad, vientos eruelas"; "La 

pared"; "las Campanas de la lgle• 

sía" ; que son cantadas en tedas las 

rnuniones de traba jadores, demos· 

traciones, festividades, y hacen ae 

.su autor, el más querido cantor de 

les movimümtos libertarios 
I 

juctíos 

En 190 p~licé la Editoriaí Pro• 

gre·so en Varsovia, la primera co

lección de canciones de Reisen. U_1 

a ño después la misma Editora ¡:u 

blicó Í'a · primera recopilación de 

"Narráciones y E;tampas". 

A p~·sm: de que aún no tenemos 

una edición completa de las obr:::rs 

de .Af¡raham Rei~en y más de qui

nienta~ narraciones y el doble de 

poesí~s suyas, están regadas en 

ciento_s de revista y periódicos, par

te fraccionaria de la misma ha apa• 

recido en distintas ediciones, de las 

cuales las más importantes son la 

de Nueva York 1926 en doce tomos; 

varias veces reimpresos ¡:,ar los pe • 

· riódicos "Morgn Freheit" 1928, y 

"Forward" 1933; y los 24 tomos de 

la Editorial Klatskin, 1929. 

Merecen señalarse los cinco to

mos de "Episodios de mi Vida" , 

que no sé lo son una llave de en

trada hacia la vida y creaciones 

de Reisen , sino también un apor te 

considercble para la historia y Ji. 

teratura judía en especial. 

Traducciones de las obras de 

Abraham Reisen existen en casi 

todos los idiomas aun en no eu 

ropeos, tales como: Inglés, Fran

cés, Español. Alemán, Polaco, Ucra 

niano, Ruw, Rtunano, Húngaro, Ho

iandés, Danés, Letón, Lituano, j a

ponés, y Esperanto. (Una ·gr\ln · par

te de la obra de Reisen está tradu

cida al Hebreo). 

Reisen oc~a uno de los prime

ros lt:gares ; en la Literatura Judía 

como lírico y- ,ccmo narrador se le 

cuenta entre nuestros primercs neo-

ilv1 artillo, M arti//ito, Go lpea! 

• 

CANCION DE ARtRAHAM REISEN 

' ¡ G/1 martillo, martillito, golpea! 
, c;;olpea más fuerte un clavo tras otro, 
p:::::Ís'-' 1ra pan no queda en la casa, 
i ia .- 9cup":n tristeza y dolor sin par! 
i Oh, e mar_tíllo, martillito, golpea! 
d . reloj, ya las doce va dando; 
y mis ojos se van cerrando, 

-tlam¡, fµerzas ¡oh Dios! dame ayuda. 
¡ Oh, martillo, martillito, golpea! 
goipea más fuerte, más pronto los clavos, 
que mc1iiana terminados han de estar 
lo., zapaticcs de la niña rica. 
¡ Oh martillo, martillito, golpea! 
120 te escapes de mi mano cansada, 
puesto que eres mi Única ayuda, 

• 

(Especial para "HEBRAICA") 

clásicos (Reisen, Ash, Nomberg, R . 

l:lergelson): el primero de ellos en 

Época, popularidad y cmiño c..e su 

pueblo, es Reisen. 

Hoy es difícil i.n¡aginar la ne\ e 

dad, la juventud y el sentim!en.o 

europeo que los versos de A. Reí

sen introdujeron en la literatura ju· 

día; hasta Re1sen se escribía, rim '1s 

en yiddish; "Reisen comenzó a es

cribir cantos judíos". (D. Z. Gold.

berg). 

"Reisen es el más judío, el ¡::oe• 

ta más sentido del pueblo" . El se 

acerca más que ningú'n otro hacia 

la raíz del judaísmo, y por eso es 

el poeta judío más representativo. 

Por eso él canta sus ccrnciones co.:.1 

tanto amor y profundidad. Se sien

te en ellas su gran sentimiento 

-,como un eco en las montañ.:'.s

Reisen, a mi entender, es el Único 

poeta judío !riunfador , -::ue c:barc:, 

a todos en su cantár, desde el joven 

de la "yeshiva" hasta el pequeño 

negrito, que son vecinos de !a "¡::o• 

breza judía" (Coralnik). 

A: Reisen es el narrador por ex• 

ceie'ii:ci~ ." Es el poeta nacido para 

la miniatura. Donde unos pueden 

mostrar un momento, Reisen mues· 

. tra toda 'una vida. Donde unos so

lo pueden dar lugar a un puntico. 

él conoce el arte de poder acamo 

- , un mundo entero . 

Reisen puede -descubrir de tal 

modo las profundidades del alm, 

l: umana, esparcir tanto las raíces 

vitales, que esto es, mucho más que 

literc·tura , más que c•rte, esta es · 

~ isión sobrenatural . 

las narraciones de Reisen son 

lc:s más profundas idilios ju::l'o

humc1nos con un fondo tiernament, 

grctesco. 

Por medio de A. Reisen la lite · 

ra!ura judía hace contacto con la 

litera!ura mundial. 

El es el escritor más judío · de la 

literatura judío. El primer escritor 

mundial de la 'literatura judía. 

El año 1947 ha sido convertido 

en el año de Rei9en y cientos y 

cientos de festividades en honor de 

Reisen · se han celebrado en todo 

el mundo. En todas las comunida

des judías el pueblo judío calebra 

el 70 aniversario del nacimiento y 

51 <;tños de actividades literarias, 

del clásico de la literatura judía 

-Abraham Reisen. 

(Traducción del yiddi~h a/ cas
tellano, especial para "HEBRAl
CA", por Déborah Stryza1c). 

HE B .RAICA . ~. \ ._ .. - ,., - ¡,,~ 



El SEC.RETARIO GENERAL DEL 

C0~612~JO JUl)I() MU~l)IAL 

o 
En los prim&ros días de Julio, visitó nuestra 

Capi•al, e] no :able juris:a y fil:élo,o Dr. León 

' A. Kubowitzki, Secretario General del "Congre-

so Judío Munc±ial" y miembro del Comité Eje

"'1/ivo e/e la Conferencia Judío-Americana. 
E:l Dr. Kub o witzki realizó en su breve estancia 

C:e k,s iT'.tEreses del ,;,restigioso " Congreso 
P[ ur.:éial" , que culminó en una visita que hizo 

':lr. Ramón Grau San Martín, Honorable Sr. 

UC:~nte de la República, solicitando la 

dón czl mismo, para la soJución d'e distintos 
-~•lemas hebreos, gestión que fué recibida 

gran simpatía por el Primer Mandatario. 

El 3 de Julio celebró el Dr. León Kubowitzki, 

importante Conferencia de Prensa, en el " Hotei 
Nacional", al que asistieron " reporters" destaca. 

c:os de los más importantes periódicos de Cuba, 
y de la prensa hebrea, Abraham Dubelman, de 
"Vida, Habanera", y Abraham Marcus Matterín, 

o 

DR. LEON KUBOWITZKI VISITO LA HABNA 

o 
f}irectc r de " HEBRAICA", y en la que destacó 

la labor del " Congreso" y la situación actual 

de:l ¡:ueblo judío. (Todos los diarios destacaron 
en primera página la "interviú"). 

(En la composición grá fica , arriba, izq. "Joto" 
d.c la visita al Presiden te de la República; de 

izq. a C:er. Dr. Richard Mainzer, Dr Grau San 

Martín , Dr. León Kubowitzki y Sr . Rafael Zil

bc-r. Arriba der. El Dr. Kubowitzki pronunciando 

su conferencia sobre " Los Fundamentos Huma

nitarios del Mundo Postbélico", en el " Colegio 
ele Abogados" de La Habana. Al centro en el 

óvalo un "close u,p" del Dr. Kubowitzki . Abajo, 

izq. Presidencia del mitin en el Centro Israelita 

de Cuba, en que el Secretario General del " Con
greso Judío Mundial" habló para la Comunidad 

Hebrea; hablaron Jacob Apenzlak, también de

legado del " Congreso". Rafael Zilber, Salomón 

Meller y Abraham Marcus Matterín. Y, abajo 

der, vista parcial del público asistente) . 

o 



UreJ Con/erenciaJ 
Je _N ueJ tro :/)irector 

EN CLUBS' JUVENILES HEBREOS 

L :_S actividades culturales de los clubs juveniles hebreos de Cuba, 
han sido más activas que nunca este verano, y su interés por el cono

cimiento de nuestras tradiciones e historia, ha corrido parejas con su 

dinamismo social. Nuestro Director, eJ periodlsta y conferenci~ta Abraham 

Marcus Matterín, ha ofrecido tres disertaciones sobre temas hebraicos en 

tres de los más prestigiosos clubs de jóvenes: el Círculo Cultural Uni

versitario Hebreo de Cuba, el B'nai B'rith Hillel y el Club Macabí de la 

Unión Hebrea Chevet Ahim. 

