Ha Debutado

el

Grupo

Oraním

de septiembre y en
Deportivo Israelita de
debut ante un público nu¬

El día 8 de este
el

mes

salón del centro

México

hizo

su

el grupo folklórico musical
raelí Oranim. El éxito de estos artistas

is¬
fue
realmente memorable, ya que evidenciaron, tanto en el aspecto técnico como en el interpretativo, hasta qué alto
grado de perfección ha llegado el arte folklórico en Israel, arte del que el (frupo Oranim es uno de sus exponentes
más distinguidos. El programa, variado y selecto, fue aplaudido y ovacionado en cada uno de sus números.
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y

padre de la Patria Mexicana.

jí idalgo

^Iclualidad de
Por el LIC.

AGUSTIN CUE CANOVAS
za

INTELECTUAL, maestro, civilizador, caudi.

mártir, Hi¬
figura gigante el pai¬

lio, libertador, reformador y

dalgo señorea con su
saje mexicano. Grande como libertador, fue más
grande aún como reformador. Más que como cau¬
dillo, fue grande como héroe civil. Pero fue múlti¬
ple y diverso, genial y polifacético. Por eso, al re¬
ferirse a él, Alfonso Reyes ha podido escribir que

a

Su voz profética logró despertar de su
las multitudes secularmente oprimidas y

letargo

lanzar¬

todos los rumbos del país, a la lucha eman¬
cipadora. Al conjuro de su presencia, miles de hom¬
las,

en

minas, obrajes y talle¬
Ningún mexicano ha logrado despertar ese en¬

bres abandonaron campos y
res.

después

tusiasmo y esa pasión redentora, ni antes ni
de él- Nuestra historia no presenta otro ejemplo

de

hombre que haya tenido sobre las masas esa
influencia y ese prestigio superior, que él tuvo en
el curso de su breve y magnífica gesta de liberta¬
dor.
Su figura surgió señera y espléndida desde el
momento inicial de la lucha, por su valor y deci¬

"la Historia intencionadamente qui¬
Mitología: libro y es
pada, arado y telar, sonrisa y sangre”.
México puede ufanarse de haber nacido bajo
la inspiración y el aliento creador de un intelec¬
tual, de un hombre superior que fue reconocido
sión en la madrugada del 16 de septiembre de 1810,
aun por sus enemigos como una figura excepcional
testimonio singular de su vocación de heroísmo y
por su talento y por su cultura-. El Arzobispo Lizade sacrificio. Pero fue además un hombre superior,
na, acérrimo enemigo suyo, hubo de escribir que
Hidalgo había lucido "como un astro brillante por porque supo sentir profundamente las miserias del
pueblo y consagrar su activa existencia a la reali¬
su
ciencia”. Abad y Queipo lo llamó "la mejor
zación de los ideales de justicia y de igualdad hu¬
cabeza que había en el Clero”. El marqués de Ra¬
manas.
Intérprete fiel de las aspiraciones colecti¬
yas lo juzgaba hombre de gran literatura y de vas¬
vas,
es nuestro héroe nacional por excelencia.
tísimos conocimientos en todas líneas, reconocién¬
En su vida y en su obra se identificaron, en ar¬
dolo como una de las primeras cabezas del Obis¬
monía suprema, el poder del trabajo creador y fe¬
pado de Valladolid. Alguien que lo conoció ínti¬
cundo, la virtud del heroísmo, la grandeza del pen¬
mamente dijo que si la historia eclesiástica se hu¬
samiento y la convicción de la libertad. Su doctri¬
biera perdido, no lo sentiría porque Hidalgo habría
na de emancipador se la inspiró, escribió Justo Sie¬
sido capaz de escribirla de memoria.
rra: ".
.el amor a una patria que no existía sino
Como intelectual, en él se conjugaron en sín¬
en ese amor; él fue, pues, quien la engendró; él es
tesis fecunda dos condiciones
poco
comunes: la
su
padre, es nuestro padre”.
teoría clara y precisa, y la acción definidamente ba¬
El fue el primero que dio el ejemplo aunque
sada en la doctrina. Por eso, supo igualar con la vi¬
sabía que su vida sería el precio de su audacia. Sus
da el pensamiento y entregarse con devoción y en¬
enemigos lo sacrificaron con crueldad y con vio¬
tusiasmo a una causa suprema: la de la libertad de
su nación. Fue una inteligencia
al servicio de la lencia, pero no lograron destruir con él la idea
tie independencia que su grito heroico lanzó a
acción y al servicio de su pueblo.
los vientos de la patria.
Su papel de reformador intelectual se manifes¬
Por dar vida a su nación sacrificó su vida. Mas
tó también en el campo educativo. En San Nicolás,
supo
morir con la serenidad del justo y el estoicis¬
introdujo rabias reformas en la enseñanza, entre
mo del filósofo.
ellas sustituyendo en la cátedra de Teología el li¬
De su visión de iluminado y de su audacia de
bro de Gonet por la obra de Serry, de espíritu
caudillo surgió un horizonte de libertad y de jus¬
moderno. Sus concepciones sobre la disciplina es¬
colar y las relaciones de autoridades y maestros con
ticia. Su nombre y su gloria inspirarán siempre el
Jos alumnos, lo presentan como precursor de la
camino de esta nación que empezó a forjarse en el
escuela nueva. Como maestro y como teólogo, fue
yunque de su esfuerzo y de su grandeza de héroe
un renovador por excelencia. Por ello, ocupa lugar
civil, santificado por el dolor y ennoblecido por el
preeminente entre los maestros de la educación me¬ sacrificio.
Cuando otros flaquearon, él aceptó digna y
xicana.
sencillamente su responsabilidad ante la Historia,
Como caudillo, desde el momento en que ini¬
ció su actividad de conspirador revolucionario, lo revelando la firmeza de su carácter y la reciedum¬
dominó todo con su voluntad y su conciencia, como bre de su voluntad. Tuvo decisión heroica, tanto
al pronunciar su arenga libertaria en la mañana
afirma don Justo Sierra. El fue el primero que hi¬
zo conocer al pueblo todo su poder y toda su fuermilagrosa de Dolores, como al aceptar la respon¬
sabilidad de los males ocasionados por la revolu¬
ción, en aquella jornada dolorosa y amarga que lo
AGUSTIN CUE CANOVAS, catedrático de la Escue¬
la Normal Superior de México es uno de los historia¬
condujo al patíbulo.
Caballero del valor y de la renunciación, su
dores mexicanos de la
generación nueva. Entre Ilas
destino fue el sacrificio. Pero al morir supo sumer¬
obras publicadas por él se cuentan: Historia del Capi¬
talismo, Historia Social y Económica :de México e
girse victoriosamente en la inmortalidad de la glo¬
ria.
Hidalgo. El ensayo que aquí se inserta es el capitulo fi¬
No apacentó rebaños de ilusiones mas fue un
nal de este último libro.

en
so

su

persona

condensar los rasgos de la

un

.

—1

gigantesco

pastor de tempestades. Supo surgir de
la noche de la
angustia para lanzar al porvenir
el mensaje de libertad de su
como

por su
los hombres

del dolor. E Hidalgo,

y

nacen

de la sangre

forjó una Patria, fue
excelso de la palabra, tanto en
que

y

poderoso ejército

de

acudió

emancipación. Desafiando a
decidido a vencer, se dispu¬
colonia

y

las ansias de

las

su

improvisado;

sus

inquietudes de su tiempo
y de
pueblo, se desarrollaron hasta ad¬

quirir plena madurez poco
después de iniciada la
lucha. Sabía que la verdadera
dimensión del inte¬
lectual y del pensador se ubica
en el ámbito
de su
época y de su pueblo.
Sus manifiestos, proclamas
y decretos le
asig¬
nan los perfiles
extraordinarios de un gran refor¬

mador social que,
por encima de
a la
guerra

mir

todo,

supo impri¬
de una re¬
en respuesta al clamor
de tierra

emancipadora el carácter

volución agraria,

de las grandes multitudes
rurales.
Es el emancipador de los
esclavos y de las cas¬
tas, el campeón de la
igualdad de todos los hom¬
bres.

Sus

concepciones políticas

y sociales se mani¬
festaron más que en sus
palabras, en sus actos; en
su obra de civilizador
e impulsor de
industrias me.
diante las cuales estimuló el
amor a la tierra
y al
trabajo, como elemento indispensable
para la for¬
mación de una verdadera
conciencia nacional fun¬
dada en una aspiración
permanente de libertad
po¬
lítica y de independencia

espiritual.
doctrina de redención social lo
llevó a sus
ensayos prácticos sobre enseñanza de
artes,
oficios
y cultivos, en una época de
econó¬
micas. Su humanismo creadorprohibiciones
le permitió
exaltar
el trabajo manual como
actividad plena de
digni¬
dad y de nobleza. Pero
supo también que el tra¬
bajo intelectual adquiere verdadero
sentido y mi¬
sión trascendental, cuando se
vincula estrechamen¬
Su

te con

mente

Su
go no

2-

la práctica social y con el
afán
renovado, de progreso y justicia

evangelio político y social
superado y no realizado

es

constante,

humana.

todavía códi¬

con

y continuador glorioso
éste iniciada. La acción de More¬
los, escribió don Francisco Bulnes, tuvo como ma-

la empresa
por

teria principal el
impulso organizador
militar y política del Padre
militares de Morelos fueron Hidalgo.

acción de

manas que

la acción
Los éxitos
posibles gracias a la
las guerrillas
surgidas de las masas hu¬
y

Hidalgo acaudilló.

Sus ideales son los de
todos los
bres de América

llamado, proclamando la In¬
dependencia del país como medio
para
la
emancipación de todos los oprimidos. El lograr
dio a las
ideas, fruto de

del sacrificio,

y

relos, discípulo de Hidalgo
de

a su

multitudes la conciencia de sus
derechos.
No fue un revolucionario

libertad

de continuarla
y llevar la insurrección a
todo el país. A su intuición
de maestro y de jefe
de hombres se debió
la acción y la doctrina de Mo¬

so a transformar
una
en una
nación, com¬
batiendo la autoridad del trono
y del altar, los pri¬
vilegios, las injusticias, los prejuicios, todo lo
que
se
aooyaba en la fuerza de la tradición; e inician¬
do una de las más
grandes revoluciones de la His¬
toria sin contar
para ello con otro recurso
que su
voluntad irrevocable de hacer libre a
la Patria.
Es Hidalgo la
conciencia de una nación
opri¬
mida durante tres
siglos. El escuchó su grito de
angustia

y

organización demo¬

propio ejemplo de héroe y de mártir; como re¬
formador proclamó una revolución social
de pro¬
yecciones universales, y como
mártir, con su san.
gre vertida en holocausto de su
pueblo, selló su
doctrina de libertad, de igualdad
y de justicia.
Su obra de libertador no
quedó interrumpida,
porque él no sólo dio el primer vigoroso impulso
a la
Revolución, sino que además eligió a los que
habían
su

Para su gloria es suficiente
haber iniciado la
lucha contra un poder
secular, fundado en un de¬
recho de origen divino
y sostenido por la fuerza.
Con su vigorosa personalidad dio
aliento y energía
a la obra
común de la
un

el camino de la

masas

Padre en el sentido
su obra
civilizadora de maestro como en el momen.
te. crucial de su
tristeza, cuando rubricó con el do¬
lor de su
cuerpo acribillado por las balas de la
venganza y del temor, su grito de redención

justicia.

nuestra

pensador, se anticipó a su tiem¬
po y a su país; como político concibió
la generosa
idea de emancipar a una
nación; como caudillo hi.
Z'j surgir ejércitos; como
emancipador señaló a las

pueblo. Y este men¬
propia sangre. Porque

saje fue fecundado
las naciones

Es el precursor de

crática actual. Como

hombres li¬

del mundo; sus principios de
justicia, de libertad y de
independencia son todavía
inspiración y propósito del pueblo de México. Se¬
guimos viviendo bajo el
signo de su doctrina y de
su
y

ejemplo.

El culto a su
memoria es homenaje a su vir¬
tud generosa
y a su grandeza de héroe incomparable. Su conducta
sigue inspirando nuestra acción.
En la
supervivencia de su ejemplo radica nuestro
destino como pueblo. En la lección
de su rebeldía
humana, el estímulo a nuestra indeclinable deter¬
minación de seguir siendo
libres.
Su recuerdo es
energía que impulsa nuestros
anhe °s
y

tad de

su

v*vifica

Patria,

nuestros

acendra

superior para México
Su vida

es

ra

su

fe

fe

en

en

la liber¬

porvenir

un

la humanidad.

y

ejemplo

nuestros niños. Al
ramos a nosotros

afanes,

nuestra

para nuestros

rendirle

jóvenes

y pa¬

homenaje, nos hon¬
mismos porque en él reverencia¬
mos a uno de
los grandes de la
especie humana. Su
grandeza de hombre
superior, animada por la as¬
piración de
libertad

accmn, nos

todo
e

momento,

nuestra

que

compromete
en

libertad,

el

su

pensamiento

intentar

trabajo

en

po, en el taller como
ámbitos de la nación.

guió

a

la

como

como en

la escuela

en

ser

como

biblioteca,

y su

él,

en

la defensa
en

en

el cam-

todos los

En el segundo
centenario de
mexicanos proclamamos
nuestra

to

y

gratitud al héroe epónimo

su natalicio, los
veneración, respe-

que de la sombra
hizo surgir, espléndiPatria. Ante su imagen agi¬
del tiempo, el mexicano de

Y tres
s’glos de explotación
y
<~a

magnífica,

gantada

en

el

una

curso

oy hace solemne
)

juramento

de defender con valor
libertad espiritual y su indepen¬
Al evocar su figura de emancipay de paladín de la
justicia humana, reiteramos

con

energía,

su

dencia políticaor

nuestro

izacion
ron su

compromiso de seguir luchando
por la rea-

plena

y

cabal de los principios

vida y su conducta.

que

guia,

EN el número anterihallazgo
or deimportancia
estdea losrevisRollos
ta, capital
el delau¬
tor

se

ocupó del

Mar Muerto

y

de

su

de la congrega¬
poseyó dichos rollos;
secta cuyo origen y cuya esencia son objeto de
apasionadas controversias e hipótesis entre los
la historia. Ahora se ocupa

para
ción

o

secta

que

redactó

y

historiadores.

Deseo recordar, con suma

un hecho
Flavio relata que

brevedad,

conocido generalmente. Josefo
existieron dentro del ju¬
daismo de su tiempo tres

forman¬
país. Uno

vían en grupos de tiendas de campaña,
do así pequeños núcleos dispersos en el
de esos núcleos lo integraba justamente

la

gregación de Cúmran y debía contar cerca

de dos¬

cientas almas. Los
firme creencia de

miembros de la secta tenían la
que

Sería erróneo pensar que
las agrupaciones conoci¬
das en aquel tiempo co¬

integraban la comunidad

del verdadero Israel; de que ellos eran los miem¬
bros del Pacto, especialmente del Nuevo Pacto.
Cabe subrayar aquí que el Nuevo Pacto no se re¬
fiere al Nuevo Testamento (a pesar de que en
hebreo Nuevo Testamen¬
to se dice Nuevo Pacto),
sino a la renovación del

LA SECTA DE

partidos: los fariseos, los
saduceos y
los esenios.

con¬

CUMRAN

pacto
hizo

original que Dios

con

Israel.

Los miembros de la co¬
munidad se establecieron

inhóspito desierto
recibir la inspiración
divina. Que aquella divi¬
Por SIMON AMIR
na inspiración se recibía
mejor en el desierto que
Se trataba
más bien de
(en los lugares poblados, era una antigua creen¬
creencias o de convicciones económicas, sociales
cia- Recordemos tan sólo el trascendental acon¬
y religiosas, cristalizadas
en las mencionadas tecimiento del Zarzal Ardiente, en el cual Dios
agrupaciones. Los fariseos congregaban a los sa¬ se
dignó revelar ante Moisés (y por única vez en
bios ortodoxos, ocupados en el estudio y la inter¬
la historia) su identidad dándole a conocer su
pretación de la Ley, formulando normas estrictas nombre
propio.
en lo que al cumplimiento de aquélla se refería.
El anhelo de Dios, la aspiración a lo divino,
Nosotros, los judíos de ahora, somos descendien¬
siempre han existido;
pero se robustecen espe¬
tes de los fariseos.
cialmente en tiempos de crisis. Es posible que la
Los saduceos,
en
cambio, representaban la secta
haya principiado bajo la dinastía Macabita,
parte aristocrática y conservadora del judaismo,
que a menudo trajo duros desengaños a los judíos
concentrada alrededor de los grandes sacerdotes. ortodoxos. En
compensación a los actos de despo¬
Los esenios, según Flavio Josefo, vivían en co¬
tismo, de traición y de sublevación, surgió más la
munidades dispersas a través del país, en la ciu¬
afanosa e inquieta búsqueda de la comunión con
dad o en el campo. Seguían un régimen especial
Dios, búsqueda cuya expresión se refleja en las
de vida. Se les puede comparar, hasta cierto pun¬ vpbras de la secta del Mar Muerto, en el Manual
to, con las órdenes monásticas que se crearon pos¬
de Disciplina y especialmente en el rollo de los
teriormente, aunque existen muy grandes diferen¬
Himnos.
cias entre ambos sistemas.
La comunidad no estaba integrada por solte¬
ros exclusivamente; también familias enteras per¬
Los esenios se daban entre sí los nombres si¬
tenecieron a ella. Sólo los hombres que ya ha¬
guientes :
bían
cumplido los veinte años gozaban de los de¬
secta de los "yajhat”, o de la unión,
rechos de hermandad. Los niños debían seguir un
secta del Consejo,
programa de estudios de diez años y únicamente
la Comunidad,
se les admitía como miembros a la edad de vein¬
los Elegidos,
te años, después de haber sufrido un examen de
los Elegidos con Justicia,
valor moral y de conocimientos de las Sagradas
Escrituras.
y, finalmente:
Los que deseaban ingresar en la secta del ex¬
los del Pacto,

idos tuviesen
cualquier analogía con los
partidos políticos que
existen en la actualidadpart

mo

los del Nuevo Pacto.

la impresión de hallarnos frente a
protestante, puritana, dentro del judais¬

Tenemos
una

secta

en

el

para

de
los

terior debían pasar por una larga temporada
prueba, y una vez admitidos se aceptaba que
'bienes personales de ellos pasaran a formar parte
del patrimonio de la secta.
A los veinticinco años de edad, un miembro

el desierto de Judea
el
podía desempeñar cargos en la comunidad; a los
primer siglo posterior a la Era cristiana.
treinta podía ser recibido en el así llamado "Ejér¬
Según varios historiadores, la secta esenia con¬
cito
de la comunidad”. Vislumbramos aquí un re¬
taba aproximadamente con cuatro mil almas. Vialejo de la teoría platónica acerca de la organiza¬
ción del estado ideal y de la
educación de los
S.'MON AMIR, Primer Secretario de la Legación de Is¬

que hubiera
durante los dos
mo,

rael

en

vivido

en

primeros siglos anteriores y

México, ha estudiado la

historia de

su

país en

Hebrea de Jcrusalén. El trabajo que aquí
se inserta es la parte final de la conferencia que el Sr.
Amir dio el 27 de marzo pasado en la Sala "Manuel M.
Ponce" del Palacio de Bellas Artes de la ciudad di5
México, bajo tos auspicios de la Bené Bertth.
la Universidad

guardianes.

La base de la organización
entidad de diez y cada decena

de la secta era la

estaba encabezada
sacerdote. Hasta hoy el número de diez
és el quórum judío respetado para asuntos de ca¬
rácter religioso. El sacerdote interpretaba la Ley
por un

-3

y

disfrutaba de particular prestigio

considera¬

y

ción.

prójimo; y, finalmente, el hombre en re¬
lación con su Creador. Solamente la
armonía en
la realización del
conjunto dentro de las tres rela¬
ciones encamina hacia la verdadera comunión
con
Dios.
con

En materia de administración
y disciplina, la
comunidad estaba regida por un
Consejo laico,
mientras que la exégesis de la
Ley era atributo
exclusivo de los sacerdotes. Una directiva de
tres

sacerdotes

En los
preceptos de la secta se perfilan varios
términos antitéticos:
Espíritu de la Luz, y Espí¬
ritu de las
Tinieblas; el Maestro de Justicia, y el
Sacerdote Perverso, a veces el Hombre de la Ini¬

doce laicos formaba la cúspide de la
organización jerárquica de la congregación. Por
asociación de ideas,
surge al instante la compa¬
ración de los doce
apóstoles, pero también con
y

las doce tribus de Israel.
Entre los miembros mismos

más,

quidad.

Para la

prevalecían, ade¬

mo

grados de distinción, a saber: hom¬
santidad, de reputación, de deliberación
jefes de familia.
Ahora mencionemos
algunos detalles sobre la
cuatro

carece

secta parece
que el hombre en sí mis¬
de dominio sobre su desarrollo moral

intelectual,

e

dependiendo enteramente de la gra¬
cia de Dios. El
conocimiento de Dios es un mis¬
terio. He aquí lo
que reza uno de los himnos:
Por el sentimiento de mi

bres de
y

su

'

vida cotidiana de los
hombres de Cúmran.
Los miembros de la secta
participaban en co¬
mún de los bienes
materiales. Un significado
y
un lugar
especiales fueron asignados a la hora de
los alimentos.
El sacerdote
participaba siempre
eti la comida
y pronunciaba las bendiciones. Cada
comida estaba
impregnada de un fuerte signifi¬
cado y sentido

propio corazón he al
gracia del espí¬

canzado la visión
interior, y por
ritu que Tú has hecho

descender hacia mí vengo

a

conocerte, ¡oh! Tú mi Señor. He escuchado con
devoción tu maravilloso secreto.
Por tu místi¬
.

visita Tú has hecho

ca

nacer

.

mi

en

ser

fluir

un

de conocimiento
y una fuente de fuerza”.

religioso, considerándosele proba¬
anticipación del banquete

blemente como una
futuro en compañía
El Talmud alude
trascendental de la

del Mesías.

repetidas

veces

al

se

significado

comida. Basta mencionar
el
adagio: "Tres que comieron en la misma
mesa
sin haberse
ocupado de los conceptos de la Torah
están en la situación de
los que han comido de
sacrificios de los muertos”.
Cada miembro de la
secta tenía el deber
es¬
tricto de estudiar
y recitar la Torah, o sea la
Ley
Sagrada, cada vez que se le presentaba la
oportu¬
nidad, y cuando menos durante una
tercera parte
de la noche.
He aquí una cita del
Manual de
Disciplina:
"Los miembros permanecerán
despiertos
una ter¬
cera
parte de todas las noches del
año,
para
reci¬
tar el Libro en voz
alta, comentar la Ley y cantar
los Salmos en coro”.

Gracias
la secta,

a

secta con
i

doctrinas
ban de hacer observar las
leyes existentes
forma más estricta
que fuera
que sus

posible,

.

Nos

encontramos en

la

espiritual de profetas

tores

de la

secta

presentan

atmósfera,
como
en

y en

el cli¬

Isaías. Los escri¬

realidad el mandato

de la Torah: "Santos
seréis, porque santo
soy Yo
vuestro Dios”.

mo|'aba a la orilla

4—

consigo mismo; el hombre

en

relación

sus

funda-

secta

por esta

del Mar Muerto.
a”10? mencionado los doce miembros di-

3

?rCS
a secta, que encuentran su paralelo
.?*.l oce apóstoles- La comida y el banquete
esianico
evocan, naturalmente, la Ultima Cena,
os
conceptos antitéticos de la "Guerra entre los
.,V°S • .e a ^uz y los Hijos de las tinieblas”, la
n.CI?n moral e intelectual por obra de la graívina
también se asemejan a las enseñanzas
® cnstlan'smo. Algunos investigadores llegan a
j

•

i

fr remontar
el origen de la institución del say del

rp

o e

,
.e

,

obispo

a

la diferenciación existente

seaa entrelasel del
presbítero (cuyas funciones
ejarian

re

en

sacerdote)

que encontraría

su

paralelo

en

y

el vigilante

el obispo),

i-u°S dePárrafos
del Manual de Disciplina v
los Himnos
i

ro

también sobre

versan

ab-

“T* Pololeantes que fácilmente pueden evofáí_e
,tIZO‘ No olvidemos los conceptos y meras,.ta ,s como "planta viva —neófito— palaap icada

i

a

a

los

nuevos conversos.

d'st'n8ue> sin embargo, un mundo de dife‘s «‘re el modo de vivir, pensar y creer de
^os yune
lo* primitivos
cristianos. El hecho común
e
reside únicamente
el clima esp¡'

retirá
I
q

en

ua

orar

Cada individuo debe
pasar por las tres prue¬
bas respecto a sus
relaciones, es decir: el hombre
en

relación

sencillamente

J e" as trinas profesadas

ane

*q

del

ma

disci-

de la

en?rn.tOS ,?ue se pensó provenían de otras
S persas)
l oso^,atienen
helenística y conceptos cosmo-

eómV0S

la

observancia
general de preceptos morales y del amor a
Dios
y al prójimo, y a la puridad del
pensamiento.

Dentro

Testamento tendrán
cambios porque mu-

registrarse profundos

"

intentaban
del que ya tenían.

Aparte de la insistencia sobre el
cumplimien¬
to estricto de las
leyes, los escritos de la secta es¬
tán repletos de exhortaciones
para la

cristianos.

culnira

e

imbuirles aún mayor
rigor
En este sentido la
literatura de la secta se
aseme¬
ja a la de la Mishna y de la
Guemara,
cuyo
obje¬
to era fijar normas
exactas y estrictas
tocante a
la conducta que debía
observarse en varios as¬
pectos de la vida.

Cristianismo?

3 e. a crit‘Ca del Nuevo
,

trata¬
en

in.s

„

los datos que contienen
los libros de

puede afirmarse

puede inferir sobre la relación de la

eer *os. éxitos de la secta, uno se percata
gra.n
smulttud aparente con las doctrinas
Prin»ttvos

i

de

el

que caracteriza a ambos. Permítaseme nom'
algunas de estas diferencias básicas: El Metantas veces

’

-a.’ n° es mas
M

-

Mesías

-y ° de

mencionado
que

en

el Mesías

en

^ran Sacerdote,

significa literalmente

en

los escritos
su

sentido

de la
origi*

ya que la palabra
hehreo: el Ungido.

i
.

i

s
-

1

Los distintos documentos de la

secta

hablan de

un

de ningún modo se refieren a un ser que se ha revelado y cuyo segundo
advenimiento se está aguardando,
En este contexto vale la pena definir la doctrina judía acerca del Mesías y el mesianismo en sí.
Nace de las épocas de decadencia política, de disser

que

debe llegar,

y

turbios, cuando predominan las sombrías preocu¬
paciones por la supervivencia individual y nacio;-,nal. Surge entonces la necesidad de compensar una
il falta de lo existente por una esperanza de realii- zación de lo anhelado, cuya ausencia tanto se pa-

dece. Pero en su esencia éste es un concepto poli'tico y no religioso.
I
Esta esperanza de mejoría nacional y política
¡-

:

originó durante una época de dispersión- He
aquí una definición talmúdica al respecto: "La diferencia entre nuestro tiempo y la época mesiánica no es más que la reunión de las diásporas”. Y
el Mesías, vuelvo a recalcar, no es más que el Rey
de los judíos.
En cambio, el concepto cristiano del Mesías se
se

•

3
i

r

-

define
1

1

como

referente

a

un

Mesías que ya apare¬

ció y que con su muerte redimió a
la cual está aguardando su segundo
No se ve mención alguna de ello en
la secta.

la humanidad,
advenimiento.
los escritos de

Tampoco encontramos ninguna anticipación de
expiación vicaria,

5

las doctrinas de la encarnación,

•

1

o

comunión por

intermedio de los sacramentos.
*

s

3

'

3
e

*

Es de suponer que la secta y los esenios fueron
dos ramas del mismo árbol, aún cuando no se puede hablar de identificación total. Tenemos bastante material para conocer su esencia, y colegir a
ciencia cierta que se trató de un movimiento puri-

Al examinarlo en relación con el
s
judaismo surgen dos preguntas: ¿Es éste un fenó’
meno único dentro del judaismo?; la contestación
es negativa. Siempre han existido en el judaismo
s
¡corrientes adyacentes subterráneas que, a pesar de
3
no haber sido aceptadas o reconocidas en
forma
¡abierta por el judaismo tradicional, lo han fecuns
dado. Ya se han citado los profetas que ofrecen un
s
ejemplo de movimiento protestante. También hay
«que mencionar varios movimientos místicos que en
el Talmud mismo se designaron con el nombre de
"Actos del Carro” (de Ezequiel).
En los apócrifos y pseudo-epígrafos se encuen¬
tra una extensa literatura apocalíptica.
No olvidemos tampoco la larga tradición de la
filosofía hebrea, ni un género especial de literatu¬
ra moral, aparte el hasidismo, y la kabbala.
Abreviando, se ve claramente que dicha secta
no fue un fenómeno aislado en la historia del ju•

taño,

haber

perdido su autonomía política, y después de
dispersión a través del mundo, nació la necesi¬
dad imperiosa de delinear a su alrededor una fuer¬
te y espesa muralla espiritual, donde no se permi¬
tió ninguna brecha. Como la familia de Israel (El
Beith Israel) era nómada, se impuso la necesidad
<Je eliminar de su bagaje cualquier sobrepeso de
/desviaciones o criterios minoritarios. No hay du¬
da de que los esenios u otras sectas, en su calidad
de movimientos de los pocos, de selección de los
elegidos, hubiera sobrecargado a la familia israe¬
lí en su milenaria trayectoria. Existía entonces,
en forma consciente o subconsciente, una especie
de santificación de la tradición histórica y fija,
que resultó por un lado en la creación de un "ín¬
su

literarias extrañas y prohibi¬
y por otro en la canonización y santificación
de lo que había dejado pasar la censura y se ha¬
bía agregado por lo tanto al patrimonio nacional.
El Talmud proporciona datos sobre la canoniza¬
ción de la Biblia y de varias deliberaciones en pro

dex” de creaciones

das,

y en contra

tales

teratura

cabeos, fue considerado

•

'

•

J
'

1
•

tlaísmo.
Cabe preguntar

entonces por qué la historia
transmitida por la tradición ortodoxa no menciona la existencia de esta secta. Parece que la razón
estriba en el carácter particular del judaismo rabínico del que provenimos. En virtud de que el

pueblo judío se desarrollaba en la época del segunTemplo como un pueblo con características es¬
peciales, conservando su identidad aún después de
do

creación extraña;

y

no

La censura, por un lado, y por otro la cano¬
nización, primero a través de la Biblia y luego a
través del Talmud, fueron aparentemente mani¬
festaciones de un instinto nacional que, después
de todo, probó ser un sano instinto de conserva¬

ción.

Quizás sin él

existencia,

hubiera sido posible la
aún la sobrevivencia del dis¬

no

y menos

pueblo judío.

perso

*

protestante.