"HISTORIA DE LAS LITERATURAS DEL PUEBLO JUDIO A 
TRA VES DE LOS SIGLOS ' EN E'L CIRCULO CULTURAL 

UNIVERSITARIO HEBREO DE CUBA 
· El martes 8 de julio en la Velada Cultural organizada por esta insti

tución de jóvenes estudiantes universitarios is10elitas, que ya e·s orguik 

de la Comunidad Hebrea de Cuba, ante cerca de 100 universitarios, di 

sertó -en el local social de la Unión Hebrea Chevet Ahim- Abraham 

Marcus Matterín sobre el tema "Historia de las Literaturas del Pueblo 

Judío a Través de los Siglos". En la charla que duró cerca de hora y 

media, sintetizó la brillante historia de las literaturas en los distin tos 

idiomas que nuestro pueblo ha usado en su milenaria historia, desta

cando la participación de grandes escritores , poetas y filósofos ju d ío s, 

que enriquecieron las lenguas que us aron en sus obras literarias, en 

gran parte monumentos artísticos, y que causan la admiración de crí

ticos y lectores, como por ej. entre otros: el Rey David, Salomón, Filón 

Maimónides, Heine, Rojas, etc., etc . 

Hizo la presentación del orador, el presidente del Círculo, José .Achuili 

Levy: y recitó magníficamente distintos trozos antolégicos de esas obras 

ma estras de autores judíos, la Srta. Zoila Kozolchyk, como complementc

e ilustración de la conferencia. 

"EL APORTE HEBREO A LA CIVILIZACION:' EN EL "B'NAJ 
B'RITH HILLEL" 

En un brillante Acto Cultural. el jueves 17 de julio, en su propio local 

social, en el Vedado, volvió a disertar nuestro Director, esta vez ~obre 

el tema "El Aporte Hebreo a la Civilización", en que destac6 la gran 

participación judaica a la Moral, a la Justicia, al Monoteísmo, a la Lite

ratura, Ciencias, Arte, Medicina, e tc., etc. dando así a conocer a los 

jóvenes asistentes - más de 150- facetas ignoradas de la labor que he

mos realizado por la superación moral y social de la humanidad. 

"EL NUEVE DB AB EN LA HISTORIA DEL PUEBLO JUDIO" 
EN EL CLUB MACABI DE LA UNION HEBREA 

CHEVET AHIM 
El Club Macabí, de la juventud sefaradista, organizó el 2í de iulio , 

para conmemorar el "Tisha Beav" o de la Destrucción del Templo, una 

velada, en su local de la "Chevet Ahim". Hizo la apertura, con breves 

palabras, su Presidente, Daniel Azicri, que también hizo la presentación 

·del disertante, nuestrd Director. Este habló sobre "El Nueve de Ab en la 

Historia del Pueblo Judío", desde la primera destrucción del Templo, la 

se5Junda destrucción, la expulsión de los judíos de España, etc. 

Recitaron emotivamente, las Srtas. Perla May.a y Reina Azicrl, poemas 

alusivos a la trágica fecha, que fueron muy aplaudidos por los 120 

jóvenes asiste_ntes. 

* GENTE NUEVA EN ·HEBRAICA· 
Desde el próximo número de "HEBRAICA" empe
zaremos a publicar una nueva e interesante Sección. 

GENTE NUEVA EN "HE'BRAICA" 
en la que incluiremos colaboraciones, tanto poéticas, 
com en prosa, de jóvenes con talento literario 1 que 
hasta ahora no han tenido oportunidad de ver publi
cados sus trabajos. 
Empiece a leer esta nueva Sección en el próximo nú
mero de "HEBRAICA". 

Actividades Societarias 
NUEVA DIRECTIVA DE "B'NAI B'RITH "LOGIA 

MAIMONIDE'S 
El 18 de Junio fué electa la Directivct del período 1947-48 de esta 

entidad social. Fueron electas destacadas figuras sociales, que sin duda 
llevarán a la Logia por los senderos del éxito. -

Son h:,s dü s1ctivos: Adol(o KatPs, Presidente; José Kc<¡es, ler. Vice-

Presidente; Jacobo Levinsons, 2° Vice-Presidente; Osear Gurfinkel. Secre

tario General; Morris Gimelstein, Vice-Secretario; Ido Brusell, Tesorero; 

M;('he! Poliakoff, Jer. Vice-Tesorero; Charles Rechtshaffen, 2<? Vice-Teso

rero. Vocales: Jascha Fischerman, Fernando Martín Hirschell y Marco 

Pitchón. 

Son Presidentes de las distintas Comisiones de la B'qai B'rith: Jasch 

Fischerman, de la de Cultura; Erwin Gotthelf, de .R,creo y .Adorno; Fer

nando M. Hirschell, de Finanzas; José Kates, de Propaganda; Jacobc 

Levinsons, de relaciones con la "Hillel"; Joseph Steinberg, de Carida d ; 

Isidore Stetner, de Asociado~; T Michel Poliakoff, de Justicia. 

• 
CENTRO ISRAELITA DE SANTA CLARA 

Recientemente fué e lecta la Directiva de esta Institución Hebrea de! 

Interior de la República. la componen los Sres. : Lá za ro Behm,· P,-0s: 

dente; Vice-Presidente, Nahum Grabowietsky; Secreto rio , Alb erto R. Be
h a r; Sa lomón Blacher, Tesorero; León Shub , Re,,isor : Voc·,le s: Aki'Y , 

Gl<"•ibermrrn. l\ braham Burl ne r , Bernardo Oltusky y ll"almcrn Fishm,;r.n 

Exito en rns a ctivida des sociales les deseamos a la Directiva . 

• 
DIRECTIVA DE LA A.SOCIACION DE ORIDNDOS DE 

VARSOVIA 

Esta entidad, que agrupa a los hebreos varsovianos, decana de las 

sociedades de ,paisanos (15 años de existencia) celebró elecciones en 

'días pasados, eligiéndose la siguiente Directiva: Max Ben-der, Presidente ; 

Jacobo Mushkat, Vice-Presidente ; Abraham Felemhok, Secretario; Efraim 

Adelson, Vice-Secretario; David Chizik, Teso:ero; Rubén Birnblich, Vice

Tesorero; Jaime Hepner, Administrador; A_ Handwoll, Vice-Administrador; 

Comisión de Recreo y Adorno: José Baumgart, S. Faigenblatt, Z. Sherman, 

M. Rubín, F_ Hom y A_ Rapoport. 

El dinámico Presidente, Max Bender, volverá seguramente a triunfar 

en sus actividades rectoras ·como en el período anterior. 

• 
CONFERENCIA DEL DR. PEDRO ANTON EN LA "HILLEL" 

El 10 de Tulio en una interesante Velada Cultural organizada por el 

club juvenil "Hillel" disertó sobre el interesante tema "El Origen Judío 

de Colón" el destacado intelectual español Dr. Pe,:;ro Antén . Hizo la 

presentación del conferencista, el presidente del club, Enrique Eiber. No 

obstante los aguaceros que cayeron en ese día, gran número de jóvenes 

a sistieron a la Velada, siendo el conferencista muy aplaudido. 

♦ 

en el próximo núm~ro de "HEBRAICA", especial 
mente escrito para nuestra Revista el interesante ar

tículo titulado 

JUDAISMO EN IDIOMAS NO JUDIOS 
del notable · escritor y periodista hebreo-polaco 

JACOB APENSZLAK 
ex-director del gran periódico "N ASZ PRZEGLAD" 
de Varsovia y editor de "The Black Book of Polish 
Jewry". 

¡ NO DEJE DE LEER EL ARTICULO 
"JUDAISMO EN IDIOMAS NO JUDIOS" 
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hér-oes 

BAR KOCHBA 

L OS héroes de los primeros 
tiempos de nuestra era, del 

2~ siglo después de Cristo, 

excitan todavía hoy día las fanta
sías de la juventud; están rodea

das de leyenda e inspiran · a los 
e spíritus creadores. Una de estas 
figuras es la del gran talmudista 
Rabbi Akibá, el maestro de lcr 

ciencia judía y el creador de la 
mística. La otra figura lleva el 
nombre de Bar Kochbá, "El hijo de 

la Estrella", jefe de la última gran 
resistencia de los judíos en d efen 

sa de su independencia nacional. 
La persona de Bar Kochbá se trans

formó en el curso de los siglos en 
un héroe de novelas y de dramas 
en las literaturas de muchos pue-

1· ·es y en varios idiomcrs. 

Ambas figuras, en tanto que per
rnnalidades históricas, se diferen
cian por su carácter pero están 

unidas e~ el tiempo y en los idea· 
les. Bar Kochbé' 0 fué ·el ca'udillo de 
,,na insurrección, un gran jefe, 

mientras que Rabbí Akibá, la per

sona lidad científica más grande de 
todas las que se reconocieron en 
a quel entonces, fué el ideólogo de 

esta insurrección. 
Casi dos milenios han transcurri

co desde aquel acontecimiento . El 

imperio contra el cual se rebelaron 
h e, desaparecido. Los generales que 
Jo derrotaron ycr hcrn caído en olvi

c'o desd·e hace mucho. pero los hé
,oes que orgcrnizaron lcr insurrec
c 'ón viven todavía en la historia y 

en el recuerdo, aunque no hcryan 
ddo los vencedores. Las semcrnas 
E"ntre la fiesta de Pesscrj y Pente
r cstés son parcr los judíos semcrnas 

de luto, por:que en aquellos dícrs 
r~ther y, bcrjo sus muros. Bar Koch

bá en persona, perecieron. En 
c-quellas semanas, desde hace tan
tog y tantos siglos no se celebran 

mntrirnonios ni fiestas . 

El ú !timo resto de la independen
cia judía habícr desaparecido des

pués de la destrucción del templo 

por Tito en el año de 70. Sin em-

1 

pO, LEO KATZ 
(Cortesía de · Tribuncr Israelita" de México) 

bargo, Palestina se mantenícr corno 
un país habitcrdo por judíos . En 
el lugar del Templo y de la inde· 

pendencia política se habían colo
~odo las Universidades y los grcrn

des estarlecimientos de enseñanza . 
El rector de la Universidad Yavne 
<ué reconocido como el Primado es

piritual de los judíos de Palestina 
f or los romanos . las decisiones de 
la Universidad tenían validez y 
gozaban de la protección estatal 

de los romanos . 

Pero mientras que un pueblo 
,. , , e en s u propio territorio y cuan

cio ha alcanzado un alto desarrollo 
cultural, tiende a la independencia 
política, a la autonomía, y se nie

ga a soportar conquistadores ex
tranjeros en su suelo. El emperador 
Augusto había dejado un testa

mento en el que aconsejaba sus su
cesores de no 4?rnprender nuevas! 
conquistas, sino, en cambio, de 
mantener las fronteras del ya de 
por sí amplísimo Im;:erio Romano . 
En el año 112 de nuestra era, el 

€.rnperador Trajano abandonó este 
testamento, ya que hizo irrupción 
en la provincia de Dacia. El pue

blo de los dacios, que se hallaba 
en el territorio de la Rumanía ac
tual. se armó con valentía y heroís
mo; pero tuvo que doblegarse ante 

€-l FOderío de las legiones romanas. 
\ 

Reforzado en su orgullo por esta 
nueva conquista, el emperador Tra

jano emprendió su campaña contra 
la eterna rival de Roma, contra 
Persia. El camino pasaba por Pa
lestina. Corn·o lo cuentan sus cro

;iis las, empezó a conocer en Pa
lestina el celo y la resistencia de 
los judíos, su amor al trabajo, pero 
t~mbién su patriotismo y su deseo 
(e libr,rtad. En aquel entonces Ro

ma no toleraba lo·s pueblos libres 

y no odiaba nada con tanta vio
lencia corno la aspiración de un 
pueblo a la independencia . El em
perador Trajano promulgó entonces 
su edicto: Palestina fué repartida 
entre varias provincias' y cada una 
fué retenida a un territorio no ju-

dío . De esta manera, un pueblo que 
constituía en su país el 90 por cien
to de la poblaciÓil, se transformó 
en todas partes en pequeñas mino
rías . 

En aquel tiempo vivían grandes 
masas judías en otros territorios 
del vastísirno imperio r'Jrnano . Po

seían entre otra s cosas colonias en 
Libia y en la isla de Chipre y eran 
allí la mayoría de la población . 
Pero para todos a quellos judíos 
Palesnna era la madre patria. El 

destino del país les era muy caro 
y la noticia de las medidas torna· 

das por Trajano contra su patria 
les causó un rudo golpe . Enviaron 
delegaciones al emperador con la 
súplica de retirar esta medida en la 

cual preveían una catástrofe na
cional. Las delega¿iones llegaron 

cuando las legiones romanas no 
tenían éxito en el frente persa. 
Fueron acogidas muy_ mal y recha
zadas. Entonces se produjo una in

<mrrección en Chipre y en Libia . 
Los combates duraron cuatro años 

y los cronistas de aquella época 
valoraron .. el...núme.ro de los caídos 
en aquellas luchas en más de me

dio millón de judíos . 

Trajano murió siendo vencedor 
de los dacios y de los judíos. Le 

sucedió Adriano. En el año 132 
los judíos de Palestina enviaron 
a sabios de renombre a Roma, con 

la súplica de reunir a pesar de todo 
las provincias de la Palestina divi

dida. Adriano rehusó. Entonces se 
produjo la insurrección. Esta vez 

en la misma Palestina. En esa tem

pestad las tropas rórnanas fueron 
echadas del país . A la cabeza de 
la lucha se colocó un hombre de 
nombre Sirneón, al que el más gran
de sabio de su tiempo, Rabbí Akibá, 
impuso el nombre de Bar Kochbá, 

realizando la profecía de la Biblia: 

"Se adelantó una estrella provenien

te de Tacobo; se encuentra en un 
t-cnco de Israel" . Por primera vez 
desde más de sesenta año,s, los 

judíos poseícrn nuevamente su in
dependencia nacional . Bether, una 
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ciudad de Palestina, fué transfor
mada en una poderosa fortaleza y 

la declararon corno capital provi
sional. Rabbi Akibá, qüe no tení~ 

menos de 24 . 000 estudiantes en 
sus escuelas superiores, declaró: 
"Cerrad los libros y ceñid la es· 
pada". 

La insurrección de los judíos y , 

sus grcrndes éxitos tuvieron una ac
=ión excitcrnte en todo el terreno 
Oriente. Palestina era pequeña, 

una mancha minúscula en medio 
del inmenso Imperio. Pero la insu
rrección tuvo una influencia tal que 
el Imperio tembló' en sus cimientos . 

'lS ejércitos romanos que habían 
sido enviados contra Bar Kochbá. 

tuvieron que retirarse después de 
haber sido derrotados . 

En Roma se reconoció el peligro 
r_ue amenazaba al Imperio como 
consecuencia de esta insurrección . 
En España había un ejército ro

mano que comprendía la élite de 
las legiones romanas . A su ca
beza estaba un general del nombre 
de Severo, del que se decía que no 
había perdido nunca una batalla . 
Poco antes había vencido una in

surrección del pueblo amante de la 
libertad que son los iberos. Aun
que la situación en España no es-

;e ra todavía completamente sa

tisfactoria, Adriano no tuvo más re
medio que enviar a toda prisa el 

ejército del general Severo contra 
Bar Kochbá . Las tropas de Severo 
eran tres veces más numerosas que 
las huestes de Bar Kochbá. Des
pués de luchas duras y encarniza
das, cayó la fortaleza de Bether 

Bar Kochbá murió en la lucha y 
cayeron. según la tradición, los 
,estudiantes de Rabbí Akibá, hasta 
el último hombre. Rabbí Akibá mis

mo sufrió más tarde la muerte de 
un mártir en manos de los vencedo
res romanos . Y así acabó uno de 
los más famosos capítulos de he
roísmo de la historia judía. El re

cuerdo de Bar Kochbá y de RabbÍ 
Akibá ilumina el camino de los ju

díos todavía en nuestros días . 
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H ac 3 unos dieciocho años, cuan 
do 1·o enseñaba historia de Cuba 
en la U~iversidad de La· Haba na, 
tenia uno o dos alumnos hebreos 
en 'mis clases y a uno de ellos, hoy 
a togado que ejerce cumplidamente 
su pro/ ~sión, de tiempo en tiempo 

1e veo . . . 

Cuando volví a la Universidad 
para clesempeñar la cátedra de 
historia C:e América , me encontré 
con una situa ción completamente 
distinta, y de 1939 a la fecha son 
cada año má s numerosos los alum
nos hebreos y menos sefarditas 
sus apellidos, por lo que la dife
rencia o distinción con los demás 
estudiantes con apéllidos españoles 
que a veces conservan caracterís-

•tenido han sido buenos, malos o 
regulares solamente, al igual que 
los de otras religiones, y en mu· 
enes años de andanzas como pro
lesor, en Cuba y en otros países, 
he encontrado que esa misma cla
sificación puede aplicarse a los de 
todas las nacionalidades: no hay 
raza, nacionalidad o religión, con
viene repetirlo, que imparta a to
dos los miembros de la misma las 
ca racterísticas de los superhom
bres. 

La integración nacional de un 
país se alcanza cuando llega11:1os 
a tener el delicado balance de to
das las influencias culturales y 

de todas las formaciones sociales 
con un pueblo que siente al uní
sono los problemas de la patrio, 

otra religión, de otra raza y de 

otra nacionalidad original, como el 
amor a la libertad, el espíritu la
borioso, el entusiasmo por la ilus-

. !ración y la cultura, el respeto a 
!mi mayores, la fidelidad conyugal, 
el amor paternal. e,tc. Un brasilero 
o un cubano, trasplantado a otro 
país y que adquiera . una nueva 
ciudadanía, seguirá recordondo el 
portugués o el españd!, añorando 
\as bellezas de B,rasil o de Cuba, 
rememorando sus glorias pátrióti· 
cas y proclamando que desciende 
de un linaje humano respetable, 
sin que ello signifique que sea 
menos leal a la nueva nacionali
dad o que la perjudique. 

¿Dónde está, pues, lo parte del 
argumento de Tavares de Sá que 

medio aspira a estar aquí mien

tras no pueda ver realizado el cm• 
helo de uno nación judía en Pa• 
lestina. Cuando haya ese estado, 
si es que la predición bíblica con
firmado por el inglés Balfour, se 
cumple, los sionistas preferirán de

jar a Cubo, al Brasil y a los de
mas naciones, para ir a radicarl!l8 

el". Palestina . . . Y si no se cumple, 
con los caracteres de violencia que 
ha tomado la lucha en el Asia 
Menor, '[ que pueden hacerse peo
:es si los árabes apelan también 
al terrorismo, la pugna sionisto 
me añadirá un fermento de per
turbación a los que se· agitan yo 

en la vida nacional cubana. 