'

como

la hubieran recogido los teólogos cristianos,
se hubiera perdido para nosotros. No debe extra¬
ñarnos que con semejante criterio no fueran acep¬
tados los libros de la secta y se les dejara a un
lado.
si

*
*

Al

'

>

de la inclusión de los últimos libros,
Cánticos. Una li¬
Libro de los Ma-

el Eclesiastés y Los
riquísima, entre ella el

como

finalizar

esta

charla

podemos afirmar lo

siguiente:
Desdé el punto de vista cristiano, los descu¬
brimientos del Mar Muerto han venido a demos¬
trar

que
cho más

las raíces judías del cristianismo son mu¬
profundas de lo que se había pensado

hasta ahora. Varios elementos que se atribuían
a las culturas persa,
gnóstica, tienen aquí

antes
su

origen. He aquí las palabras del señor Edmun¬

do Wilson en su libro Los Rollos del Mar Muerto.
recién aparecido en castellano,
editado por el
Fondo de la Cultura Económica: "El monasterio,
esa estructura de piedra que
perdura entre las
aguas amargas y los escarpados riscos, con su hor¬
no y sus tinteros, con su molino y su pozo negro,
con su constelación de fuentes sagradas y las se¬

pulturas sin adornos de sus muertos, es quizá más
que Belén y Nazaret la cuna del Cristianismo”.
Desde el punto de vista
judío, parece que
nuestra

esencia histórica resulta mucho más

plia de lo
sivamente
que

am¬

que podía pensarse al referirse exclu¬
a las fuentes
tradicionales. Tenemos

ensanchar

esta

esencia histórica

y

fertilizarla

abarcando todas estas corrientes del pensamiento,
entre ellas ésta de la Secta de Cúmran.
5

CULTURA H1PAHO-JUDMA
Por el DR. RAFAEL HELIODORO VALI.F.

ingresó
Don José S. Alegría, distinguido escri
tor
puertorriqueño,
como

en

junio de 1955

miembro de la Academia Puertorri¬

queña de la Lengua Española

leyó un hermoso discurso
sigue:

y en dicha ocasión
el cual declaró lo que

en

y

de independencia digna de los perió¬

dicos literarios más brillantes. Y España era pre¬
cisamente la patria intelectual e ideal donde con¬
vergían los (esfuerzos de todos los judíos. Paila
señalar su grandeza bastaría citar al
malagueño
Avicebrón, el verdadero restaurador de la poesía
hebraica, a Bakia ben Pakuda, llamado el Tomás
de Kempis judío; a Moisés Ben Ezra, .cantor del vi¬

cio, del

de la alegría

de los placeres; al
de la naturaleza Abulhasan Aljarizi, llama¬
do el Ovidio de la poesía neohebraica,
y al pensa¬
dor Maimónides, calificado de Santo Tomás del
amor,

y

cantor

judaismo”.
"De la época del califato que hizo de Córdoba
el cerebro de las comarcas de
Occidente, se

sig¬
muchos, Rasis; Arazi, literato, au¬
y poeta; los historiadores Aljoxani y Abenhayán; el granadino Abenaljatib, biógrafo de sus
coterráneos ilustres; Abenjaldum el más notable
de los cronistas musulmanes;
Averroes, estudiado
por Santo Tomás y a quien Renán consagró uno
de sus mejores libros; y la poetisa
Racunia, de Gra¬
nificaron,

entre

tor

nada”.

Para

quienes estudian la historia del penia-

miento literario europeo estas afirmaciones no
pue¬
den ser más oportunas. El gran humanista
y pen¬
sador español Don Marcelino Menéndez
y Pelayo

en su

mó:

Historia de las ideas estéticas en
España afir¬
"León Hebreo (nuevo Filón) era un

judío
platonizaba, como los antiguos judíos hele¬
nistas de Alejandría. Y pocos
pasos necesitó dar
fuera de su congregación para encontrarse
como

que

su casa en la académica
Florencia, puesto que
filosofía de los judíos españoles, desde los si¬
glos XI y XII, era ya neoplatónica gracias a Ben-

en

la

Gabirol y aristotélica gracias a Maimónides.
León
Hebreo se gloría de ser discípulo
y compatriota
de ellos: "nuestro rabí Moisés” de
Egipto, en su
"Moreh” escribe en el diálogo 2° "Nuestro Albenzubron (sic) en su libro de la Fuente de la Vida".
"León Hebreo, pues, era un neoplatónico

co-hispano, regenerado

por

bre

las

maestro

los Abarbaneles

cha de

Uterario-pcriodistica fue celebrado recientemente
ta

6-

capital.

en

es¬

su

egase a

las demás

reliquias de

su ra-

su

obra

capital,

muerte, y es

y

fe¬

problemático, además, que

abrazar el cristianismo,

a

pesar

del sabor

cristiano que tienen algunos pasajes de sus
lalogos, y a pesar, también de la afirmación expresa que se ve en las portadas de algunas de las
tnuy

primtiivas ediciones. El mismo autor desmiente a
sus editores, afirmando más de una vez
que pro¬
fesa la sagrada
religión mosaica".
La

oscuridad que envuelve la persona de Ju¬
das Abarbanel no se extiende a su libro, que, por
el contrario, es
muy conocido, y ha sido impreso
repetidas veces, influyendo portentosamente en

los
XVI.
sepáis
la lengua toscana
toparéis con León Hebreo,
<y//e os hincha las medidas, dice Cervantes en el
místicos y en los poetas eróticos del siglo
i tratáredes de
amores, con dos onzas que
e

prologo del Ingenioso Hidalgo. Y esta popularidad
no
interrumpida se atestigua por el gran número
e ediciones
que de esta obra se hicieron en todas
as lenguas
cultas de Europa, desde que aparecío la
primera italiana en Roma, el año 1535.
ua
fuese la lengua
primitiva en que Judas Abaranel los
compuso, es hoy materia inaveriguable.
No cabe duda de
que en la formación de nues¬
tro idioma el
judio tomó parte muy importante y
asi

o

los historiadores de nuestra 1¡*
Gonzalo de Berceo encontramos esta

reconocen

teratura. En

cantiga:

F-ya velar, eya velar, ¡eya velar!
Velat aljama de los judíos
¡eya velar!
que non vos furten el Fijo de Dios
¡Eya velar!

los hebreos

RAFAEL HELIODORO VALLE, colaborador de TRI¬
BUNA ISRAELITA, es un historiador de sólida
repu¬
tación. El 50’ Aniversario de su iniciación en la
carrera

con

Desde el año 1502 tenía acabada

judai-

entre

Abar-

quizá única, los Diologhi d’amore. Se ignora la

aguas del helenis¬

Llamábase

o

D. Isaac y los suyos encontraron buen aco¬
gimiento en la corte de Don Fernando de Aragón,
rey de Nápoles y de su hijo Alfonso II, a quien,
después de la invasión de los franceses, acompañó
en su
fuga a Sicilia. León Hebreo (nacido entre
l-tóO y 1470, según conjetura del más autorizado
de sus biógrafos, Munk) parece haber participado
de todas las vicisitudes de su
padre ejerciendo la
medicina primero en Nápoles
y luego en Génova.

mo.

con su cuna.

del céle¬

za, pero

Poco o nada sabemos de su vida, ni
siquiera
podemos determinar con seguridad qué pueblo de
nuestra península (quizá Lisboa) es el
que puede

honrarse

y era hijo primogénito
israelita D- Isaac Abravanel

banel, consejero que fue del rey de Portugal Al¬
fonso V, y más adelante de Fernando el Católico
(desde 1484). El edicto de 1492 arrojó de España
a

’’Desde el Siglo X al XII la ciencia y la poesía
hebreas alcanzan —dice Hurtado— un carácter de

grandeza

Judá Abravanel,

ue

, •

Pero la influencia del
judío en España no
cultural sino también
política. No se

sólo
olvide

judio Luis Santángel tuvo que ver con su
ayuda que Isabel la Católica dio a
risto al Colón en la
empresa del descubrimiento
e America
y que Pedrarias Dávila, conquistador
de Panama, era
también judío.
que e

mero

para la

LA VIDA EN LOS "KIBUTZIM" DE ISRAEL
Por

DAG

HAMMARKSJOLD

Secretario General de la ONU

EL año pasado me cupo el privilegio de vi¬

sitar en Israel un par de kibutzim y de
hablar con personas procedentes de mu-

fchos países que estaban dedicando su vida a esos
valientes experimentos de democracia práctica y
total. Los vi como compañeros de trabajo en “un

experimento de progreso”. Y es únicamente gra¬
cias a experimentos de esta clase como podrá al¬
canzarse

el progreso.

También recuerdo las experiencias habidas en
los experimentos de desarrollo de comunidades en
la India- Allí me encontré también con el mismo

entusiasmo, la misma devoción, el mismo idealis¬

encontré en los kibutzim, y, sin embargo
¡cuán distinta era la situación! En el caso israelí

mo

que

había gente que se había salido de sus comunidades
occidentales de vida industrial
especializada en

grado sumo, para ir a crear nuevas colectividades,
para abrir camino en la construción de una vida
económica fuerte sobre un suelo desnudo. En el
oiro caso había comunidades que, aun a pesar de
vivir en un suelo rico, dejaron que permaneciera
por la falta del desarrollo revolucionario que
el individualismo occidental ha llegado a disfrutar;
si bien todos sus miembros actuales dedican ahora

pobre

todas sus energías a
ha de hacerlos entrar

dar el gigantesco paso
en

que
el mundo económico de

hoy.
En ambos casos nos hemos encontrado con una
realización en la que se han puesto en práctica los
derechos humanos fundamentales. Sin embargo, la
diferencia indica la diversidad del problema, lo
que exige que lo enfoquemos con gran flexibilidad
tal como habremos de escoger las formas en que
las distintas sociedades pueden llegar a integrarse
en una comunidad mundial.

Los

problemas pendientes

tualmente

que

al Cercano Oriente

en

convierten
una

zona

ac¬

en

la Carta de ésta, de

Las

"practicar la tole¬

palabras acabadas de citar, entresacadas de
encadenan su texto a una
gran tradición. A menudo son pasadas por alto, y
a veces no se les rinde honor más que de dientes
para afuera. Sin embargo, representan un elemen¬
to sin el cual la Carta y el sistema que ésta crea
se desintegrarían. Tanto el trabajo en favor de la
paz como el trabajo en favor de los derechos hu¬
manos han de estar anclados e inspirados por una
manera general de enfocarlos que dé equilibrio y
sustancia a los resultados. La paz no puede ser im¬
puesta por razones egoístas, ni la igualdad puede
la Carta, son de las que

es

aplicada como concepto abstracto. La verdad
los intentos de hacerlo así han sido causa
alguno de los episodios más negros de la his¬

que

de
toria.

El trabajo en favor de la paz ha de estar ani¬
mado con la tolerancia, y el trabajo en favor de
los derechos humanos con el respeto para el indi¬
viduo. Cualquiera que estudie el desarrollo de los
derechos humanos a través de las edades reconoce¬
rá su estrecha relación con el aumento de la tole¬

rancia, inspirado por el liberalismo

intelectual,

más

éticos de ori¬

gen

a

menudo

quizá

por conceptos

o

religioso. Se han hecho intentos para ligar el

desarrollo de los derechos humanos exclusivamente
con las ideas liberales que surgieron durante el

predominio de la época de la ilustración. Sin em¬
bargo, hacerlo así me parece que es pasar por alto

los antecedentes históricos de dichas ideas. Tam¬
bién significa cortar nuestros lazos con una fuente
de energía que necesitamos para poder llevar ade¬
lante la obra de los derechos humanos hasta su
disfrute y para dar a dichos derechos, una vez es¬

tablecidos,

su

contenido espiritual adecuado.

"guerra fría”, a algunos les pa¬
palabra "tolerancia” dicha ade¬
más en un tiempo en que se hacen negociaciones
"desde posiciones de fuerza”; puede tener como
una resonancia de mansedumbre y apaciguamien¬
to. Sin embargo, ¿tenemos algún motivo para creer
que lo que fue verdad en tiempos pasados ya no
es verdad actualmente? No es el débil quien prac¬
tica la tolerancia sino el fuerte, y el fuerte no de¬
bilita su posición al hacer gala de tolerancia. An¬
tes al contrario, únicamente por medio de la tole¬
rancia es como los fuertes pueden justificar su
vigor frente a aquellas fuerzas contrapuestas que
su propia fortaleza pone automáticamente en mo¬
En tiempo de
recerá extraña la

vimiento-

muy

perturbada deberían entenderse en parte en los
términos de los que estos dos experimentos de desa¬
rrollo en comunidad pueden servir de ejemplo.
Dan especial importancia a la promesa asumida
por las naciones miembros de la Oganización, espe¬
cificada
rancia”.

ser

Estoy seguro de que esto es cierto para todos
aquellos que, en la actual situación del mundo, pue¬
den ser o pueden considerarse "fuertes” a sí mis¬
mos, ya sean los países de Occidente si se les com¬
para con los países subdesarrollados, ya sean aque¬
llas potencias cuyos recursos militares les procuran
posiciones clave, ya sean aquellos que han alcanza¬
do un estado de democracia y de reconocimiento de
los derechos humanos, hacia el cual hay otros que
todavía

van

avanzando

a

tientas.

A este propósito recuerdo palabras de una tra¬
ducción de Arthur Ví'aley, esta vez de una obra de
Tso ta Ching. Su estilo paradójico y su fondo mís¬
tico no nos han de llevar a prescindir de su realis¬
mo: "El cielo ama con la misericordia a aquellos
a los que no quiere ver destruidos”. Por encima de
las edades y a través de los continentes, estas pala¬
bras van a unirse con las del Salmista: "Hay mise¬
ricordia en Ti; por lo tanto has de ser temido”.
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Nuevo Consejo Directivo del Comité Central Israelita
En la sede del Comité Central Israelita de Mé¬

xico

efectuó el día 10 del actual

de septiem¬
bre una Asamblea Extraordinaria de los represen¬
tantes de los diversos sectores de la Comunidad, en
el curso de la cual se renovaron los
cargos del Con¬
se

sejo Directivo. La sesión

tuvo

mes

importancia

excep¬

cional y relieve solemne.
De la labor desarrollada por el Comité Central
y sus diversas dependencias rindieron sendos y por¬

menorizados informes los siguientes señores: el Dr.

Sigmund Bibring,

presidente del comité; el Ing-

Abraham Finkelstein, secretario financiero; la Sra.
Doña Musía

Warman, presidenta de la Sección Fe¬
menina; el Dr. Isaías Austriak, en nombre del Con¬

greso

país

Judío Mundial, cuyo representante en este
propio Comité Central; y la señora doña

es el
Helen de

Krauze,

en

represntación del Comité Uni¬

do de TRIBUNA ISRAELITA.
La labor benfica y fructífera
que el Comité Cen¬
tral

Israelita, órgano representativo del yishuv en
México, ha llevado a cabo en el curso de los últimos
cuatro años,
quedó patentizada en cada uno de los
informes antes citados. Así lo hicieron resaltar en
discursos de salutación los señores Simón Feld¬

sus

y Gregorio Shimanovich, presidente y vicepre¬
sidente, respectivamente, de la Kehilá ashkenazita.

man

Al efectuarse la votación para
gos

los distintos

del Comité Central, fueron reelegidos por
Bibring, presidente,

nimidad el Dr. Sigmund
Sr. Jacobo I'rumin, Srio.

Gral.

Felicitaciones

por

una¬

y

el

Los demás pues¬
señores Gregorio

ejecutivos recayeron en los
Shimanovich, vicepresidente; José Benbassat,
tos

car¬

segun¬

do

vicepresidente; Eugenio Mayer, tesorero; y Abra¬
ham Finkelstein, secretario financiero (reelegido).
Se designaron fideicomisarios a los señores Edward
Klar y Abraham S.
Sr. Jaime Bucay.

Cohen,

y

secretario adjunto al

Días antes de celebrarse la Asamblea, el Consejo
Directivo había tomado el acuerdo de
expresar a
su
presidente, el Dr. Sigmund Bibring, y a su secre
t2rio financiero, el Ing. Abraham Finkelstein, la

gratitud del yishuv por los méritos extraordinarios
que ambos han adquirido en el desempeño de sus
cargos. En consecuencia, y durante la asamblea, se
entregó al Dr. Bibring una medalla de oro y un
diploma de honor y al Ing. Finkelstein un diploma
de honor. Al recibirlos, tanto el Dr.
Bibring como
el

Ing- Finkelstein pronunciaron palabras de sin¬
agradecimiento, poniendo una vez más de re¬
lieve su desinterés y su dedicación al servicio de la

cero

Comunidad.
Con motivo de la reeleción del Dr. Sigmund Bi¬
bring, el Comité Unido de TRIBUNA ISRAELITA
le envió el siguiente
telegrama; "El Comité Unido
de TRIBUNA ISRAELITA se ha enterado con su¬
ma satisfacción de la
reelección de usted como Pre¬
sidente del Comité Central Israelita de México, lo
que

consideramos

un

gran

acierto, pues habrá de

beneficiar a nuestra comunidad. Al felicitarle cor¬
dialmente por esta señalada distinción, nos felicita¬
por el bien que ella representa para los mejo¬
intereses de la colectividad judía de México.
Turnando Jeno, vicepresidente”.
mos
res

la Publicación Je

Bosquejos Musicales

Recientemente, el Prof. Salomón Kahan, Jefe de Redacción de TRIBUNA ISRAELI¬
y musicógrafo, publicó Bosquejos
musicales, libro de orientación musical,
que ha obtenido un éxito lisonjero de público
y de crítica. No hay diario ni revista de
México que no se haya ocupado encomiásticamente
de tan importante obra. También en
los Estados Unidos ha merecido el libro
justos y elogios conceptos en grandes órganos de
la
TA, escritor

prensa.
Con tal

motivo, el Comité Central Israelita de México,
tiembre, envió a Salomón Kahan la siguiente carta:

Distinguido

y

fino amigo:

El Comité Central Israelita de
México
entusiasta y ejemplar

en

fecha 4 de

este mes

de sep¬

f

ha enterado, con suma
satisfacción, de la
acogida, por parte de la prensa y de la crítica literaria mexicana,
de su libro "Bosquejos
Musicales”, publicado por usted hace algunas semanas.
Hemos leído con gran interés tanto las
opiniones de los críticos autorizados como los
comentarios de los intelectuales
mexicanos, que han elogiado calurosamente dicha obra, y
nos adherimos sinceramente
a todas esas
manifestaciones de alabanza y de encomio hacia
se

hacia su obra literaria.
Queremos subrayar que el
gran éxito obtenido por usted con motivo de la
aparición
de ”Bosquejos Musicales", honra
también a toda la comunidad israelita de
México, ya
que usted, estimado Prof. Kahan,
por ser intelectual de primera categoría y crítico musi¬
cal muy conocido en todas las
esferas sociales y culturales de México, representa digna¬
mente al espíritu
judío en sus más nobles aspectos.
Deseándole muchos más éxitos
literarios e intelectuales en sus futuras actividades en
el campo del periodismo, de la
literatura y de la crítica musical en México, nos
compla¬
cemos en
reiterarle las seguridades de
nuestra mayor consideración.
vj.'-jí
Muy atentamente,
COMITE CENTRAL ISRAELITA DE
MEXICO
Jacobo Frumin, Srio. General (Firmado)
Dr. S. Bibring Presidente
(Firmado)
su

persona y

Ben Gurión: Gran Constructor
Por el DR.