El ideo! de la nociona lidad cu-1 

bana e s de tolerancia real y ver-

LA INTEGRACION NACIONAL CUBANA 

tíca s sefarditas, es más evidente. 
En el curso de 1946-1947, el pri

mer día en que pasé lista , ya tuve 
pla nteado el caso que se da en 
todo ~l mundo ·con el apellido de 
ortoqrafía exótica. Iba llamando los 
nombres y llegué a uno, ruso-he
breo, que pese a mi familiaridad 
-:on idiomas extranjeros, leí con di
ficultad, aunque sí con la sufi
ciente claridad para que la intere
sada contestase el presente y me 
c'.iera c mablemente la pronuncia• 
ción correcta. De una de las ban· 
cas salió una risita contenida, co
reada por dos o tres exclamaciones, 
y allí mismo detuve la lectura de 
la lista para encararme con el 
murmullo y decir a quienes lo ha: 
bían originado: 

.. . Solamente las personas de 
ideas provincionas ·y dominadas 
por prejuicios se sobresaltan ante 
los apellidos no españoles en • nues
tro medio. Cuba necesita uná po
blación de gentes buenas, !aliorio
sa s , liberales y progresistas, de las 
cu:iles no hay raza, nacionalié:lad, 
Pi religión que tengan la ·exclusiva. 
Cuando alguien sienta la tentación 
de extrañarse o de reírse ante · un 
apellido que no sea Pérez, Mai_tí
nez, Gonzá!ez, Rodríguez, García o 
Fernández, ¡que se detenga · por 
un momento a imaginar cómo sue
nan esos mismos apellidos en idio
mas extranjeros, cuando uno está 
en los Estados Unidos, Francia, Ale
mania, Grecia, Rusia o China, y que 
piense en lo desagradable que debe 
ser oir una risita o una cuchufleta 
cuando nuestros nombres, en per
fecto español para nosotros , son 
re 'orcidos por otras personas! ... 

Los estudiantes hebreos que · he 

Y LOS HEBREOS 
( 

por 

1-ierrninio Vortéll Vilá 
(Especial para "HEBRAICA") 

f) 
por encima de todo otro interés. 

Discurriendo sobre este mismo 
tema el escritor brasilero Herná n 
Ta vares de Sá discutía hace pocos 
meses, en un número de la que 
noy es la "United Nations Review", 
el problema 1de los hebreos en la 
mtE,gracién nacional del Brasil , país 
que tuvo población hebrea durante 
la época colonial, procedente de 
Portugal, de Holanda y de Ale
mania, y que en años más recien
tes recibió una numerosa inmigra
ción hebrea, procedente de la Eu· 
ropa Central. que no se ha injer
ta do del todo en el árbol nacional. 

Tavares da Sá opina que los 
hebreus descendientes de los de 
la époco colonial están del todo 
identificados con la nacionalidad 
brasilera; pero señala que los lle• 
gados en el siglo XX, ellos y su!c' 
hijos, mantienen intereses y cone

xionés que, si conservados con ab
soluta ortodoxia, pugnan con la in
tegridad nacional brasilera. Si hi
ciéramos un estudio detenido de 
esos intereses y conexiones pudié• 
ramos llegar a la conclusión de que 
ni pocos de ellos son los que alíen-
tan por su parte los brasileros de 

tiena validez? Principa lmente en 
el caso del hebreo que contempla 
el país latinodmericano como una 
estación de paso hasta obtener la 
visa para los Estados Unidos, o 
h-:xsta el regreso oI poís de proce
,lencia. o hasta el momento en 
que haya un estado judío en Pa
lestina, los que de manera defi
nitiva no son el tipo de inmigrante 
aue conviene a un país en forma
ción, poco poblado y que nece
sita el esfuerzo coordinado de to
dos sus hobitantes en el empeño 
común de una mayor prosperidad 
y un mayor progreso · nacionales. 
Por mi cuenta he llegado a la con
clusión de que el inmigrante, de 
cualquier nacionolidad, religión o 
raza, llegado a Cuba como inmi
grante y que en nuestro país se 
dedica .a actividades lucrativas, sin 
el propósito de hacerse cubano, no 

es el que Cuba necesita , aunque 
sea una persona laboriosa y res

petuosa de las leyes bajo las cua
les vive por el momento. 

Desde ese punto de vista el sio· 
nismo es una fu" rza nacional ex
traña a Id' ·integración cubana, ya 
que el sionista radicado en nuestro 
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dadera, contraria /o los prejuicios 
de religión y de raza, y al servicio 
de ese ideal, en medio siglo, he· 
mos hecho verdaderas maravillas 
de convivencia y confraternidad, 
que señalan el camino para ade
lantos todavía mayores, por ese 
camino. A los cubanos nos cuesta 

trabajo, nacionoln-.ente, compren
der la pugna de los pueblos de la 
India, que se combaten de modo 
leroz por motivos diversos, entre 
ellos, en primer término, el religio
so, cada grupo convencido de que 
tiene en su poder la verdad abso
luta, que no puede compartir con 
los de otra creencia. Igual nos ocu
rre, hasta cierto punto, con e.! sio
nismo, pese a todas las simpatías 
que siempre hemos tenido por los 
pueblos que luchan por su inde
pendencia. Por eso, al observar 
las actividades de los hebreos sio
nistas, nos preguntamos: ¿Qué son 
los hebreos? ¿Una nación? ¿Una 
raza? ¿ Una organización religiosa? 
¿Las tres cosas, a lo vez? 

~1 

Creo tener un "record" claro de 
';?Posición a la intolerancia relígio
sa y a los prejuicios raciales y na
cionalistas; ,p'i'ro me interesa sobre
manera la fórmula de la integra· 
ción nacional cubana, la de mi pa

tria, y por eso es que estudio este 
tema de aposioncmte interés con 
la mayor atención y quisier.a que 
del mismo ~odo atrajese la consi
deración de los hombres prudentes, 
sesudos y desa,posionados, hebreos 
o gentiles que me lean. 
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POETAS HEBREO-AMERICANOS 

• POEMAS • 
Sonia Winer, Ja primera poetisa hebreo-cubana, editó (19 38) en La Habana , sus prnrugenios escorz?~ Jíriccs , en s_u 
J;bro: " Compañeros y Otros Poemas" . De él hemos espigado estas breves mi:estras de su msp1rac1on poellca, gra
vidos de inquietudes sociales y humanas, de amor a la ¡:atria antillana, de anoranza a la Tierra de Israel , de con-
denación a los fautores de guerras injusta s, de entusiasmo a la joven vida que, y a despunta . . . _ 
Su esfuerzo no ha tenido, lamentablemente ha sta ahora, continuadores, y la misma Sonia ha tenido que de¡ar la 
Jira, en un ambiente tan poco estimulante a las labores Ji /erarias, como el de nuestra Colonia. 
Confiamos que no pase mucho tiemp9, sin que la juvenl ud hebrea siga su ejemplo, máxime co~tana'o con u?a Re
vista como " HEBRAICA" deseosa de brindar sus páginas a las inquietudes artísticas y lileranas de los ¡ovenes 

AL CUMPLIR LOS DIEZ Y 
NUEVE AÑOS 

NA mañana fresca, 

LJ cuando la brisa juguetona 

!er:ta mente abría mi ventana, 

un campanilleo lejano, 

de dulces y armoniosas notas, 

:munciaba al mundo 

con su talá n, tal á n sonoro, 

-1ue un angel tejió un manto 

con diez y nueve hilos de oro . . . 

Desperté, ansiosa de ver la mara-
(villa . 

Y al correr la cortina de mi ventana. 

ledos me dijeron; 

que la gloria era mía . 

Porque el manto encantado, 

mi espalda cubría . .. 

NATURALEZA 

8 ELLA y fértil , 
a nuestros ojos te n1uestras 

Deseo9a y anhelante , 

tu cuerpo nos brindas. 

Kosotros , con brazos endurecidos 

y puños en alto, te amamos 

y madre te proclamamos 

ante el mundo vil. 

Vil por su conducta 

hacia ti, madre tierra. 

Vil por no comprender 

tu dolor. de madre 

que no dejan a sus hijos criar. 

Cuando al Oriente gallardo. 

victoriosos lleguemos, 

verás cuán dichosa, 

a ti te haremos. 

Colmada de frutos, 

verás tus campos. 

Nuestros hijos tus yerbas, 

con sus cuerpecitos besarán. 

Los árboles altivos, 

al cielo saludarán. 

'Í el viento jugueteando 

sus cuerpos rozará. 

Todo reirá, 

y de Oriente a Occidente, 

con puños en alto, 
a ti le cantarán. 

18 

que anhelan ver estimulados sus inci!Pienles talentos . . . 

CUBA 

G HACIA sin par . . 

Naturale z:i bendita. 

Aire p erfumado, 

con aroma dulcificado. 

Tú como madre 

me has criado. 

Y a la vida. 

me has enseñado, 

siempre sonreír 

'fu clima sin par, 

me hace pensar; 

¿Hr br:'i tierra más dulce 

o_ue ésta, 
,,,. c'.e l CAi{AVERAL? 

Tus hijos, 

"llis hermanos, 

me hacen olvidar, 

· ·,~ ::-c11-'t en el remoto O~iente, 

-i 'l e 3pera refulgente, 
un '.I es trell a; re a l. 

¡GUERRA! 

G !ERRA ! ¡Guerra! 

¡Sí , guerra a aquellos, 

que a la guerra, 

nos mandan! 

Pa tri a , bandera, 

,:Hsc•~rsos llenos de adjetivos. 

11,:uerte que viene, 

disfra zada de vida. 

¡Maáres! 

~Qu~ no habéis dado 

por vuestros hijos 

¡Todo! ¡Todo! 

¿ Y permitiréis, 

que os los quiten 

de un modo tan vil? 

;No! 

Lucharéis con todas 

vuestras fuerzas. 

Y con heroísmo de madres, 

marcahréis a la vanguardia 

pregonando ¡Libertad! 

¡VERDADERA LIBERTAD! 

0 AZ Y FRATERNIDAD! 

A 
BARCO DE ILUSION 

MANECE el día. 

Y el mar oleante, 

arriba a mi corazón, 

un barco lleno de ilus ión . 

Llegan muchos pasaj e ros. 

Todos me pasan por delante , 

y al oído algo me susurran. 

haciendo qi¿e mi faz. 

cambie a menudo de expresión . 

Unes con inteligencia, 

me recuerdan el pasado. 
Otros con dulzura, 

me hacen volver de mi éxtasis 
advirtiéndome el presente. 
De pronto. 

Mi vista antes errante 

por tierras olvidadas, 

se fija en un pasajero 
que tranquilamente , 

reposa en un sillón, 

con la vista fij a 

en el horizonte infinito. 

Me le acerco con rapidez. 

Lo acecho con preguntas 

sin darle tiempo a reflexión. 
Y por respuesta obtengo: 
"Soy el futuro, 

las respuestas a tus preguntas 
an su tiempo las sabrás". 

Y es por eso que siempre, 

no hago más que pensar, 

en ese silencioso pasajero 

que nunca mis preguntas 
quiere contestar. 

LUCHAR 

D ONDE quiera que vaya, 

cualquier cosa que haga, 

siempre me encuentro 

esta palabra. 

P.n el trabajo diarlo, 

labor que verifico 

sin tregua ni fin, 

me detengo y le digo: 
Sí, lo eres todo. 

.El compañero necesitado, 

al amigo inseparado, 
\ 

del que quiere triunfar. 
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PALESTINA 

S OLA allá en el Oriente, 

encarcelada en tu propia patria, 
esperabas ansiosa, 

la vuelta de tus hijos 

desterrados y perseguido 

Fué la espera heroica, 

de un alma adolorida. 

De unos sueños, 

que por cientos de años, 

transcurridos y amontona dos, 

jamás su encanto perdieron. 
Al fin llegó el día , 

en que tus p uertas entrea brieron. 

Y corrieron los que pu :! ieron, 

hacia tu encuentro gozoscs. 

Te abrazaron, te reanimaron. 

de tu lecho le levantaron. 
Y. aquélla 

yacía convalesciente, 

:,_ue durante cientos de años. 
rejuveneció. 

Volvió a cantar. 

a reir a gritar, 

a llorar a bendecir. 

¡Volvió de nuevo a la vida ! 
Y un d ía, 

día en que el campo 

alegre flore.cía. 

Un día. 
"lo siguiente profirió", 

Oigo voces, 

,oces extrañas, 

incomprensibles ... 
dudosas, ¡imposible! 

¡No puede ser! 

Dicen que yo, 

u ustedes no pertenezco. 

Dicen que yo, 

sólo soy vuestra prometida. 
Yo, 
que a vuestros antepasados, 

he dado la vida. 

Y junto con ellos, 

sobre mi pecho, 

vuestro futuro construimos. 
Yo, vuestra madre, 1 

no os pertenezco .. 
Y cual un criminal, 

escondiendo su arma, 

se acercan silenciosos, 

a partirme el alma . 
¡Luchad hijos de Israel' 

¡ Defendedme ! 

¡No les dejéis vencer! 

) 



EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU MUERTE: 

SALOMON RESNICK 
Maeitro de la Literatura Judía en C:aitellano 
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SALO MON RESNICK 

Dibujo de Losar Sega!!. 

l'1 Of'IOCIMOS a Salom: Resnick -a través l.J de su gran Revista "Judaica"--a media-

dos de 1938 Fué - tarde canicular- en 

la acogedora residencia de la fina poetisa he 

t , co -cuoana: Soma Winer, ubicada don de otror .i 

existieran las c!1.igua s mara ilas de LCT Hab :.ma, 

l' que rey cobijcrían el barrio ju:lío ... 

Era n los tiempos en que un grupo de jóvene 3 

entusiastas: Sonit.:t Winar, BernarGo r"is:'lieCer. 
Aarén Radlov, Bemzion Grezses, "V clodia" ~kl'.::

rewsky, "Sunny" Chemov, , -1 c¡ue estas lbeas 
c:sc,·ibe, y ol,;m,os más que no recordemos 

cl:o:a, nos reuníamos para fund c-r una organi

za ci : n juvanil: la "Unión Juvenil Hebrea de 

Cuba", que a través de sus 6 años de exis

tencia realizara ta n magna labor de confrater

nidad hebreo-cubana y de superación cultural. 

social y deportiva de la juventud hebrea ... 

Ese día habíamos venido más temprano q ue 

de costumbre y nuestra antigua afición a la lec

tura, nos condujo a la biblioteca de la poetisa, 

en la ·que a poco, nos atrajo la atención varios 

tomos de idéntica carátula azul cielo, en la que 

se desta caba, en grandes letras, la palabra 
"Judaica". Un hojeo inmediato de las pulcra

mente impresas páginas, con tan interesantes 

artículos, ensayos, cuentos y poemas judíos en 

castellano, nos descubrió facetas desconocidas 

de la historia y folklore de nuestro pueblo, que 

por ignorancia casi total del yiddsih, apenas sa

bíamos de ellos, lejano.; ya los días de la es

cuela del Centro Israelita de Cuba. 

Una petición de préstamo, gentilmente conce

dida por la dueña, hizo que finalizada la reu

mon, ya en casa devoráramos casi, el conte

nido Íntegro de los ejemplares prestados, que 

venían a reanimar cori su contenido judaico, 

las actividades societarias que recién comen

zábamos, ansiosos de laborar en la medida de 

nuesira escasa ft!erza, por la unidad y mejora

miento de la juventud hebrea, de la cual hasta 

·12 

POR abra/ia,n ,narcuJ ,natterín 
ahora habíamos es ta do casi completamente ale

jados. 

"Judaica" pues, fué la primera lectura que sis
temáticamente nos condu¡o a más amplios co

nocimientos del apasionante tema de Israel. 

que luego se complementó con la relativamente 

grande cantidad de ediciones argentinas sobre 

el mismo tema, gran parte de los cuales eran 

magníficas traducciones del yiddish al caste

llano, hechas poi el mismo director de "Ju
jaica", Salomón Resnick. 

Salomón Resnick, vertiendo en pulcro y cris

talino 'castellano, la gran obra lite raria de los 

clásicos y modernos geniales escritores en yid

dish como I. L. Peretz, Sholem Aleijem, Méndele 

Mojer-Sforim, Joseph Opatoschu, Ja~ Zhitlowski, 

Sholem Asch y tantos otros; en sus in te resantes 

libros: "Dos formas de nacionalismo espiritual 

judío: Ajad Haá m y Dubnow"; "La Literatura 

Judía de la Post-guerra"; "Esquema de la Lite

ratura Judía"; y "Cinco Ensayos Sobra Temas 

Judíos", que recc.gían parte de la ingente labor 

ensayística resnickiana; y editando la Revista 

"Judaica", durante 13 años consecutivos, h asta 

el mismo día de su prema tu-o dernso , han hecho 

más, quizás que ningún otro ju·· 'o, ,ror el co!Jc· 

cimiento, comr-n~nsi:n y frat3rni ,.:i'"' '.l e·1tre el mi • 

lenario pu1c;blo c!e Israel y la s' j6ve2es rspúbli-

cas hispa no-americanas; y por la atracción de la 

juventud h ebrea sefardita y la asquenazi qus 

no lee en yiddish hacia la literatura, el fclk

lore y la tradición judaica ... 

Y la misma Revista "HEBRAICA" que tenemos 

el honor de dirigir y publicar en La rt ub cma ¿ 

ha tenido acaso estímulo y orientacién en la 

lejana Buenos Ba ires a través de ese magnífico 

mensajero de cultura y divulgación israelita, que 

es "Judaica", y de su n9table director Salomón 

Resnick? 

Su muerte ha sido un rudo golpe, no sólo pam 

el judaísmo argentino, sino también para el 

americano, que con él ha perdido a un piona: u 

y a un mae~tro de las letras judías en coste 

llano. Su recuerdo será imperecedero a través 

de su obra erigirla! y de traducción, de "Judai• 

ca" que· seguramente se seguirá publicando ca• 

mo el mejor homenaje a su esclarecida ma• 

maria ., . 

Desde la Isla cordial y acogedora, lleguen 

a su bulliciosa Jun ín y Lava!le bonaerense, es te 

emocionado sa\udo de un humilde discípulo, que 

trata -a través de la revista "HEBRAICA"

en el reducido ambiente cultural de la pe::¡ueña 
comunidad israelita de Cuba, de proseguir pa,

te de su luminosa y ejemplar obra . .. 