O

VICTOR RAUL HAYA DE LA

escribir "interviews” de mis visi¬
los descollantes personajes de la po.
lítica del Viejo Mundo con quienes tengo
suelo

tas

a

la fortuna de conversar. Como mis entrevistas con
ellos ni son protocolarias ni periodísticas, pues no

recibido

en audiencias de rutina, o concedidas
razón de cargo o comisiones oficiales que nun¬
ca he ostentado, y prefiero mantener
siempre el
espontáneo y fresco contacto humano de mis en¬
cuentros
informales con
aquellas encumbradas
gentes; harto fatigadas, sin duda, del inevitable
quehacer de pesar y medir declaraciones predis¬
puestas para la publicidad-

soy
por

De esta suerte, privo deliberadamente al cu¬
rioso lector de la trasmisión literal de opiniones
inmediatas vertidas por hombres de estatura y re¬
sonancia mundial, las cuales son, a no dudarlo,
episódicamente interesantes. Pero así enriquezco

mis elementos de juicio acerca de acacimientos y
protagonistas del drama contemporáneo. Vale de.
cir, gano experiencias por el mejor conocimiento
de mis interlocutores y dejo para más tarde, con
el recuerdo cabal y orgánico de lo que piensan y
dicen, mis íntegros conceptos sobre ellos. Que
algún día será.

Hay,

obstante, casos, de los que es dable
adelantar impresiones: Cuando la magnitud de la
persona

o

el carácter mismo de las

versaciones rebasan

con¬

la temática

política, o la re¬
segundo plano, para elevarse a conside¬
raciones más generales y trascendentes. Y cuando
el interlocutor —en día de buena y amistosa ve¬
na—, al saberse exento de las reservas que siem¬
pre suscita un profesional del reportaje, satisface
el muy jiatural deseo de pensar en voz alta con
plena autonomía.

legan

a

No puedo olvidar —y valga como
de lo arriba aseverado, esta referencia

la grata
camente

ilustración
digresiva—
impresión que me produjo conversar fran.
con el Presidente de
Francia, M. Coty.

Hombre clasificable entre los de
centro-derecha,
francés ciento por ciento, este afable veterano de
la política europea me sorprendió por su agili¬
dad mental, por su lucidez en la exposición, de la

mejor estirpe gálica,
en

la

tecnología del Estado. Un hombre que allende las
limitaciones o preconcepciones ideológicas, puede
situarse en el más alto plano de la discusión de los
principios, y, desde allá, ser objetivo y mirar le¬
jos. Esto es más de lo que podría imaginarse.
Pero esta noche, después de dos largas horas
de conversación en el sencillo cuarto de trabajo
de su modesta casa de Jerusalén, con el Primer Mi¬
nistro de Israel, Ben Gurión,
de entresacar, de apuntes muy
comentarios. Estos, sin

luntaria

autorizado interés
aplicación a la ciencia y

y por su

filosofía y en su

las

y

letras

social peruano, se ha destacado también en
hispanoamericanas, además de ser uno dfe

los más eminentes oradores de nuestro tiempo

.

resisto al deseo

no

personales, algunos

alterar mis

normas

sobre todo lo que es

de

vo¬

obligante

a

la dimensión intelectual y mo¬
ral de la personalidad misma. Al hombre como
tal. Por cuanto Ben Gurión, piénsese o no de
acuerdo con él, es, como figura humana, de una
textura y calidades extraordinarias.
Le he visitado después de ver a Israel. Todo el
Israel, cuyas artificiales —y, agreguemos: absur¬
das— fronteras trazadas por la ONU, hacen de su
territorio, arrinconado y angosto, un verdadero en¬
clave
es
no

a

geográfico-político, de

cuadrados,

en

20,640

kilómetros

el llamado Medio Oriente- Area que

colindante por todos sus ángulos linderos que
sean
los del mar, con estados adversarios y,

además, agresivos.
He admirado el esfuerzo, de veras sobrehuma¬

del laborioso

y disciplinado pueblo israelita,
república ha cumplido apenas nueve años de
independencia, con una población que salta de
no,

cuya

1948

1956 de 665

a

mil

habitantes

a

1,872,000,

hoy, y que sigue en veloz crecimiento constante,
debido, sobre todo, a la afluencia inmigratoria.
He visto el trabajo terco y entusiasta de conquis¬
ta

de la tierra desértica. La cual, calculado en
—dos y medio de ellas hacen aproximada,

acres

mente

una

hectárea— ha crecido

su

extensión

1948 a 900,000 ahora, y
de tierra irrigada que de 75,000 acres hace nueve
años, pasa ya de 250,000 en el presente año. He
productiva de 437,500

en

verificado, asimismo, a la luz de sus buenas esta¬
dísticas, que el consumo de electricidad industrial
es
en

es

más

1949,

de

nueve

que la
ya cuatro veces

veces

mayor

He visitado muchas de

les

en

1957

que¬

producción de su industria
más alta que entonces; y que
exportaciones ha montado de

de sus
9.800,000 dólares hace ocho años
1956.

el alza

RAUL HAYA DE LA TORRE, notable hombre de acción

política

reserva

soslayar, atañen

no

visitada,

TORRE

sus

a

50 millones

en

escuelas elementa¬

260,000 alumnos hebreos de ambos sexos,
a
cargo de 11,000 maestros y las árabes, con cer¬
ca de
14 mil muchachos y muchachas; y las de
con
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alumnos árabes, enseñados en su
propia lengua,
906. A más de en esas escuelas y liceos,
unos 340 mil jóvenes estudian en los
colegios se¬
cundarios nocturnos y en las escuelas vocaciona-

que son

les, agrícolas, y de especialización pedagógica o
industrial. He visto la nueva Universidad de
Je.
rusalén con sus modernos y bellos edificios
para
las facultades de Derecho,
Ciencias, Medicina,
Ciencias Sociales, Agricultura e Institutos de In¬
vestigación, con 3,248 estudiantes y una docencia
que forman 582 profesores; y el Instituto Tecno¬
lógico de Israel en el que 1845 estudiantes de to¬

dos los ramos de la
en el
espléndido

Ingeniería y Química trabajan
"campus” de Haifa, sobre el
Monte Carmelo. Además, los Institutos
Universi¬
tarios de Tel-Aviv
—Economía, Ciencias y Le¬

yes— con más de

dad

1,200

estudiantes; la Universi¬

religiosa de Bar-Han; la Escuela

de Profeso¬

la Escuela de Estudios Avanzados
y el nuevo
tipo de escuelas residenciales para adultos, llama¬
das "Ulpan” —las universidades
populares—, por
cuyas aulas pasan de 15 a 20 mil
estudiantes tra¬
res,

bajadores cada

año.

Pero he conocido de cerca también
rable organización sindical

trabajadores

manuales

y

intelectuales,

e

esa

admi¬

cooperativa de los
industria¬

les y agrícolas que se denominan
Histadrut, o sea
la Confederación General del
Trabajo;
de la cual
sus miembros suman más
de la mitad de la
pobla¬
ción adulta de Israel. Ella fue
fundada mucho an¬
tes de la
Independencia del

1920, con
un poder

menos

de 5,000

Estado israelita,

afiliados,

en

y es hoy ya
el cuarto Po¬

—en lógico camino hacia
Estado democrático—
que abarca a la
"Asociación General
Cooperativa de los Traba¬
jadores Judíos de Israel” (Hevrat

der de

Haovdim),

dito,

y

cré¬

350 cooperativas de previsión social
y fon.
dos de pensiones. En la
producción
coperativismo del "Moshav”, instituidoagrícola, el
y

sobre uni¬
dades familiares independientes —7
y medio acres
por familia— englpba una
población de 75,000
personas. Y el

"kibutz”, la

ta,

institución
sin propiedad privada ni ganancia colectivis¬
individual

alguna

por

el trabajo

común, suma ya a 72,000
habitantes distribuidas en 216
centros
agrícolas,
que forman modernas aldeas
independientes
con
más o menos 1,500 acres de
tierra labrantía cada
en

uno.

Ben Gurión, jefe del Partido
pai —hay 13 partidos políticos enlaborista,

con

a

Ma-

Israel—,

sus

un

manos

o

toman

trabajan la tierra

parte

en

las labores de

pequeña industria, artesanía,
irrigación, transpor¬
te y educación. Pero el
Primer Ministro de
Is.
rael
comparte esas labores de reposo con sus
ta¬

10-

y con sus

problemas filosóficos y cien¬
placeres de lector voraz de bue¬
salón privado de trabajo tiene

na literatura. Su
todos los muros cubiertos con altas estanterías lle¬
nas de libros. Y entre ellos

resalta, en nicho cen¬
reproducción en bronce del Moisés de
Miguel Angel; a un lado, también en espacio
abierto entre las hileras de volúmenes, se ven tres
pequeñas figuras en alabastro de Buda, Sócrates
tral,

una

Zenón.

y

No está allí San Pablo,
pero hablamos de él.
Ben Gurión no oculta su más alta
admiración por

el

prodigioso apóstol,

y

cede

nuestro

a

deseo de

referir la anécdota de
aquella conferencia con
Mister Foster Dulles, en la cual tomó buena
par¬
te del
tiempo, que podía destinarse a la discu¬

sión

de más

positivos temas,

Israelita

mier

acerca

de

objeción del Pre.

una

cita no precisa que
Secretario de Estado Norteamericano había he¬
cho de un texto
paulino tomado de la segunda
carta de los Corintios.
Foster Dulles había usado
a
palabra caridad”. Ben Gurión le sostuvo que
e
vocablo exacto —con referencias
hebreas y
griegas a la mano— es "amor’. Sonriente,
pidió
a su
secretario los volúmenes en ambas lenguas y,
muy contento de su victoria, me demostró bon¬
dadosamente cómo la había
ganado.
una

el

Mientras bebemos una taza de té
que la espo¬
estadista hebreo nos ha brindado con amae
hospitalidad, hablamos de todo lo que he vis¬
to y del
nuevo espíritu de Israel. Ben Gurión ama
a su
pueblo y tiene plena confianza en él. Se indel

sa

eresa
er

por el relato de mi

cuantos

jóvenes

viaje y le complace sahebreo-latinoamericanos he

-ntrado
v‘s*tas a lo
ita, particularmente

e

en

aV

i

re^1110

muchos

'

nrÍTnCúaS
om

res

largo del territorio islos "kibutz’ y en los

más surgen en este co¬
Mundo pasan las
nuevo’
Ben
Gurión,
como tantos
de este lado del
planeta interesados
asuntos

Cuando del

.

Viejo

uní• nU<¡Str,° futuro’ me habla de la necesaria
°n C 6 °S. ^stac*os latinos o indoamericanos y

j-

.

se ha preguntado muchas

...

federa»;3n jniCl0
tendr'
¿c»

con
m.lr.

veces

ya> P‘ensai también

que

qué
el ideal

por

V°
°S Patr'c'os de la Independencia
C*UC n,mPhfse incontrastablemente sino

a’testra
con *as próximas

-xce

enite

generaciones que for-

promisora comunidad continental,

conversador, ágil,

sugestivo, vital,

C
?i0n rnov*<los por el Premier Israelita,
Valid6 'Ü estrez.a’ de Ia anécdota al problema.
ron

defir;!L.

” ,Una 'mPtesionable sencillez, signo ¡nu SU
Personalidad, este vigoroso y
8°h'ornante de 72 años, hace pensar por
CCUn^a lucha y creación en los gran-

tranmiílC
su

o

perte¬
"kibutz”. De él ha
regresado la noche
de mi visita. Sus breves
descansos son de
prefe¬
rencia vividos en el seno de su
cuales los hombres y mujeres comunidad, en las
nece

tíficos,

con

eficientes instituciones de cooperativis¬
mo de producción
y consumo en los ramos de
la
agricultura, construcción civil,
industria, comer¬
cio, transporte y finanzas;
cuyo Banco de los Tra¬
bajadores es el más importante
después del
co
Nacional, y cuenta con 24 cooperativas de Ban¬
extensas

de estudios de

reas

des

nrr>f

etaS> y conductores de
ciertamen? 3 T3 .^e Su y
Id
ti 6 ^est*no de este
avanwr

.

uue

.

Seguirlos,
ok1-3
s'^°’
moderno estadista;
su raza.

su

CS °e VCras’ P°r t^uto su más alto título
libre6 const.ructor de un Estado. Erigirlo justo
todos
°rganuar a su Pueblo convocándolo desde
la diásr.,1 rin,con^s del mundo a donde lo llevó
dor def fa
a s'do la misión histórica del forja!>re de David' ^Sfae^ tlu'en también lleva el nomes

v

el

i

HACE justamente 300 años, en la primera dé¬
cada de la

segunda mitad del siglo XVII,

la comunidad sefaradí de Amsterdam, Ho.

landa, proclamó solemnemente en la vieja sinagoga
Nevé Shalom”, la excomunión en
contra de un
joven judío de origen hispano-portugués, de ape¬
nas 25 años de edad, enjuto y pálido por la vida as¬
'

cética que

llevaba y por los continuos desvelos en
pasaba las noches estudiando, por la tremenda
acusación de herejía y por sus peligrosas ideas ateís¬
tas que aún no había pu¬

que

blicado en ninguna parte.
Desde entonces, el nom¬
bre de Baruj Spinoza fue
símbolo del estigma de la

apostasía, de la afrenta
contra
la
religión, del
ateísmo más descarado, y
las personas de la buena
sociedad

se

cuidaban

Baruj Spinoza

se

ensimismó,
se dispuso

Reconcentró

se

levantar

a

una

alcance has¬
ta entonces desconocidos, una nueva
y original con¬
cepción del mundo que inmortalizó su nombre co¬
mo el del
pensador más genial de todos los tiem¬
magnitud

y

pos.
Los libros que

escribió fueron motivo de

es¬

cándalo en su época y pasaron a la posteridad ig¬
norados y despreciados por todos como obras igno.
mimosas. Con el

tiempo fueron totalmente olvida,

das, hasta que, en el siglo XIX, espíritus iluministas y ansiosos de conocer la verdad, las redescubrie¬
ron,

empezaron a

partir de

entonces,

estudiarlas y comentarlas y, a
ha sido el filósofo más discu¬

tido. Centenares de libros se escribieron en todos
los idiomas acerca de su sistema, si bien es cierto
que
mal

muchos de esos
interpretaron.

entero.

autores no

lo entendieron

y

lo

Utl inmortal

Woifssohn,

cuyos

ficos comentarioj

sigue creyendo en ciertos círSpinoza no fue un
pensador original, sino continuador del sistema de
Descartes, a quien se considera como el iniciador
del racionalismo en filosofía y precursor de la muy
afamada, pero muy poco convincente, escuela idea¬
lista alemana. Los spinozistas judíos que mencioné
indican, por el contrario, que Spinoza fue original,
y que si alguna influencia recibió de filósofos que
le precedieron, le provenía no de Descartes sino de
los pensadores judíos medievales, cuyas obras estu¬
dió en su juventud, especialmente de Filón de Ale¬
jandría, de Ibn Gabirol, de Maimónides, y, muy
particularmente, de Rabí Jasdai Crescas. La confu¬
sión surgió del hecho de que el primer libro de
Spinoza se tituló De los principios de la filosofía
/''•REIASE,

y se

culos universitarios que

de Descartes.

Descartes, el gran matemático y

fundador de

del Cálculo de los Vérti¬
de que los pensadores de la

la Geometría Analítica y
ces,

al darse cuenta

antigüedad

Algunos, como Goethe, vieron en sus obras
una sublime concepción poética del mundo, y le
dedicaron varios poemas. Otros, como Schelling,
reconocieron en su sistema panteísta las huellas de

Son ellos: Shneur

Sachs, Nahum Sokolov,
Jacob Klatzkin, Shimon
Bernfeld, Julius Gutmann, Joseph
Klausner,
Chayim Zitlovski y Harry

magní¬
a Spi¬
noza son imprescindibles
para
aquel que desea
apreciar en toda su gran¬
deza el pensamiento vivo
filósofo judío-

Por SAUL LOKIER

de

en
sus cavilaciones y
construcción filosófica de

una lógica pedante, y el resto no es más que
producto de la fantasía de un poeta”. No nos extra¬
ñe esta opinión, porque ¿qué puede entender un
alemán de las sutiles filigranas del pensamiento de
un judío? Escuchemos, en
cambio, las opiniones
autorizadas de spinozistas judíos, quienes enten¬
dieron a Spinoza porque conocían las fuentes en
donde se había inspirado, y en sus magníficas
obras rehabilitaron al solitario pensador de Amster¬
dam ante los ojos del pueblo judío y del mundo

Honra y Vindicación
de Baruj Spinoza

pronunciarlo. E x c luido
de la comunidad, alejado
cíe sus correligionarios, vilipendiado por los cristia¬
nos, perseguido por la intolerancia
y la incom.
prensión de propios y extraños, aislado del mun.
do

de

y

de la Edad Media habían caído en

rectificaban los descubrimientos
Copérnico y Kepler y las leyes de la
Galileo, llegó a la conclusión de que
bien es preciso estudiar no el mundo

tantos errores que

científicos de

dinámica de

para pensar
sino el conocimiento

Spinoza al máximo representante del racionalismo
intelectualista y al precursor de la psicología mo¬

humano. Para ello creó un
método, estableciendo la "duda” como método, en
su famosa frase:
Dubito ergo cogito, cogito ergo
sum, es decir, "dudo luego pienso, pienso, luego

derna.

existo”. AI percatarse

filosofía mística. Otros, en fin, como los pen.
radores americanos Morgan y Whitehead, veían en
una

El idealista alemán Joachim declara en su Es.
ludio sobre la "Etica” de Spinoza, que es una obra
que confunde, ya que "da la impresión de que con¬
tiene abstracciones inútiles encajadas
arbitraria¬
mente en demostraciones geométricas, con la ayuda
SAUL

LUKlbR;

actualmente subdirector

"Tarbut Sefaradí" de esta capital, es uno
lectuales más representativos de la joven

del i Colegio

de los inte¬
generación
judia en México. Se ha especializado en estudios de Fi¬
losofía. Colabora con frecuencia en TRIBUNA ISRAE¬
LITA.

de que los sentidos ilusionan
evidencias engañan y que,
por lo
mismo, el conocimiento sensorial no
era
de fiarse,
discurrió que el único juicio
universal, de validez
para
todos los hom¬
bres y
todos los tiempos, de verdad abso¬
luta, era el de que él piensa. De todos los
demás juicios dudaba, porque no podían ser abso¬
lutamente verdaderos. La experiencia le demostró
que siempre se puede dudar de la percepción y de
la memoria, que son las dos fuentes del conoci¬
miento, porque se puede ver mal, oír mal o recor¬
dar mal. Por eso dudaba de todo lo que pensaba,
menos de que él sí piensa; porque si dudaba tam-

al

hombre,

que

las

—

11

bien de esto,

equivaldría a admitir la duda misma,
pensamiento también. De igual manera, no
podía tampoco dudar de la duda, que es igualmen¬
te un pensamiento que él
aceptó como cierto, no
que es

como

dudoso.

Esta tesis

el

que

no

duda,

que

era

no

aceptable

Spinoza, por¬
niega, y la duda

para

afirma ni

misma no es segura, sino dudosa. Si Descartes con¬
sideraba como ilusorias todas nuestras fuentes de

información, ¿porqué admitía el pensamiento co¬
mo cierto? ¡El
pensamiento puede ser una ilusión
también! Si se duda de las impresiones, de las sen¬
saciones, de todos los fenómenos, entonces todos los
pensamientos son dudosos, inclusive el de que él
piensa, y de que duda si piensa. No sólo los senti¬
dos, también la memoria, el pensamiento y la con¬
ciencia pueden equivocarse.
Además, si Descartes
dudaba oe todos sus pensamientos,
de pensar, ¿cómo pudo construir

del acto
recomendar su
sistema filosófico y su método como
ciertos, siendo
que eran productos del acto de pensar y no sólo el
menos

y

mismo?

¿Porqué no dudó también
pio sistema y de su método?
acto

Descartes
dad

es

sólo

no

un

tomó

juicio

o

en

de

su

pro¬

consideración que ver¬

afirmación;

una cosa o su.

verdad ni mentira, y que un
juicio ver¬
dadero cuando despierta las mismas
imágenes
que
el suceso al que se refiere, es decir
que nos causa
idéntica impresión
que el suceso real.
Pero el
suceso "en mí” no es más
ceso no es

mi impresión. Toda
impresión forma una copia o imagen en la memo¬
ria, y la conciencia es el acto de darse cuenta del
memorizar mediante palabras. Y como la
suma de
que

nuestras

impresiones

es nuestra

realidad,

no

duda de que pienso, de que siento, de
que

do,

cabe

cabe

recuer¬

duda alguna con respecto a nin¬
guna impresión que recibo.
La duda comienza cuando se afirma
algo acer¬
ca de las
cosas, fuera o dentro de
como no

mí, cuando se
atribuye a las cosas mi realidad- Todo lo que im.
presiona es real; por eso es real el color, la for¬
ma, la sensación, el pensamiento
y la duda.
Partiendo de esa base, Descartes concibió
que
aparte de Dios, que es una substancia
infinita,
el
mundo se componía de otras dos substancias
fini¬
tas: el espíritu
y la materia. El espíritu es
pensa¬
miento y la materia, extensión. Estas
dos substan¬

cias
no

no podían influir una
sobre la
hay ninguna relación entre ellas.

otra, porque
Esto presen¬
el hombre las dos substan¬

taba una dificultad: en
cias están interrelacionadas,
y en el organismo hu¬
mano la materia
y el espíritu son inseparables. Pa¬
ra salvar esta
dificultad, Descartes recurre

a Dios,
hacer milagros. Pero Spinoza,
que no admitía milagros, y a quien la
explicación
cartesiana le parecía burda y bastante
primitiva,
construye en su obra principal, la Etica, el siguien¬
te esquema del
Universo, conocido con el nombre
de "panteísmo”. Siendo
intelectualista, Spinoza
cree que la verdad se
puede alcanzar en una forma

quien

es

capaz de

especulativa,
trata

como en

de demostrar

sus

las matemáticas,
proposiciones en

geométrica.

ello
forma

y por
una

se

mente, o un modo

contingente de la subs¬

es

o

un

o

estado

manifiesta necesaria¬

tancia. Encuentra defectuosa la definición cartesiana
de substancia, en el sentido
que "es algo en sí que
no necesita de
ninguna cosa para su existencia”. Esta

definición subraya el "ser” de la
sar” acerca de ella,
y sólo en el
encuentra

la verdad sobre el

y no el "pen¬
pensar correcto se

cosa

ser.

Y

propia definición: "Substancia es lo
y se representa por sí sólo, es decir,

sentación

Spinoza da

su

que es en

sí

que su repre¬

no necesita de la
representación de otra
medio de la cual debería formarse”. En
otras palabras, substancia es lo
que tiene en sí to¬
dos los signos lógicos
y no necesita ser aclarada por

cosa, por

otra cosa que

De

esta

cios

está fuera de ella.
definición se desprenden todos los jui¬

acerca de la
naturaleza y significado de la
substancia. En primer lugar, la substancia es ilimi¬

tada, porque si

se supone que es limitada, se tiene
admitir que hay algo fuera de ella; luego pa¬

que
ra

entender

la

substancia habría que recurrir a
que está fuera de ella; entonces la subs¬
tancia ya no sería substancia,
porque para serlo, el
pensar acerca de ella no tiene que
depender del
pensar de otra cosa. En segundo
esa

a

cosa

tancia

es

que no

nita.

haber

ilimitada,

es por

término, si la subs¬
lo mismo, infinita, por¬

puede haber ninguna

Entonces, si
en

es

cosa que

infinita, resulta

la haga fi¬

que no

el Universo más
que una sola y

puede

única subs¬

tancia. Porque si
aceptáramos dos substancias, re¬
sultaría que, si las dos son
idénticas, entonces ¿en
qué consiste su dualidad? Serían la misma cosa en
el

pensamiento, y, por ende, la misma cosa en la
realidad.
Ahora bien, si son diferentes en
algún detalle, quiere decir que una substancia tiene
algo que
la otra no tiene,
y que para entender a la una ha¬
bría que tomar en cuenta a la
otra, o sea que la una
no se
puede representar sin la idea de

cual está

la otra,

lo

contradicción con la definición de subs¬
tancia, y esto no puede ser en la realidad.
Esta substancia
única, ilimitada e infinita, la
conocemos gracias a sus cualidades o
atributos, que
son dos: la extensión
y el pensamiento, que son co¬
mo dos caras de
una moneda, dos
aspectos de una
misma cosa. Pero si hay una sola substancia cósmi¬
ca, infinita, tenemos
que admitir que es infinita en
sus
atributos, porque si admitimos que le falta un
atributo, quiere decir que es limitada, y por lo mis¬
mo
deja de ser substancia. Si los atributos son infi¬
nitos quiere decir
que la substancia es el ser per¬
fecto, porque si le faltara algún detalle
para la ab¬
soluta perfección, entonces
resultaría que para en¬
tender a la substancia tendríamos
que
recurrir al
pensamiento de algo que es más
perfecto que
substancia, entonces ese "algo” sería la substancia.
Un ser absolutamente
perfecto es Dios, de donde
se deduce,
que la única substancia, infinita en sus
atributos que constituyen su
esencia, es Dios.
De todos estos atributos de la
substancia-Dios,
conocemos únicamente dos:
la extensión y el pen¬
samiento. La extensión es,
por lo tanto, no un atri¬
buto de alguna susbtancia
de

SOSTIENE
Spinoza
que todo loatributo
que hay de
en el
Cosmos
substancia,
la
12-

substancia, por la cual ésta

en

Dios, sino

esencia de Dios. Dios
mismo ocurre con el

miento

está fuera
implícita en la

material que

que es una cualidad

no es un

se

extiende

en

el infinito. Lo

segundo atributo. El pensa¬

atributo de

una

substancia mate-

r/ul que

está fuera de Dios, sino

que es una

dad esencial de Dios. El Dios infinitamente

dido,

es a

Con

la

cuati,
exten¬

vez eternamente pensante.

construcción geométrica de la substancia-Dios, resuelve Spinoza el problema que ator.
esta

mentaba a Descartes y a los demás filósofos de
aquella época, quienes no entendían cómo el cuer¬
po puede influir sobre el espíritu y viceversa. Se.
gún Spinoza, no hay ninguna substancia corporal
ni espiritual fuera de Dios. Es una sola substancia
dos atributos. En cada momento del ser de
Dios y en cada punto de su existencia, la extensión

con

y el pensamiento, lo material y lo espiritual, es¬
tán tan íntimamente ligados que no se pueden se.
parar. Y cuando vemos que
juntamente con los
cambios materiales en el mundo, acaecen también
cambios espirituales simultáneamente, y viceversa,

El sistema

no solamente trata de en¬
la diversidad, sino también la
diversidad en la unidad. No obstante que la idea
de Dios se identifica con la idea de la naturaleza,
Dios es la substancia universal y el pensamiento in¬
finito que rige en el mundo, el cual es la suma de
todos los sucesos y cosas individuales, o modos de
la substancia. Ambos son naturaleza, pero una es
contrar

spinosista

la unidad

en

creadora, absoluta, activa; la otra es creada, reía,
tiva, pasiva. A la primera la llama Natura natura,
na, naturaleza que crea naturaleza; y a la segunda,
natura naturata, naturaleza creada.
¿Cómo proviene la "natura naturata” de la ''na¬
tura Naturana”?
T
■*“*

OS pensadores panteístas se imaginan que el
mundo sale de Dios como el árbol de la se¬

aparece sin uno material que

milla, o como los rayos de un cuerpo luminoso- El
primer punto de vista se llama evolución, y el se¬
gundo emanación. Para Spinoza, ni uno ni otro es
aceptable. El mundo no sale de Dios, no trasciende,
está siempre inmanente en él, está ligado al
princi¬
pio divino de eternidad a eternidad; pero se dedu¬
ce de él en una forma
lógica, como las proposicio¬
nes de la geometría se deducen de sus axiomas.
Spinoza emplea el ejemplo del triángulo, de
cuya naturaleza se desprenden lógicamente una se¬
rie de leyes, tales como: la suma de sus tres ángu¬
los es igual a dos ángulos rectos, frente al ángulo
mayor se encuentra el lado mayor, etc. Por la mis¬
ma necesidad
lógica, se desprenden de la natura
naturana, de la pensante y extendida substancia
universal, los sucesos y cosas individuales de la

versa.

natura naturata.

tenemos que concluir que aquí no influye una subs¬
tancia sobre otra, sino que se trata de un solo fenó¬
meno, de un único proceso de la única substancia,
que se manifiesta en diversas formas mediante sus

dos atributos por nosotros conocidos. Si sobrevie.
ne un cambio en la substancia, es a la vez un cam¬
bio en la extensión y en el pensamiento.
Con esta tesis, Spinoza eleva por primera vez
la filosofía a la cúspide del monismo• Desparece
el dualismo de espíritu y materia, y aparece un só.
a

lo principio que rige todos los fenómenos de la
naturaleza. Las dos substancias cuerpo y alma, se
convierten en dos atributos de una misma substan¬

cia, infinitamente

extensa y eternamente pensante,

de

que

tal

manera,

t* L monismo de

ningún fenómeno espiritual
lo acompaña, y vice,

Spinoza aniquila también el

abismo que existía en la teología entre Dios
y universo. Dios y universo son una sola substan.

cia, por

eso

Spinoza escribe

sive natura Dios

o

muy a

naturaleza. Dios-naturaleza

cluye la posibilidad de

sucesos

separadas, sin relación

entre

duales y
rentes o

los

sucesos, no

modos,

tancia universal

del

en que
en

menudo: Deus

aislados

sí. Las

són más
momento

de

cosas

ex¬

cosas

indivi.

estados dife¬
la divina subs¬

que

se encuentra

cada

o

y en

cada

punto

cosmos.

con anterioridad a
los libros cabalísticos judíos, y espe¬
cialmente en el libro Or Adonai
("La Luz de
Dios”), de Rabí Jasdai Crescas, en el siglo XIV;
pero Spinoza la desarrolló, la aclaró y la funda,

Esta idea le fue insinuada

Spinoza

en

mentó

con más brillo y genialidad, añadiendo que
todos los procesos de la substancia universal ri¬
gen armónica y paralelamente el movimiento me¬
cánico —en la extensión— y la conciencia psíquica
en

el

pensamiento. Los movimientos obedecen a
leyes físicas, y el proceso psíquico a las leyes
pensamiento, pero ambos procesos son dos as¬
pectos del eterno e infinito suceder del Dios.natu.
en

las
del

raleza. El orden en la relación de las ideas es lo
mismo que el orden en la relación de las cosas. En
la substancia universal uniforme rigen, por un la¬

do, el principio del espacio infinito unitario, y por
el otro, el del pensamiento universal unitario. La
substancia infinita de Dios es inseparable del pen¬
samiento infinito de Dios (intellectus dei infini¬
tas

).