• 
RESN ICK 

por CARLOS M. GRUNBERG 

~-a nunca más tu infancia 
c."e judihuelo gringo 
que amaba el rnoriciaje 
c:1e vccab2os semíticos 
'. · vocablos germár:icos 
c:el ju:•¿o :mfvo, 
y hallaba suz· sJ-1Ó:-:1mos 
Exactos y precisos 
en las voces latina::; 
c:el rornaric,i adoptivo, 
y a la par C.:escubría 
la unidad del espíritu , 
cristal hecho pedazo5 
en el po!iglotismo. 
Y a nunca más, oh trujamán de raza, 
de la raza del Tárgum antiquísimo, 
tu Ménc'ele , tu Péretz y tu ' Sholem A!eijem, 
tu Dubnow, tu Zhitlcwsky, tu Rocker y tu G!nzburcr . 
tu Opatoschu y tu Perelman, iu Asch y tu Ccrábik. 
Ya nunca más, oh pasador, tus libros 
de Júcic:ios ensayos 
sobe te rnas jucíos. 
Ya nunca más, oh ~-iejo periodista, 
tus sueltos, tus artículos 
y tus editoriales. 
Ya nunca más, •J 'i. direc:or ex1:n10, 

"Juéaica", tu "Judaica", tu revista, 
cauce y canal v aceauía de nuestro judaísmo, 
C:eJ judaísmo híspano;;mericano. 
Ya nunca más, oh ameno y divertido 
conversc;rc:or, tus largas conferencias 
que ciuraban min utos de tiempo subjetivo. 
Ya nunca más, oh mártir, 
t-us viajes en auxilio 
de las comunidades europeas, 

HEBRAICA 

(Cortesía e.e "~ :.i~c.ic:i") 

el heroico suicid;o 
consciente y voluntario 
de tus viajes dañosos y prohibidos. 
Ya nunca más tu lucha cotidiana 
¡:or rea/izar tu obra y iu ciestino, 
tu lucha valerosa y admirable 
Ya nu:: ca más tu risa y tu sonrisa, 
pe-r ser tú, siem,-r.e tú, siem¡;re tú mismo 
tu humor y tu optimismo gentilicios. 
l"a P. u:ica más la es¡:;osa compañera, 
la hija legataria de Íu intelectualismo 
y el hijo adolescente que súbito re¡:orto 
la carga y el honor de tu apellido. 
Ya no eres más, y sin emba rgo eres. 
f"r €·s en tus escritos. 
Lres en tus trabajos. 
Eres tu ejemplo y eres tus discípulos. 
Pero no puedo consolarme, ¿sabes? 
Te fuiste a'e improviso. 
Te fuiste de repente. 
¿Recuerdas? Nos habíamos 
citado, a tu regreso de tu último v iaje, 
para el propio fallido 
27 de julio en que te fuiste. 
No puedo consolarme , caro amigo 
de casi trein ta años, 
Te vi morir Te he visto 
morir con estos ojos. 
No ;:medo consolorme, amigo mío 
de casi treienta años 1 

aunque me digo y desde aquí te digo 
q ue, ,estés en el subsuelo o en el cielo, 
definitivamente muerto o vivo, 
me aguardas, para un cía, como fue.e, 
reanudar el co!o:;uio interrum¡: ido. 



e e;..¡ muchas las personas que 
~ frente a un problema que les 

concierne sea directa o indi

rectumente, se manifiestan indife

rentes y no se toman el trabajo 
cte analizar; averiguar y llegar a 

una conclusión responsable, que 

le sirva ' de base en las di~cusio

nes diarias o que le sirva para en

juiciar cualquier acontecimiento re

lacionado con dicho problema. 

En particular padece de este 

mal la juventud siendo precisamen

te ella la que pudiera con más 

justicia decidir en los problemas 

de la comunidad; porque la ju

ventud tiene condiciones para ser 

desinteresada e imparcial y con la 

vehemencia que le caracteriza, po· 

nerse del lado más justo y más no

ble.• 

En nuestros días, en los momen

tos actua les se debaten problemas 
muy importantes para el futuro de 

la humanidad; problemas que de

mandan soluciones, que por lo 
menos vayan encaminadas , a sua

vizar. a engrasar un poco la ma

quinaria de la Sociedad, para que 

el róce no sea tan áspero, ni hie

ra tanto y no se acentúen las con

tradicciones, los antagonismos, los 

contratos, que al hacerse predo

minantes llevan a la humanidad a 

::!ei;:astrosos conflictos. 

Pues bien, entre esos problemas 

~-ue no3 preocupan con especial 

interés hay uno que nos concierne 
~ir--=c·mnente: es el "problema he
breo". 

Sabemos que todo lo que pode
l'.~ os decir no será sino abundar 

en el tema. Pero precisamente ese 

~s el prop5sito que nos guía ya 

c;uc, e.ntenciemos, hay asuntos so

bre los cuales nunca se dice bas· 
t··,11te ya sea porque elementos con

trarios tratan de envolverlo con 

crgumen\os difíciles de penetrar 

rara el espectador pasivo, o ya sea 

r.orque se trata de confundir el 

c sunto, para que dicho espectador 

c:ea que no tiene solución. 

Hay per3onas, en gran número, 

y quizás de buena fe, que piensan 

que con devolver Palestina a los 

Hebreos. estos no solucionan su pro-

1::lama. (se refieren al de las per

ssicuciones). Creen ingenuamente 

que est:m condenados a ser siem
rre persequidos. a estar siempre sjn 

patria · , lo peor de todo, es qu" 

aún piensan que los Hebreos deben 
con!entarse con 

ellos TJretenden 

mente. 

ese destino 
adjudicarle 

qu, 

fatal-

En lo que nuestras fuerzas nos 

Una Deuda · de las 
Democracias 

por MYRIAM FINKELMAN 
(Especial para " HEBRAICA") 

permitan trataremos de demostrar 

cuan equivocados están esas per
sonas y convenceÍlas si ello fuera 

posible, de lo contrario. 

Muchos cubanos amigos nos han 

asegurado que en América no pa

sará nunca con los Hebreos lo 

ocurrido en Europa. ¡ En Cuba dicen, 

eso nunca ha de pasar!, muy noble 

expresión y muy propia de un cu
bano libre de influenci~s reaccio- , 

naria s . Pero desqraciadamente, hay 

<en Cub::i y en toda la América te

rr:bles fuerzas que tratan de enve

nenar los nobles sentimientos de 

estos pueblos jóvenes. 

Veamos cual es nuest,a posición 

y en qué nos basamos para sos· 

tenerla. 

Hace muchos años, un joven es

tu diante, que leía, reclinado sobre 

su mesa de estudio, fué sorpren

dido por una piedra que atravesó 

la ventana y cayó cerca de él. Al 

levantarla vió que tenía adjunto 

un papel con la siguiente inscrip

ción: "Eso es por judío", el jóven, 

era Teodoro Hertzel, que en su día , 

tomó una difícil decisión: rescatar 

su c ntigua patria Palestina. 

Millares de jóvenes Hebreos lo 

siguieron, y sacrificaren su juven

tud, sus . vidas para hacer de Pa

les tina un país civilizado. Impedi

c cs, de entrar en Palestino, y hos

tigados continuamente por los Ara. 

bes, se radicaron clandestinamen

te el'! la s peores regiones del país 

y h a n realizado una titánica labor 

el'! e! viejo solar de. sus antepasa

c·os . H::in hecho labrantías milla

res de hectáreas de tierra antes 
r até:iles, o incultas. Las colonias 

colectivas han terraplenado regio· 

nes rocosas, plantado árboles, hct
llado agua y hecho dar frutos a 

suelos áridos. 

En los pantanos del Norte donde 

!a malcrria había diezmado a la 

i:-oblaclón durante muchos siglos , 

los judíos construyeron sistemas 

r'!e desagüe exterminando los mos

quitos y haciend0 sembrados pro

ductivos. Extraen la sal de la .tíe-

• 
rra por métodos sorprendentes pa• 

ra hacerla fértil. Fundaron Univer

sidades, escuelas, hospitales. Le

vantaron mu~hísirno el nivel de . 
vida del árabe, los enseñaron a 

calzarse, y a vivir en dependencias 
separadas de las de ·sus bestias. 

Jerusalem es ahora una ciudad 

moderna. Telaviv con 200,000 habi

tantes, tiene Industrias y un mag

nífico hospital dirigido por ciru
janos mundialmente conocidos, el 

hospita l de Hadassah . 

Al pasar muchos años de ingen· 

tes sacrificios y habiendo logrado 

establecer una nación civilizada 

en Palestina, sólo faltaba dar cum

plimiento a lo estipula.do en la De

claración de Balfour. Pero, lejos 

de eso, se le sale al paso con un 

"Libro Blanco", que entre otras 

cosas prohibe que se refugie nin

gún hebreo en Palestina. 