Pero la naturaleza creada sale de la naturale.
creadora no para realizar algún propósito. En
la substancia universal no hay propósitos, por que

za

propósito

Dios desea alcanzar, y como
hay nada, Dios no puede desear
nada, no puede tener ninguna finalidad o plan.
Dios crea al mundo no libremente, sino necesaria¬
mente. Sin embargo, Dios es libre, dice
Spinoza,
porque libre es sólo aquello que actúa por nece¬
sidad de su propia naturaleza. Todo lo que provie¬
es

algo

fuera de Dios

ne

que

no

de Dios-substancia tiene

gico. Todo lo

una

causa o

motivo ló¬

el mundo obedece su
existencia a una causa, sin la cual no podríamos en.
tender porqué algo sucedió o existe. Pero si algo
existe o sucede en el mundo, tenemos que admitir
que algo absolutamente necesario existe no porque
otra cosa la determinó, sino
porque en su esencia
está implícita la absoluta necesidad de su existen,
que vemos en

cia. Y de la misma manera como un axioma mate¬
mático lleva en sí su propia verdad y no necesita
de otra cosa para su demostración, Spinoza decla¬
que la substancia universal lleva
lógica de su propia existencia. Es la

ra

de sí misma. De

esta

manera

principio del determinismo
cosmos,

culminación de

su

en

sí la razón

causa o

o de causalidad en el
metafísica panteísta.
Spinoza a la ética, al

De la metafísica pasa
supremo bien al que debe
el entendimiento humano. El hombre no

problema del

razón

formula Spinoza el

aspirar
es

más

que un modo, una parte insignificante de la subs¬
tancia Dios. Como tal, no tiene libre albedrío, sus

movimientos
tos

están

anteriores y sus

determinados por movimien¬
pensamientos por pensamien-13

anteriores. El hombre tiene la ilusión de

tos

libre, porque conoce todos
noce

todas

todo,

sus

mo

que

las

causas

los determinan, sobre

el entendimiento. Causas
en

estar

actos, pero no co¬

propios afectos. La voluntad

determinan

ternas

que

sus

el hombre

es

lo mis.

externas

e

in.

movimientos,

sus

reflejan en la conciencia, y él cree que los
ejecuta libremente. Una piedra que tuviese con¬
ciencia, al ser lanzada en el espacio, creería tam¬
bién que cae porque quiere caer.
En
este
punto
podría argüirse que Spinoza
acepta una resignación fatalista, un estado de Nir¬
vana, frente a la conducta del hombre y al
por¬
venir de la humanidad. Pero no es así.
Spinoza no
fue estoico ni budista. Como judío era
optimista,
tenía un sentido de Torat
jayím, de la ciencia al
que se

servicio de la vida. Por esto, afirma
que en cier¬
tas

de

circunstancias, la inteligencia del hombre
ayudarlo a sustraerse al fatalismo de las

pue.
cau.

determinantes del Universo. Como voluntad
y
entendimiento son una y la misma cosa, las ideas
influidas por los afectos son inadecuadas. De esas
ideas el hombre no se puede librar,
y resulta es¬
clavo de sus pasiones.
El entendimiento
sas

puede
libres de
pasiones, siendo la más elevada de ellas la que in¬
tuye cada suceso individual desde el punto de vis¬
ta de la eternidad
(sub specie aeternitatis)■
De las ideas inadecuadas
provienen los afec¬
tos y los sentimientos, con los
cuales Spinoza le¬
vanta un sistema
psicológico tan preciso y obje.
tivo, que no ha perdido su validez hasta la fecha,

proporcionar ideas adecuadas,

correctas,

considerado como una obra maestra de la
psicología moderna. Los dos sentimientos funda,
mentales son alegría y tristeza. En vista de
que

y es

todas

las
de

cosas

se

encuentran

en

perfección, cuando una
superior de perfección, o

rente

estado dife¬

un

cosa

pasa a un
estado
sea, que empie¬
za a influir más
por su propia naturaleza y a su¬
frir menos de influencias
ajenas, aparece en ella
el afecto de
la
alegría. Si baja a una esfe¬
ra
inferior
de
perfección apareec en ella
el sentimiento de tristeza. Si el
sentimiento de

alegría

se

causa

que

esa

cosa

a

une

en

nuestra

representación con la
la determinó, nace en nosotros el amor
que determinó la alegría, o, en el caso

contrario, el odio

a

la

causa

que

determinó

la tris¬

Pero

teza.
ser

causa

las

como

de

individuales

cosas

alegría ni de tristeza,

AL

tos, nuestra máxima

aspiración debe ser el amor
intelectual a Dios (amor dei intellectualis), que
e» el ideal de la felicidad humana Este es el su¬
bien, la beatitud

premo

mismo alcanzó.
PINOZA
terminó
a

ra

Dios”, idea

euforia, que Spinoza

su filosofía con Dios, y
la idea del "amor intelectual

empezó
con

tan

de formular

o

en

típicamente judía, cual si trata¬
términos más modernos la anti¬

profesión de fe: Veahavta

et Adonai Elohéja
Dios”).
Sin embargo, la comunidad judía de Amster¬
dam lo excomulgó, y no podemos decir que, des¬
de su punto de vista, no tenían razón en hacerlo.
Porque si bien es cierto que por lo que se refie¬
re a su sistema ético,
Spinoza fue inspirado por
los profetas y por los discípulos de Ben Sira, de
Filón, y de Maimónides, quizá sin darse cuenta,
aunando como ellos al pensamiento abstracto, el
énfasis y la vehemencia de la ética judía, también
es cierto
que su intelectualismo, su 'concepción

gua

("Y amarás al Señor,

tu

monista del Universo estaba en
flagrante contra¬
dicción con los dogmas básicos de la religión ju¬
día. Para las autoridades religiosas judías era evi¬

dente que la negación categórica de los milagros
mediante el principio del determinismo, que pre¬
conizaba Spinoza, minaba los cimientos de toda
esperanza de la llegada del Mesías, uno de los ele¬
mentos

En

de la religión judía en la Diáspora.
de sus cartas, enviadas a un amigo,

una

Spinoza expresó la idea de

si el pueblo judío
nación, que no es.
pere milagros, sino que realice su deseo en una
forma natural. He aquí un
pensamiento que reve,
la a Spinoza como precursor del
sionismo, 250 años
antes de la
aparición de este movimiento.
El hado inexorable
quiso que Spinoza fuese
desterrado de la comunidad judía,
desea vivir de

que

nuevo como una

pero

AL

nadie,

tanto como

el

pueblo judío,

se

RESPETUOSAMENTE

EXCMO, SEÑOR

NOBLE

PUEBLO

CON MOTIVO

Fiestas Patrias de
H—

de lo ju¬

dío que en él había, nunca se
desprendió. Recogió
la herencia de sus
antepasados y enriqueció con
ella la cultura
europea, legando a la posteridad
un monumento de
superación intelectual, del que

^uiz 0ortineó
Y

pueden

podemos

amarlas ni odiarlas. Y como sólo Dios o la subs,
tancia universal puede ser la causa de esos afee,
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FELICITA CORDIAL Y

no

no
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la

Independencia

enorgullece.

Anhelo de Paz
Por el Dr.

NAHUM GOLDMAN
de la actitud

ME encontraba en Israel durante las semanas

al inicio de la campaña
testigo de la tensión y de
la insoportable congoja producida por los ataques
bélicos que se sucedían un día tras otro, principal¬
mente por parte de Egipto. Nadie podrá culpar a
Israel por no echarse para atrás a esperar el día
en que los árabes, armados incesantemente por el
bloque soviético, alcanzasen una superioridad bas¬
tante para aplastar a Israel, propósito abiertamen¬
te manifiesto y proclamado una y otra vez por los
dirigentes de la Liga de Estados Arabes. Todos he.
mos sido testigos de la grave crisis política que fue
consecuencia del desesperado intento de Israel pa¬
ra romper el cerco de acero, con
el fin de salva¬
guardar su seguridad y su existencia.
Una de las consecuencias positivas de la cam¬
paña del Sinaí ha sido que puso fin al aislamien¬
to de Israel. Esto quedó demostrado con el magní¬
fico apoyo prestado a Israel por Francia, y por
la gran cantidad de simpatía y comprensión que
la opinión pública de casi todo el mundo libre
mostró hacia Israel y sus demandas de seguridad.
Sin embargo, la lección del Sinaí todavía no
ha sido asimilado por los extremistas árabes. Egip¬
to, en particular, sigue basando su política en un
estado de beligerancia con Israel, en franca con¬
tradicción con los Convenios de Armisticios y de
la interpretación de los mismos por parte del Con¬
sejo de Seguridad.
Algunos dirigentes del mundo árabe parecen
estar todavía planeando y haciendo
proyectos ba¬
sándose en la presunción de que algún día los ju¬
que precedieron
del Sinai, y fui

díos del mundo

entero se

cansarán de prestar su

Israel. Es una ilusión por demás ingenua
que el pueblo judío, que no se rindió duran¬
te siglos y siglos de persecuciones y que no de¬
sesperó en las épocas más oscuras de su historia
teniendo contra sí fuerzas tales como la Inquisi¬
ción de la Edad Media y la Alemania nazi, vaya a
apoyo a
creer

ceder

ante

las

amenazas

árabes.

beligerante de algunos de los Estados

que un conflicto judeo-árabe sea algo
inevitable e irrevocable en nuestros días.
El hecho de que el nacionalismo árabe y el sio¬
nismo apareciesen casi simultáneamente, y que la

árabes, niego

independencia de lós Estados árabes corriera pare¬
ja. con la restauración del pueblo judío a la con¬
dición de Estado con la integración de Israel, me
indican que la lógica de la evolución histórica ha
decretado que judíos y árabes han de coexistir hoy
y en lo futuro de igual modo como coexistieron
en lo pasado.
F,1 "problema palestino” de los árabes es, prin¬
cipalmente, un problema psicológico y puede re¬
solverse con una simple buena voluntad de reco¬
nocer que Israel es una realidad innegable de la que
no hay escape a no ser en la psicopatología. No sub¬
estimo las cuestiones que quedan por liquidar (re¬
fugiados, límites y Jerusalén), pero nunca ha teni¬
do más razón que en este caso el viejo refrán de
"querer es poder”.
Nosotros le decimos al mundo

árabe:

inteligentes y generosos, y no codiciéis
este pedazo diminuto del Cercano Oriente que es
Israel, disputándolo a un pueblo que se ha visto
—Sed

y que, en el transcurso
de toda su historia ha estado pagando con sangre
la falta de un hogar y la carencia de un Estado y

perseguido durante siglos

dentro del recuerdo vivo de nuestra propia
generación, ha perdido seis millones de hombres,
mujeres y niños por no haberles podido procurar
asilo y refugio contra las cámaras de gas.

que,

Les decimos
—Los
el

a

los árabes:

han dejado de suspirar por
lós acentos del Cercano Oriente,
olvidado su parentesco con los pueblos

judíos

cielo, el suelo

nunca

y

han
del Mediterráneo Oriental y ahora regresan
fuera su legado de pleno derecho.
nunca

tes

al

que

Repetidas veces me he dirigido a
del mundo árabe, y no me cansaré

los dirigen¬
de hacerlo,
la inteligencia

rogarles que permitan que sea
la emoción quien los guíe; que se dejan llevar
por la buena voluntad y no por el odio; por la
comprensión y no por la beatería. Si se deja que

para
y no

Las amenazas árabes no podrán ni llegarán
alterar la actitud de los judíos de por todo el
mundo respecto a Israel. La resolución
díos de apoyar a Israel corresponderá siempre a

el conflicto entre los Estados árabes e Israel vaya
durando y extendiéndose, sus resultados serán de¬

las

sastrosos

a

de los ju¬

en

que lancen los árabes.
El actual conflicto entre judíos y árabes
contradicción con los anales históricos de

amenazas

pueblos judío

está

los
manifiestamente con¬

y árabe y es
trario a sus verdaderos
intereses.
Nuestro pue¬
blo ha vivido en medio de muchos otros pueblos.

en términos generales, poco ha ha¬
bido que pudiera igualarse a nuestras buenas rela¬
ciones con el mundo árabe y musulmán en siglos
pretéritos. Por consiguiente y a pesar de las violen¬
tas manifestaciones de algunos dirigentes árabes y

Pero, hablando

presidente de la Organización
de la Agencia Judia, es un notable
ensayista sobre temas políticos y uno de los tribunos
parlamentarios judíos de mayor renombre.

AHUM

(JULUMAN,

Sionista Mundial y

ambos pueblos, pues muy bien pode¬
unos a otros de igual modo que
los pueblos semitas lo hicieron en el pasado com¬
batiéndose unos a otros. ¿Es que los hombres de
Estado árabes no pueden darse cuenta de que las
relaciones formales con Israel, y, más que esto, la
mos

para

destrozarnos

amistad y una

asociación
podrían ser
para todo el

estrecha cooperación y

cultural, política, social y económica,

un gran bien para ambos pueblos y
Cercano Oriente? Nada habría más atrayente pa¬

los judíos de por todo el mundo que un reque¬
rimiento a invertir sus energías y sus recursos mate¬
riales e intelectuales en una sociedad con el mun¬
do árabe con el fin de hacer que el Cercano Orien¬
ra

resurgiera como uno
civilización mundial.
te

de los

nuevos centros

de la
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JUSTO SIERRA
Por el LIC. ALFONSO FRANCISCO RAMIREZ

JUSTO Sierra nació en la ciudad de Campeche,
el 26 de Enero de 1848. Murió
12 de Septiembre de 1912.

en

Madrid, el

Abogado, poeta,
historiador, orador. Fue discípulo de don Gabino

Barrera, Catedrático de Historia Patria en la Escue¬
la Nacional Preparatoria. Ministro de Instrucción

Pública en la administración de don Porfirio Díaz,
Ministro Plenipotenciario de México en España du¬
rante el régimen de don Francisco I. Madero- Escri¬
bió numerosas obras: Historia Patria, Historia Ge.
neral, Evolución Política del pueblo mexicano, Juá¬
rez, Discursos y otras más reunidas en sus Obras
completas, publicadas por la Universidad Nacional
de México. Presentaremos algunos de sus
pensa.

mientos.

es

dogma monárquico. La libertad, decimos ahora,
un derecho, es el derecho
por excelencia; todo

derecho tiene

deber correlativo,
este deber
derecho ajeno, a la libertad de

un

el respeto al

es

los otros. Fundado
derno pacto social,

en

verdades está el

estas

mo¬

hipotético, sino real para
cada país: nosotros tenemos el de 57. El
gobierno,
conforme a este contrato federal, es el encargado
no

de velar por el respeto al
en

la

Casi todos los escritores

ha convenido

que se

el

derecho de los demás; es,
último análisis, el representante supremo de los

derechos de tercero. Y este es el gobierno de las
sociedades democráticas que han hecho imposible

GOBERNANTES

ses

de libertades sacrificadas es un fósil de
la antigua filosofía política. Ahora no puede discu¬
tirse de ese modo arcaico. El credo democrático es
esencialmente individualista, como
era socialista
una suma

en

incurren, en los paí¬
llamar latinos, en el

de hacer depender la felicidad y el
porvenir
de un pueblo de la acción de los
gobernantes. Es¬

monarquía, e imposible la demagogia; aquélla
irracional, ésta porque lo absoluto no es

porque es
de

este

mundo.

error

ta es una

vieja idea del rancio

y

gastado socialismo

de los pasados tiempos, que tendía a concentrar
do el poder del Estado en un solo hombre. Pero

to¬
no

racional ni democrática. La prueba nos la sumi¬
nistra la historia: a pesar de la combinación artifi.

es

cial, precaria

lo tanto, que da a uno o a varios
gobiernos monárquicos u oligár¬
quicos toda la suma del poder público, la influencia
de la voluntad del país, lenta,
pero constante, se
individuos

en

hacía sentir

por
los

las transformaciones sucesivas
que
aproximaban el ideal democrático a los gobiernos
entonces constituidos; esta filtración secular
de los
elementos orgánicos de la sociedad moderna en el
antiguo cuerpo social, es quizá la más alta ense¬
ñanza de la historia, y no hay espectáculo ni
en

ejem¬
plo comparables al de la paulatina descomposición
de aquellos venerandos monumentos del
ingenio
y de la pasión de los ávidos de dominio. En este
sentido, y teniendo en cuenta este influjo soberano
de la verdad, es como puede elevarse a la
catego¬
ría de

un

tencia:

los

corolario de la

historia, la célebre

pueblos tienen el gobierno

sen.

que mere¬

cen.