Se alega la incapacidad de Pa

lestina para sostenerse, como la 

de sostener los cuatro millones 
(4,000.000) de habitantes que as

J?iran alcanzar los Hebreos. Para 

refutar esos criterios citemos las 

¡:alabras del Dr. Walter C. Low

oernilk, que es subdirector del Ser

F,cio de Conserva ción del Suelo del 

C oblerno de los E. Unidos y que 

pasé> quince meses en e! Levante 
J, r(ciendo un (?,studio completo de 

les p:oblemas del suelo y del a gua 

en ar.;ue!las regiones. El no está 
c' e a cuerdo con les que afin,:,a n 

r·u9 Pcrles'inr:r tiene ya unL po!lla
ric,::1 mayo: ·_ue la que puede sus
•en t:u. Dice c ue: "Palastina ,,~ !K 

tencialmente una de 1-:rs regiones 

'7,'"!S productivas del mundo y que 

c:' e centrales ele en"!raíc eléctrica 

con b uen rieqo y !a construcci-: n 

ouede muy bien mantener cuatro 

millones de habitalltes. Al pre

sente se estudia un proyecto que 

tiene po! objeto emplear toda el 
aqua del Jordán para riego y lle 

var en vez r:'e ella al mar Muerto , 

agua del Mediterráneo, la cual con 

una caída de cerca de 460 me

tros, proporcionará una enorme can
tidad de fuerza motriz." 

Los Hebreos han demostrado a 
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través de los siglos un gran po

der de adaptación en los países 

donde se han establecido y, siem
pre se han incorporado en su ma

yoría a las capas más selectas de 

!a población, siendo en muchos 

países mínima la lista de los de
lincuentes y __ E:n algunos como Cuba, 

casi nula. Pero hay que reconocer 

que si ello es así, no es porque 

los Hebreos, por el hecho de ser 
Hebreos sean superiores a los de

más pueblos de la Tierra, es sim

plemente que la lucha por la vida 

hace más competentes a aquellos 

para quienes la vida es más durn 

y quienes al no tener representa
ción política · ni un Estado que les 

respalde, necesitan asegurarse eco

nómicamente para que en c'aso de 

que se quiera desenvainar contr:t 
ellos el arma del antisemitismo, 

puedan salvarse o d isminuir l::t 

agresión con sus medios pecuni.!· 

rios. Ningún país que h a ya te· 

nido entre sus habitantes a E:2-
breos puede jamás quejarse d ; 

ellos sinceramente. Por el contn:r
tarse , después c;ue los h,:rn expu1 
rio mucho tienen de qu~ I .. m~··?. 

sado. Ejemplo típico de ello lo t,,. 
nemas en la España del Siqlo XV . 
que, al expulsar torpemente a los 

judíos acabó con 1»U Industria , 

con su comercio, con sus filóso 

fos . sus médicos, etc. y se quedó 

convertido en un pueblo cuyo · ofi

cio era la guerra y que por Jo 

tanto se fué acercando cada vez 
más a la línea de la decadencia , 

mientras , Holanda, Bé!gica, etc. don

de habían encontrado refugio los 

Hebreos. fueron emergiendo de la 

obscuridad y se fue,ron haciendo 

cada vez más ricos y póderosos. 

Eso fué así, repetimos, no por 

el hecho de que sean hebreos 

sino quizás porque sean como di

jera Nietzchel: " ... la raza más vi

gorosa y más tenaz que vive en 

Europa. . . saben hacerse camino 

en las peores condiciones y esto 

gracias a ciertas virtudes que son 

hoy tenidas por vicios, a una fe 

resuelta en sí". 

La campaña Pro-Palestina He 

brea, que fué dignamente acogida 

por un gran número de cubancs , 

se ha intensificado en todo el 

mundo porque se vi,,e ahora un 

momento decisivo de la humani 

dad en el que se postula la libe
ración de los pueblos pequeños y 

oprimidos. 

No debe el pueblo heb_reo dor 
mirse, sino levantar cada vez más 

su voz de protesta para recordc.r 

a las naciones democráticas que 

tienen una deuda ineludible ccn 

el pueblo Hebreo y con todas lC1s 

demás naciones que ansíen su \u. 

dependencia. 

17 ., 
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E;LECT.A' LA~DIRECTIV A 1947-48 .... .. , f \ _., ·.. . .. 
. .: ' 

del Club :Jqvenil ~~11,;,ai .i'rith Jlillel,, 
EL 14 DE JUNIO EN SU ~ROPIO LOCAL SOCIAL, EN LUCIDO· ACTO . - . 

, . ARTISTICO 

COMBLNACJON GRAFICA DE LA TO~ DE POSESlON DE LA DIRECTIVA DE LA "HILLEL" Arriba (izq.) Enrique Eiber, Presidente .entrante; 
-¡] centro, el Rabbi Arthur Lebowitz, Dir(ector; y der, el Dr. Félix Reyler, Presidente saliente; los tres pronunciando sus discursos en el Acto. Y abajo, 
la nuE:v a Directiva 1947-1548; sentac op (de izq. a der. ) Ra fael Gelma.n , Dr. Félix ReyJer, ~dbbi Arthur Lebowitz, Enrique Eiber y /osé Sobie. 
L e pie (c11 el mismo oróen) Salomón Épstein , Isaac Bondar, Osear Olchilc y Boris Eerezdivin. (Vea reseña del Acto en la página 23) . 
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GALERIA DE .. . 

(Continuación de _la pág. anterio.) . 

el mundo tomaba parle. Hc. bía re

citaciones y canlo por el cijo c el 

vende d.a r de Víveres y la pe:ju eña 

h.iia dd lechero; selecciones de vio

lín ¡:cr Rous8e a u, el cual tocaba 

...~,, 

-. .. edres sentimentales con una técn ica 
t'•~--~ · 

1 -

' 

curiosa mente peisona l y cancicnas 

¡:ot Max , Weber . 

Este era un fruct ífaro interc::m 

b ;o entre ambos, cuyo efecto conti

núa en Weber hasta hoy d,h. Cuan

do abandonó Paris e:1 1908, Henr i 

Rbu8sea u fué ó la es taci6n a des• 

pe :i! Jo. Al tbmpo q u 3 el tren sa· 

lía, !G gri'.Ó: "¡Weber! ¡Weber! No 

cl·:·,·!es l ::i Naturaleza!". 

~~.to i::u --cnía un aviso y una a:1• 

ve¡tf:hciJ t1!imblér1. Wr:ber en· ~u, 

prim;ra exhibi::i/r_1 en París y das

¡: ués !· 'ce su retorno a N / w York . 

c:ust:!b:::c m.o::;trar I :.1 . fllerte in!luen 

ci:, que lo~ mo:lernÍstas pa risir.o-:;~ 

h 0!l:.ícm c: usado e :1 él. La potent5 

irnmesión d.e la pintura abstro.ct; 

)' cubista !~ atraia es:?ecia lme~ . 

P-:xt8t;Ía co1no s i in:en~ora se·tlir 

desenvolviéndose en as:t dirección; 

r.1 c :rbo, P.ousseau lo s ospechq. y se 
~" r - ,-e ., 

Jo recordo como un pe ligro. Mi en-

tras ta nto, semejante parcialiqq-l _ 

estaba fuera de la cuestión para 

Weber. El veía, y ve aún hoy en 

el arte. no una imita ción de la na

tur aleza en su rea}_i_:lad, no una 

· '< ., 

-i :::; 
lienzos d_e ;dIJI;lS juC!lot;, En su o!n::, 

Ud. enctientr<¾ \rp.ágenes de rabinos 

de tipo TtO uSuµl. No son r-atro'.os , 
"ilustración". Su fin era dar sím·: .. , ... ,-yt:T'·que· s1xs---Qc1:::is y í:g4_rc3 sen lo• 

bolos de la na,turaleza y la vida; mad .;¡s de, b natur::i:e~a . Ellos sc::i 

pero él bien ,,: sabía · que e~o ·e,fa 1:orn~res que · re:: rnsent ::m la sus• 

posible. sin "oh;idar ·' la nat~r.alew'';:'i taricia ·ele! •j,1daisl)'.0 1 cerno los ra-
Por ejemplo, W~b2r pintó muchos .. • binas ··dé '10haga ll. Ellos no eran 

GES To ·· (1921) 

MUSICA (1928) 

"i1 '.ls t:·.::cic:1es", r.1:Is bien, imágenes 

au0 r2,tc jan el alma juc.ía. De la 

E~m::lJ aparie:..:cl.:i: ¿e .la re ali c.~ad 

ciios so:1 r:icq=n cl7.adcs en sin1Do
lcs . U:.L ·¡: iDr..no 0::1 lo::; ¿es judÍo3 

¿e l :t 1:: ~ez::t r:1 :re :: t:a n:usical "Re

t::!toc::; e:'.~ u:-iét Exhi~:úci'.:!!" clel ccm-
' . 

r-ositor ruso .. I'.-'i\rnsorgsky; el rico 

f J. ; : IiE· B- RAI "CA 
,¡ 

- ., 

Gcli en'.i-.: erg y e i r- c ::C,2 :::c '. myle . 

Empiez'.J: con me~o - Í(: s 0 _p 2ci :1fr;s 

(·e c (Ir á cter opue.E/ o y i... :.rr_i : e ccrnu 

lo visi6n ~;~e- do:j 0::orn18s, e ~ ::l cs 

r. :::nto.s :rs sombYa3 on eI !onc1O fbl 

esp ~c:~ infini'to . Tales sen l r.~s pin
tur-:ls ~u :i íg s de Web9r , ta mb:.én. 

En e l l:ldo opu es to , h a y un cua 

c'ro e.e éos músicos ju:líos . hecho 

en un :, manera cubista. Un a trc:cü

vo c:xlei:'o:c:copio; juego gracioso 

par:x e-1 o]o que encuentra mucho-; 

CGtcdles de rs::r~id:1d e:.1 el C}~tr: .. rv u 

qante c/u:ce y evoc :t u:i s:JnEí...:ie~ to 
Ce alqo c:~f't co¡T..o e·l o!r €1 Cc~J~s so

nido de il~strur.:entc:; C..D c'c-s ct::J:

c!as. Lo mismo e3 a;l icGbb p,r::i 

cu:tdros coreo "Ecra de C:J:ti.rc " o 

"Resta uran te Cbno" y muchos ot:o~. 

ta l vez i.rar ic:cio:10s d e remh1iscen

cia:s de impresion-as verdaderas 1nás 

que cualquier r€pro:cucción exc cta 

Ce e lla s. Todas estaG visiones ar

tísticos d.e Max Webe~. proyactan 

su atr~cc ión p rincipa l a tr avG.3 d+:, 

un cplorido maravilloso. Su lueg o 

e; ih1minación no tienen rival. E!.los 

revela n un e: rara mezcla de ob::.i 

artística y de fervo r sen sual . 

L:x silencios:t, tmn ~uila vida ,,. d

Weber, nos da evidencia Je- es1 
cucilidad; e sas composici0nes de li

cadas de trazc:s . y copas y jarros 

esos r,amilletes jubilosos, y e,as ílc.· 

res soÍitarias, y np menos, A-f:OS p:ü

saj es ¿ue _penetran tcin . vro!~ndc:

rnente en la su~tancia ·clÍ,, la nalu

raleza. Los árbofes de \Veber son 

famoso(., . y , cpn l,>Ue;}a J azón: ellos 

. ¡:arec~n seres vivientes, er.cctntac.os , 

(c8htin)'.m en la pag. 25). 
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ELEC.TA L~·DIRE€TIV A 1947-48 
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Je[ Club Jqvenil ~~J3,;,,ai .i'rith Jlillef,, 
EL 14 DE JUNI~ EN SU ~ROPIO LOCAL SOCIAL, EN_ LUCIDO ~CTO 

, - ARTISTICO 

l 

/ 

'\,() 
COMBINACJON GRAFICA DE LA TOMA DE POSESION DE LA DIRECTIVA DE LA "HILLEL" Arriba (izq.) Enrique Eiber, Presidente entrante; 
-,J centro, el Rabbi Arthur Lebowitz, Dir~ ctor; y der. el Dr. Félix Reyler, Presidente saliente; los tres pronunciando sus discursos en el Acto. Y abajo, 
la nUE:va Directiva 1947-1548; sentacio,s (de izq. a der.) Rafael Ge/man, Dr. Félix Reyler, Rabbi Arthur Lebowitz, Enrique Eiber y José Sobie. 
[ r,: ¡:;.ie ( c::1 el mismo crcien) Salomón f pstein, Isaac Bond ar, Osear Olchik y Boris Eerezdivin . (Vea reseña del A9to en la página 23). 
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RABBI (1934) 

TALMUDISTAS (1'934) 

e NTRE los numerosos judíos 
destacados entre los pin lores 

-~norteamericanos, hay uno que tie
ne todo el derecho a ser con~ide• 
cado como un genio cret:tdor de 

importancia y fama mundial. ai.n
que la apreciación pública de su 
arte haya sido múy tardíc . Este 

pintor es Max Weber. 
El no es solamente un pintor , él 

es un·• ortistc;;- en el más alto sentido 
' de· esa palabra, Es un maéstro en 
la complejidad mental --· y .mcmual 
del ~irte de i:iuestrd<1 ti, fup~. en ma
nera y;'"llltiPresión cómpletamente per
sonal. . .'-Es un escultor interesante y 

UI}_,..t8SSféndido litógra.fo : Al mismo 
tiiá'¡m es un pensador, Escritor y 

p';;eta, Weber ,.;reune en sí- la surca 
completa ,gel -pensamiento moderno 
del arte. ·· Es muy buen cantante y 

tal parece como si la armon íc: de la 
música, reuniera iuntas todas sus 
capacidades artísticas. 

Max Weber nació en Rusia , en 
la ciudad de Bialistok, en 1881. A 
los 10 años de edad, vino e Nueva 
York. con sus padres; que rn esta
blecieron en Brooklyn. Ese camh;ó 
influiría favorablemente en el jo
ven Weher, que había rev~lC!do ye; 
su precoz talento, haciendo dibujos 
y pequeños cuadros· contand.::, so· 
lamente tres o cuatro a.os de, ndud. 
Más tarde, cuandc dejó si b ,:,ch i

!lerato, encontró en el Pral! f nsti
tuto de Brooklyn, y especialmente 
en su director Arthur Wesley D'.>w, 
la meior instrucción que él pudiera 
recibir para sus aspiraciones ariÍ s

ticas. 

Dow era un maestro de ma9stros. 
Sus )Acciones daban a los alum
nos, más que las informaciones for
males y convencionales corrientes. 
El estaba ansioso de estimular sus 
espíritus y dirig1a su atención al 
sublime arte de los pueblos leja
nos y de ·10s períodos primitivos. 
Así el ioven Weber aprendió a com
prender la grandeza y profundi
dad del ' trabajo altamente cultiva
do dé; China y Japón, de los egip
cios, qrieqos y las· antigüedcdes 
persas, de la primaveral noble pin
tura · emnleada ror los ita1iancs en 
sú •temprano Renacimiento, de las 
extmñas pero maqnífica~ crencio· 
nes ·,fo In América pre-rolombina. 
A todo ello, unía Max Weber sus 
Tf!CUerdo~ v reMembranzas del her
mMo'l folk 1ore ruso de su primera 
lnf<'ncla 

Todo esto no tiene nada que yer 
con la tediosa precisión de la·. c:·octrf, 
na académica . Weber sintió el fuer
te despertar de sus fuerzas artís
llccs. Después de sus estudios en . 
el Pral! lnstitute, enseñó a . dibujar 
y pintar en numerosas escuelas pú
blicas, pero• dentzo de. él. se for
maba y florecía el deseo intenso. 

GALERIA DE PI 
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vehemente de concebir electos po

derosos. 

En' Octubre de 1905 fué a París 
a redondear su aprendizaje . ··Aho
rta Ío suficiente para una larga e11-

tancia en Europa . Y puede dar via
jes de estudio " a ltali&, Bélgica. 
Holanda y Es¡:afia . 

París era la fuente principal en 

la que el joven americano bebía 
su inspiración . Se puso en contacto 
con la pedagogía cabal en la bien 
conocida Academia Juliana, pero al 
mismo tiempo estudiaba el predo· 
minante post-impresionismo, Cézan
ne y Vart Gogh. Weober vadeaba la 
a nc11rr r.orien te de l::x vida artística 
de París . Tomaba parte en el JI. 
bre e Íntimo intercambio con los 
a l.os ¡: intores . Entre ellos estaba 
s~ contempor-.'meo. Picasso. nacido 
también en 1881 . Además de We
ber había olro3 muchos pintores 
jud íos de primer rango, con!ó'' ér\ ta
lia no Amadeo Modiqliéihi, el ru
ma no Tules Pascin . les norteameri
c c1nos Samuel Halpert, Bernard Kar
fiel. Micha el Bronntfr; Elie Nadel
man, ta l como Harj y,., Salpeter los 
enumeró en su eicéé'!ent2 ensayo 
de Max W&ber (Esquire, ncviembre 
1938) . }!,_demá s estaba el alemán 
Hans Purrmann , uno de los cuatro 
c r :ist::is no-judíos que estaban pre· 
sel'.les en el éntierro del genial ;: in
tor jud ío Max Liebermann en Ber 
Jín en 193,s'. Pur:m::il'.n puso a We
bor en conta cto con Henri M::i tisse. 

el ex-;ui~€ .. pintor francés y du
rante un · ciño ambos disfrutaron de 
ias enseiícinzas de Matisse . 

Pero la 'm á s importante expedin-
1 ,•. 

cia de los años parisinos fueren 
la s tnniqable~ relaciones con Henri 
fou~séc:m. el ·q ran líder de los mo
dernos . ,:rimitivos: hoy en d ía. des
pués-de su muerte honra:fo en todos 
los países. pero en ese tiempo un 
hombre muy pobre. Fos teni r'o só1o 
por unos c-uantos bmigos del arte . 
l'nfe · :ormenté' había sido luncio-
1'. ·•.rio p i'•blié:o. vista de a duana . 
Como muchos de sus jóvenes cole
qas omeric>rno~ e~'! un 1'ombre pe· 
queño y delgado, y tenían todos el 
mismo hábito: el canto; Rousseau 
fué oriqinalmente un músico . Es de
licioso leer una des.c;ripción en la 
detallada monoqm fía· 'sebr'e Weber 
de Holqer Cahill (The Downtown 
Ga llery, New York, 1930). de1 .es• 

ludio de Rousseau . "Con Weber" , 
dice un bi ' qrafo de Reusseau, "yo 
a costumbraba · a ir frecuentement 1 

a las tertulias de la , Rue Perrel 
Este amNicano. un tenor que apa• 
rentemente había cantado en sln CT • 
gagas . era el más qm n-'e solis! "t 
de estas ret>nicnes familiares, en 
la s cua les los artistas s~ codeab ~., 
co~ 1'1 aente "de la callr.". En k• 
conversaciones. en es,:, \ :, rh1li"' . to ' n 

(Continúa en la pág. siguiente). 

DISGUR~D (1938) 

f) 

CABEZA CJBiERTA (1942) 
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