POLITICA
No alejemos al pueblo de la
política con el
ptetexto de acercarlo a los intereses materiales. La
salud de la nación norteamericana viene
precisa¬
mente de un
principio diametralmente

opuesto al

que combatimos: de la subordinación de todo inte¬
rés material a la

política,

La
esta

por

democracias, la opinión de fiarlo todo
la acción administrativa, es ilógica, es absurda.
En las democracias el único soberano es el indivi¬
derechos están fuera de la acción de las
y de la ley misma. La idea del pacto so¬
cial, resultando del mutuo sacrificio de la libertad,
es errónea. El individuo no puede sacrificar un solo
ápice de su libertad; el gobierno depositario de
sus

mayorías

ALFONSO FRANCISCO RAMIREZ, asiduo colabora¬
dor de TRIBUNA ISRAELITA, es Ministro de la Supre¬
ma Corte. Uno de
los ensayistas más prominentes de

México,
mentario.
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nos

se

ha destacado

también

como

orador parla¬

en

el número

demuestra el éxito práctico

de

efecto, o se entiende
política la parte de comedia, digámoslo asq que

entra

por

desgracia

en el funcionamiento de todo
entiende por ella todo cuando al
progreso moral se refiere. Proscríbase lo primero,
pero no se deprima lo segundo, porque esto tanto
querría decir como el menoscabo normal de la li¬
bertad, de la independencia, de la conciencia de un
pueblo. ¿Y quién puede decir que para conservar
estos grandes
principios en todo su vigor no es ne¬
cesario el progreso material? Los caminos, los cana¬

o se

les, las colonias,
cir la
te

a

duo;

práctica

gobierno,

los
En las

mejor dicho, de la cla¬

acertada asimilación. En

educación;

traen en pos suya la escuela, es
es decir, la elevación infalible

la especie humana

DEMOCRACIAS

o

sificación de los intereses materiales
de los intereses políticos.

es

el

secreto

en

de la

pueblos.

Creemos que
timoso error de

es

los ámbitos de

grandeza

tiempo

ya

y

una

de la

de acabar

de¬
de

nación. Es
ventura
con ese

de
las¬

posponer la política a la adminis¬
tración. Mostremos, al
contrario, que están tan li¬
gados los intereses materiales y morales, que el ve¬
lar por ellos, el hacer de
los unos el seguro instru¬
mento de los otros, es el carácter distintivo de una

política no sólo gloriosa, sino hábil también.
Apellidemos a esta unión de intereses "los in¬
tereses generales”;
probemos que en su fomento de¬
be hacer el principal
papel la iniciativa individual
que mientras ésta no despierte es absurdo esperar
milagros del poder, cuya misión es respetarla, y
abramos la historia para demostrar con hechos que
las naciones que han merecido

una

vida de

grande.

za

en

tado

este

mundo

son

aquellas

que

más han

con¬

consigo mismas.

EVOLUCION

¿Habremos logrado no ser tenebrosos?
Agregaremos este otro antecedente: lo toma¬
mos del editorial atacada por El Mensajero. Las re.
voluciones, malas en todos los países, son inevita¬
bles, a veces, como las enfermedades. De aquí de.
duce el colega que hemos declarado mala, en prin¬
cipio, la revolución de Tuxtepec. Pero eso no es de
ahora; esto lo sostuvimos desde el primer día y na¬
da ha pasado que nos haya hecho cambiar de pare,
cer. ¿Pero fue inevitable? También hemos sosteni¬
do esta opinión; también dijimos siempre que el
gobierno haría no sólo inevitable la revolución, si¬
no indefectible su triunfo. Habríamos preferido la
solución
mos

presentada en Salamanca; creimos y cree¬
habrían así evitado las serias dificulta¬
se palpan hoy. Confesamos que la nación,

que se

des que

árbitro último de su suerte, ha aceptado otra so¬
lución: la respetamos; pero creemos, con el dere¬

cho que todo hombre tiene de seguir su

objeto final;

otras contrarias a la libertad en sus
medios de acción. Todas ellas son necesarias; efec¬
tos indeclinables de antecedentes dados, no podían
dejar de suceder; han sido fenómenos históricos ne¬
cesarios. ¿Todas han sido buenas? Ninguna. Y és¬
ta es la cuestión. Ninguna; las que tenían por ob¬
jeto destruir la libertad, por esto mismo; las que
la combatían para obtenerla, porque fuera de las
conquistas verbales, de palabra, no conquistaron na¬
da; porque no se va al bien por el camino del mal.
Tomemos por ejemplo a la Revolución francesa.
Todo lo que, como efecto de la evolución, conquis¬
tó en el terreno práctico, la igualdad civil, la divi¬
sión de la propiedad, la libertad de conciencia, to¬
do ha permanecido. Todo lo que quizo fundar por
el terror: la República, en una palabra vino por tie¬
rra; y cerca de un siglo depués, apenas, a fuerza de
alejar la violencia de sus actos y de seguir la evolu¬
ción política sin precipitarla, el pueblo francés ha
podido fundar una República... conservadora.

INDIVIDUALISMO

inspiración

Somos
nemos

del orden, de las revoluciones, no son responsables
únicamente los pueblos. La administración pasada,

es nuestra

provocado la revolución de Tuxtepec,
hacer la más brutal de las revoluciones
gubernativas, poniendo la mano armada para de¬
fender la ley, sobre la ley misma, sobre la sobera¬
nía nacional, fingiendo una reelección, y sobre la
soberanía humana, proscribiendo, sacrilega, el dere.
que había
acabó por

cho de defensa.
Asentado esto, examinaremos
nes de El Mensajero.

las

proposicio¬

REVOLUCIONES

en

el sentido de

que po¬

todo lo que se
absoluto; al contrario

mano, pero no porque creamos que

llama derecho individual

es

opinión que como la sociedad no es una
ficción sino un organismo real, sujeto a las leyes
más complejas que las de los individuos, su acción
en determinados casos servir de límite a al¬
de los derechos humanos, como al de propie¬
dad, y creemos que partiendo de esta base puede,
en condiciones de la más alta justicia, pedirse una
parte de la solución del problema social a una le¬
gislación que tendiese de una manera prudente y
firme a la desamortización de la propiedad territo¬
rial; creemos que es éste el medio de sacar a la más
numerosa de nuestras clases de la situación en que

puede
gunos

se

La historia nos presenta numerosos
ejemplos
de revoluciones. Unas contrarias a la libertad en su

individualistas,

sobre toda acción del Estado al derecho hu¬

propia, que no era éste el mejor camino. ¿Habre¬
mos logrado desembarazarnos?
Continuamos. De las perturbaciones violentas

halla y

mejoras de

grandes
vida la agricultura,

de desarrollar, rápidamente, las
que esperan nueva

la industria y

el comercio.

TRIBUNA
ISRAELITA
hace

votos sinceros para que

AÑO Je 5718

sea

el

próspero y

feliciJaJ para MeJinat
Israel, la ComuniJaJ Israelita
Je México y el Pueblo fuJío
general.
lleno Je

en

—
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El Misterio de Letra S

y

la Shin Hebrea

Por el Dr. GUTIERRE TIBON

'Ijr ISTERIO de la S
Letra proteica.
un

pez, otros

un

Destruimos,

intentaremos desen-

Algunos sabios

diente,

hileras de dientes;
jardín de papiros

que

o una

ven en

boca abierta

con

otros un monte, otros, en
a orillas del Nilo.

ante

todo, la leyenda del

verdad que nuestra S latina
corresponde

a

ella
dos

fin,

un

pez.

Es

la sigma

griega, y que sigma procede de la forma aramea de
samej, nombre de la decimoquinta letra del alfabe¬
to semita,
que acaso significa "pez”. Sin
embargo,
este nombre fue
aplicado a la sibilante que los semi¬
tas llaman
shin, o sea diente, mientras la samej pa¬
só al griego como
ksi, con el valor de nuestra X.
En la admirable estilización del

piros

jardín de

pa¬

el jeroglifico egipcio (sh’), Francisco Lecreyó haber haliado el modelo de la shin:
hay en efecto cierta semejanza entre el signo hierálico correspondiente y la shin del alfabeto semítico
primitivo (que recuerda en su forma a nuestra W).
En las inscripciones protosinaíticas
en

normant

hay

un

signo,

identificado por algunos investigadores con la shin.
Si su hipótesis se
comprueba, se podrá admitir que
el jeroglífico
que sirvió de modelo a dicha letra es
el que representa un
monte, o, mejor dicho, una
cordillera.

Parece que la simplificación del
jeroglifo he¬
cha por los mineros semitas del Sinaí
consiste en
un
dibujo del solo perfil de la sierra, sin laderas y
sin base. Desde la
inscripción de Shalfatba’al has¬

ta la de
Mesha, es decir, desde el siglo
el IX A. C. las shin tienen la
forma

XIII hasta
angulosa en
lugar de la curva. (Recordemos que así será adop¬
tada y se quedará en el alfabeto
griego; mientras en
el latino, gracias a los calcideses
que volvieron,
quién sabe por cuál impulso estético, a la línea cur.
va, nosotros escribimos la S

con

la ondulación del

jeroglifo egipcio). En un alfabeto sudsemítico, el
sabeo, la sierra se levanta y se vuelve un
zigzag ver¬
tical de cuatro palotes,
cuyos dos vértices miran a
la derecha. La sigma
primitiva es idéntica a la shin
sabea; más tarde se simplifica, al perder el
palote

inferior,

en

y en esta

forma la

etrusco y en oseo.

encontramos también

En umbro y en falisco la ve¬
mos ya redondeada,
según el ejemplo de los colo
nos calcideses,
pero todavía está mirando en sen¬
tido inverso; sólo en las
inscripciones latinas ar¬
caicas la encontramos, tal vez por el
proceso bus.
trófédico, con la curva inferior vuelta hacia la de¬
recha. Con esta misma figura se ha
mantenido la S
hasta nuestros días, y así habrá de
acompañar a la

GUTIERRE TIBON,
tor enseña

Filología

notable

filólogo

y

eminente

escri¬

la Facultad de Filosofía y Le¬
tras de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Su libro más reciente es "Diccionario
Etimológico com¬
parado de los Nombres Propios de Personas”,
profusa¬

mente

en

ilustrado. En el presente ensayo continúa el
Dr.

Tibón la serie que sobre el alfabeto hebraico
publica
las Columnas de TRIBUNA
ISRAELITA.
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Humanidad en su camino futuro. Todas las "eses
de los demás alfabetos, desde el árabe hasta el man¬
chó, derivadas, sin excepción, del antiguo semítico
y en muchas de las cuales no se puede reconocer,
ni lejanamente, el
signo originario— están desti¬
nadas a asimilarse, tarde o temprano, a nuestra S
latina, armoniosa síntesis serpentina del sonido si¬
bilante.
Hay en la antigua escritura cretense un pictograma que representa una cordillera, con estiliza¬
ción más primitiva que la
egipcia, pero que se acer¬
ca más a la forma de la
shin en el alfabeto semítico
arcaico. Es probable que los
pictogramas cretenses

—

autóctonos, aunque en épocas posteriores ha¬
sufrido influencias egipcias. El maestro de la
arqueología minoica, Evans, supone que el alfabe¬
to semítico es de
origen cretense, y que fue intro¬
ducido en Palestina por los filisteos
procedentes de
Creta, que en el siglo XIII A. C., conquistaron y
colonizaron la tierra que,
precisamente por ellos,
se llamó Palestina.
No cabe duda que hay una ana¬
logía, a veces sorprendente, no sólo entre el pictograma de "cordillera”, y la
shin, sino entre varios
signos lineales minoicos y los caracteres
protosemíticos.

sean

yan

El alfabeto
primitivo es una resultante que obe¬
dece a varias instancias, todas
convergentes hacia el
mismo propósito: la
adaptación de unos signos
sencillos, de claro valor fonético, a las necesidades
del idioma semítico. Hasta la
antigua escritura de
los babilonios —la cuneiforme—
y algunos miste¬
riosos jeroglifos heteos,
pueden haber contribuido
a la formación
del alfabeto.

dos

La S aparece, pues, nacida de la

jeroglifos,

presentan

una

uno

egipcio

conjugación de

y otro cretense, que re¬

cordillera. Los

semitas

adoptaron

conscientemente el principio acrofónico usado in¬
conscientemente por egipcios; y así como éstos em¬
plearon un león (labo) para indicar la letra
L, los
fenicios y hebreos dieron a la montaña
el valor de

diente, "shin”,
sonido SH

y con

el propio signo indicaron el

el inicial de la palabra.
Montaña-diente; la ecuación es diáfana. No en
balde nosotros usamos la metáfora
de "sierra” pa¬
ra una
cordillera de montes y peñascos que de le¬
jos parecen los dientes de una sierra.
No nos será difícil
demostrar la razón fisioló¬
gica por la cual diente es shin en
hebreo. Es evi¬
dente que el hombre
primitivo usó el sonido sibi¬
lante de acuerdo con
la verdadera naturaleza de és¬
te, que consiste no sólo en
silbar, sino en cortar el
aire con los dientes. Los
dientes cortan el aliento
al hablar, como lo
hacen con los alimentos al co¬
o

sea

shin, para los
por excelencia.
de este mismo

mer; y
corta
ros
no
ra

semitas, fué el diente, lo que
otros ejemplos muy cla¬

Hay

fenómeno lingüístico en idiomas
semíticos. En vasco, zega es toda
herramienta pa.
cortar. La palabra
"sajón” procede del

sajón sabs, espada

corta.

Según

antiguo

el hacha

grande
la hoz para
segar. Saxum era para los latinos el
peñasco, lo cortado del
monte, de donde el "jejo”
o

es

de Salamanca, cimas o

cumbres de los sierros

o ce¬

rros.

epicio (y

acaso

'

En cuanto

para cortar

secra), de

a

sierra, la hoja de acero dentada

la madera, procede del latín serra (por

secare o sea

cortar.

Recapitulando: la representación alfabética del
sonido sibilante parece proceder de un
jeroglifo

La Guerra de

de otro cretense) que representa
los semitas asimilaron con su
de donde la sigma helena y

las montañas, y que
diente” o sea sbin,
nuestra S.

Hay, con toda evidencia, una relación
gica del sonido silbante con la forma de
que lo simbolizan.

Independencia

en

fisiolA
la letra

la

Literatura Israelí
Por el Dr.

ABRAHAM HOSS

LA Guerra de Independencia sigue siendo
aún el tema favorito de los jóvenes
tos israelíes. Fue un acontecimiento

vo en sus
mente

en

lancen

a

litera¬
decisi¬

vidas y todavía no ha cristalizado plena,
su conciencia artística. De aquí que se

repetidos intentos de sondear su pleno

sig¬

todos sus as¬
escala de en¬
han dado como

nificado tratándola, hasta agotarla, en
pectos. Esto ha llevado a una amplia

toques

y

formas de expresión que

resultado que nuestra literatura sea apreciablemente
más rica. Un ejemplo de esta variedad nos lo procu¬
ran los tres libros que vamos a revisar y que son com¬
pletamente disímiles entre sí. Dos de ellos están de.
dicados a la lucha militar; el tercero la utiliza co¬
mo punto crucial de su argumento cuyo desarrollo
abarca años anteriores y posteriores a la guerra.
Hasta ahora han aparecido dos libros de la tri¬

logía de Abba Kovnes Panim el Panim ("Cara a
Cara”): son Sha’at ha-Efcss ("Hora Cero”) y haIzomet (Encrucijadas”). La trilogía de Kovner es
una obra
épica que describe, en un cuadro amplio,
la historia de la Brigada Giv’ati. El primer libro
nos cuenta cómo cobró existencia la brigada. La
vemos ir apareciendo de entre un caos de escuadras

actividades estaban necesariamen.
limitadas principalmente a opera¬
ciones defensivas. Los hombres, con su magnífico
valor y su espléndida moral, debían incorporarse
a una formación más amplia si había de lograrse
el gran objetivo que tenían ante sí. La tarea de
soldar aquellas unidades dispares en un solo con.
junto recae sobre Shaul Giv’oni. Este se convierte
en el
espíritu animador de la nueva formación. Los
rasgos de Shaul Giv’oni, el paisano, el
individuo
particular, asoman incidentalmente tras la másca.
ra funcional que el autor y la historia han coloca¬
do sobre su rostro. Su mirada ha de abarcar el con¬
junto del acontecimiento, que tiene que constituir
su
único y solo criterio para consideraciones del
éxito o el fracaso momentáneos. Tiene éxito en su
tarea y, en el segundo volumen, la brigada surge coy

te

pelotones,

cuyas

restringidas

y

ABRAHAM HOSS, crítico literario
varios
en

ensayos

el joven

acerca

Estado.

israelí, es autor de

del desarrollo de la

literatura

orgánica y bien definida. Segui¬
peripecias desde la evacuación de Hartuv
hasta la infortunada batalla de las cercanías de Ashdot. Hay varios capítulos dedicados a hacernos el
relato de la defensa de Negba.
mo una
mos

formación

sus

Abba Kovner no se preocupa por describir los
conflictos internos del individuo cuando se ve en¬
frentado a su destino: un destino que es producto
de la época y de las circunstancias. Está
de

dotado

y los aconte,
cimientos en sí ejercen en él una gran fascinación.
Su intención era darnos un resumen de la historia
sentido

un

específicamente histórico,

fon

y por eso tuvo que fundir sus personajes en un
do colectivo. Pero eso no quiere decir que sus cro¬

se vean esfumados; los personajes se alzan en¬
hiestos ante nosotros, con su individualidad sin re.
cortes. No podemos hacer aquí más que una breve
referencia a unos pocos de ellos. Vemos a Zvick, el

quis

jovencito salido del Moshav, sencillo y valiente,
Katushka, el exguerrillero; Puzor, que sale de los
barrios bajos, bronceado y menudo; Beruria, escri¬
biente principal del cartel general de la brigada
cuya exuberancia juvenil la lleva a veces por cami¬

personaje
la

sinuosos; y otros muchos más. Cada
lleva su propia vida, y, al mismo tiempo, lleva
vida colectiva de la comunidad judía. La muerte
marcha arrogante detrás de ellos a medida que avan¬
nos

zan, y

aparta
no,
a

de
de

vez en cuando se abate sobre alguno y
su lugar en el frente. Conscientemente

todos sufren los difíciles lancetazos

su

lo

o

de dar a luz

futuro colectivo.
Rechov ha Madre got

("La Calle de los Escalo¬

nes”), de Yehudit Hendel, es un relato amoroso.
La Guerra de

Independencia

une a

dos enamorados,

entrada del Hospital de Tibe-

Avram y Erela, a la
riades. El ha ido a visitar a

la viuda de su amigo,

justamente después que

que ha muerto en combate,
ella ha dado a luz. Allí encuentra a su

novia. En

hay mucho simbolismo al mezclar la
noción del nacimiento y de la muerte.
Avram desciende de una familia sefaradí des¬
provista de recursos que vive en uno de los barrios
más míseros de Haifa. Tienen su morada en la estre.
esta

escena

cha y mezquina calle de los Escalones:
tal calle: es demasiado estrecha. No

es

"La calle no
puedes

ca19

minar

en

línea

recta

más de medio

metro

cada

vez,

na

de Gavriel

sus on.
dulantes escalones. Y allí encuentras
cuartos y ca¬
sas, o más bien algo
que parecen casas”. Por con¬

De

esta manera

pues

gira

traste, el

ca a una

y se retuerce

a

medida

que

sigue

hogar de Erela

casa”. Su

no es nada
"que se parez¬
padre, Gavriel Dagan es un prós¬

pero mercader y pertenece a la crema
de la alta
sociedad ashkenazi. La elección
de su hija única le
procura toda clase de
sensaciones, menos satisfac¬
ción, y encuentra un sinnúmero de
razones para
respaldar su actitud. Va amontonando considera,
ciones acerca de las comunes
diferencias sobre la
amplia base de las discrepancias económicas. En
es¬
te sentido, el
mundo en que se criara Avram
es un
aliado del señor
Dagan; por el simple hecho de su
existencia, y sin que se diga expresamente
(de lo
que, de todos modos, es
incapaz) lleva a la situación
de empate de "lo
que fue, será”. Mejor será
que Av¬
ram se case con
alguna de las doncellas que viven
en la calle de
los Escalones,
alguien de su propia
carne y su
propia sangre. Este veredicto parece
lanzarse directamente al rostro
de Erela cuando
va a visitarlo en
su casa cierto
día. No lo encuen¬
tra allí
y, mientras lo aguarda,
contempla el con¬
junto que la rodea; y ni tan siquiera
el adorado ros.
tro del novio
puede disipar las sombras de la mira¬
da de la joven.

Cierto número de
personajes de esta obra son
poco más que caricaturas. Es
tendencia de la lite,
ratura realista
(y Rechov ha.Madregot casi linda
con el
naturalismo) exponer la realidad

desnuda,

al hacerlo

y

muestra, algunas veces, cierta
vena de
crueldad parecida al
escalpelo del cirujano cuando
hurga en una herida abierta. El autor
busca subra¬

yar el

problema

que

inquieta

su mente en

la perso¬

Dagan exagerando las descripciones.

concentra todas las fallas de la triun
(ante clase media elevada. El
abuelo de Erela es un
personaje complejo, en el que cabe apreciar una
tercera parte de A.D.
Gordon y una cuarta
parte
de Tolstoi. Es una
figura ideal, no perteneciente
a este mundo
y representa el romanticismo de
ayer
en medio del
realismo de hoy. El mosaico social
que nos brinda la calle de los
Escalones
casi el de

una

guien

insensible

tan

tribu de

viene siendo

salvajes. ¿Puede haber al¬

como

Yitzchak

Bekhar, el pa¬
dre de Avram?
¿Es posible que alguien sea tan in¬
fantilmente obtuso como su tío Ovadia?
Todo eso
aparece en contraste con el
bosquejo amoroso y fiel
de los dos
personajes principales, cuya conducta y
reacciones nunca
traspasan los límites de lo proba¬
ble.

El relato acaba de
una manera indecisa. Nun¬
enteraremos de sí el idilio acaba
con la
unión o la separación.
Nunca nos enteraremos de
si los enamorados ceden
a las
presiones de sus res.
pectivos ambientes, o si se abren
paso por entre
los obstáculos externos
que surgen en su
camino.
Este brusco final sirve
para recordarnos que la his¬
toria se continúa en
ca

se

nos

todos aquellos

juntan

lugares donde
tradiciones y diferen.
aquellos lugares donde

gentes con distintas
tes modos de
vida; en todos
un encuentro

accidental

se

convierte

en

una con¬
frontación fatal, cuyo propósito
histórico
es mode¬
lar el tipo de israelí del
futuro.
Estamos todavía muy
lejos de una
nal; pero este libro, escrito con amor decisión fi¬
y fogosidad,
nos indica
que los factores que obran en
favor de
lu cohesión y la unidad
acabarán por triunfar de

los de separación
y ruptura.

Elementos de la Doctrina de A.D.
Gordon
Pot el Dr. 1T7JAK
MAOR

AL recordar a Aarón David Gordon es fuer,
citar las palabras del
testamento espiri¬
tual que escribió poco antes de

za

el

"Aquellos que desean honrar
viaje sin retorno, deben tener

que se va no

su muerte:

al que parte
para
que el

en cuenta

regresará. Todo lo que él fue, se tras,
lado al ámbito inmortal de la
creación y se intro.
dujo en una suerte de combinaciones y relaciones
de tal grado, que los
que quedaron en vida nunca

alcanzarán a comprenderla. Al
pretender hacerlo,
enfrentan con un secreto eterno,
y es su deber
respetarlo como tal. Y si desean rendir honores a
quien se marchó para siempre, nada puede
honrar¬
lo más que el silencio. Cada uno en su
rincón,
a
solas con su alma, medite
y llore en secreto el des.
se

1TZ1AK MAOR. miembro de un "kibutz"
en Israel, es¬
critor y filósofo, ha hecho
profundos estudios de la Fi¬
losofía de Aarón David Gordon, creador de la
doctrina
que se hizo famosa como la
"religión del trabajo". El
centenario del nacimiento de Gordon
fue celebrado el
año pasado no sólo en Israel, sino
también en todo el
mundo civilizado.
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tino del

que se

va y el destino
del hombre en gene¬
ello suficiente?.
"Así lo he hecho
yo siempre: honré a todos
los que se
fueron, con el silencio. Así desearía tam¬
bién que lo hicieran

ral.

¿No

rarme,

es

ofrézcanme

conmigo. Los

el

que

silencio. A lo

deseen hon¬

menos

durante

año, es mi deseo que no se hable ni
se escriba
nada sobre mí.
"Las cosas que yo he
escrito, deben ser comen¬
tadas solamente y en la
medida en que aún conser.
ven
algún valor vivo, es decir, no un valor literario
o publicista, sino un
valor vital para la vida
un

que
renueva”.
Por lo tanto, en el
centesimo aniversario del
nacimiento de Aarón David
Gordon, recordemos y
tratemos de
explicarnos algunos de los
conceptos
fundamentales de su doctrina,
cuyo valor vital "pa¬
ra la vida
que se renueva”, no ha
perdido su im¬
portancia, ni la perderá, en
se

nuestra

opinión, du¬
mucho tiempo más.
Uno de los
conceptos fundamentales de Gor.
don, es el de pueblo .hombre. Si
rante

blo-hombre, implica referirse

dijéramos

al pueblo

que pue¬

como

per-

tonalidad colectiva,

no

habríamos

aclarado sufi-

cientemente el concepto. Creo que llegaremos a en.
tender más a fondo el significado de esa original

amalgama, si la colocamos frente a la teoría de He¬
gel sobre el Estado, pues no hay forma mejor de
aclarar

conceptos que por

medio de la compara,

al hacer resaltar las diferencias y con¬
tradiciones existentes entre conceptos análogos, es
posible comprender mejor la idea que se analiza.
De acuerdo con la teoría de Hegel, el Estado
constituye un ser absoluto. En consecuencia, él es
dueño y único responsable de sus actos, no sola¬
mente desde el punto de vista político, sino tam¬
bién desde el punto de vista moral. Vale decir, que
lo que conviene al Estado es moral, y lo que lo per.
judica es inmoral. El Estado es, pues, la vara con
la que se mide el Bien y el Mal. El Estado es abso¬
luto, no solamente con respecto al exterior sino
también con respecto al interior. Tal situación anu.
la, dentro de sus fronteras, virtualmente, al hom¬
bre-individuo. De esa concepción del Estado, se de.

ción,

ya que

riva directamente la teoría del nacionalismo abso¬

luto,
las

que reza:

cosas:

a

la nación está por encima de todas
permitido, incluso

ella todo le está

le está prohibido al individuo. Más
cosas y
acciones que general,
mente se prohíben al hombre en su carácter indi¬
vidual y el cometerlas es objeto de sanción, no so.
lamente le son permitidas al Estado y a la nación,
sino se consideran, a menudo, como manifestacio¬
nes de heroísmo, grandeza y virtud.
Podemos, pues, afirmar, que el absolutismo

aquello

que

aún. Determinadas

del Estado y de la nación,
al relativismo de la moral.

conduce necesariamente

La concepción de Gordon de pueblo-hombre
implica todo lo contrairo, pues ella significa: lo
que no le es permitido al individuo, no es permiti¬
do a la comunidad; lo que se considera pecado en
el hombre, implica también un pecado, de ser co¬
metido por la nación. Por ello, el concepto pueblo,
hombre, más que la expresión de una concepción
sociológica, implica la fijación de un principio mo.
ral. Tal conclusión nos permite afirmar que Gor¬
don llega de hecho al relativismo del Estado y de
la nación, como consecuencia del absolutismo de

la moral.

Esa es también, en realidad, la concepción ori¬
ginal del judaismo histórico. El pueblo de Israel
es un
pueblo elegido no en forma absoluta, sino ba¬
jo la condición de seguir el camino de Dios y de
cumplir con sus preceptos y mandamientos. Pero
la moral es absoluta, pues proviene de un origen
absoluto, del Dios de Israel, que es el Dios del mun¬
do y de la moral suprema, a diferencia del de Aris¬
tóteles, que es el dios de la inteligencia superior.
No en vano aoarece el mandamiento moral funda¬
mental, con respecto a las relaciones del hombre
con su semejante, en el capítulo de la Torá que co¬
mienza con la definición del origen absoluto: ' San¬

seréis, pues

tos

yo

vuestro

Dios

soy santo

. Y con
humana:

ello adquiere también la suprema norma
Y amarás al prójimo como a ti mismo”, el carac.
ttr de un imperativo categórico. La
don sobre el sentido de la moral es, pues, de origen
eminentemente judío, pues proviene del mismo
'

versión de Gor¬

ori¬

absoluto, aún cuando lleva otra denominación:
lugar de Dios de Israel, Cosmos- Y debido a ello,

gen
en

también el nacionalismo original judío, en

la me¬
dida en que no se han introducido en él elementos
del moderno extremismo nacionalista, no es un na¬
cionalismo egoísta, estrecho, sino que hay en él ele¬
mentos de universalismo. Cierto, "Tú nos has ele.
entre todos los pueblos”, pero no para el go¬
de más derechos, sino para el cumplimiento de
mas obligaciones, de acuerdo con la siguiente cita:
Sólo a vosotros reconozco entre todos los pueblos
de la tierra, por lo tanto os haré acreedores de
todos vuestros pecados” (Amos).
Mas no se debe confundir la base universalis¬
ta del nacionalismo original judío, con la concep.
ción cosmopolita, la que niega a la nación, su va.
Ior y su futuro. Gordon, adepto de la concepción

gido
ce

'

Cosmo-ética,

se opuso a

la teoría cosmopolita. De

Gordon, el camino hacia el universa,
lismo humano pasa por las siguientes etapas: el
hombre, la familia, la nación, la humanidad. La na.
ción es, pues, una etapa que es indispensable atra¬
vesar en el ascenso hacia el universalismo y, ade.
más de ello, la etapa más cercana a él. Existe una
seria diferencia cualitativa entre el original cosmo.
etismo gordoniano y el simple y rutinario cosmopo¬

acuerdo

con

litismo.

¿En qué consiste, para Gordon, la misión mo¬
renovación de la naturaleza bu.
mana, a partir de la naturaleza universal, cósmica.

ral universal? En la

Alas,

no es

posible

renovar

la naturaleza, mientras

el individuo. En resumen: la reden¬
ción de la comunidad no llegará, sin la redención

no se

renueve

previa del individuo y su renovación, pues no pue.
de haber en la comunidad lo que no existe en el
individuo que la integra. Esta concepción de Gor¬
don tiene también su origen en su concepto cos-

"pueblo-hombre”. La idea pueblo-hom¬
redención humana de
donde no hay pueblo,
hombre, no puede haber hombre-hombre, ni indi¬
viduo-hombre. Esta ley es fundamental en la doc.
trina de Gordon, y concierne especialmente al pue¬
blo de Israel, el cual se ha ganado, al precio de sus
grandes sufrimientos en el mundo entero, el dere¬
cho de constituirse en ejemplo, de ser la luz de los

mo-ético,

bre’. constituye la base de
toda nación y lengua, pues

pueblos.
ello, nosotros debemos preocuparnos más
cualquier otro pueblo, por corregir los defec¬
tos de nuestra nación y encaminarla por la ruta de
la elevación del espíritu universal humano, de la
aspiración a la verdad y la justicia, en las relacio¬
nes con los demás pueblos y con cada hombre. De¬
bemos devolver a nuestra nación su antigua fuer,
za, en el sentido de "renueva tu pasado”. En tal vir¬
tud, nuestra restauración nacional no implica sim¬
plemente la liberación y renovación nacional, sino
algo así como la "resurrección de los muertos”, una
nueva reacción sin parangón en la historia de las
Por

que

creaciones humanas.

refiere a la creación en general,
creación particular, Gordon no aplica la
acostumbrada ley del minimalismo: Pretensión mo¬
derada para lograr su objeto. Por el contrario: en
su doctrina reina un absoluto maxim-alismo-. el que
todo abarca, alcanza su objeto; el que no aspira al
todo, nada logra. Cierto que ese camino es largo, y
no se le recorre en un instante, por obra de alguna
vara mágica. Pero una concepción de la creación,
En lo que se

y a esta
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de

esa

naturaleza, constituye

una

estrella radiante

capaz de iluminar nuestra ruta,, y como tal debe¬
mos considerarla desde el comienzo de nuestra ac¬
ción, en aras de nuestro renacimiento y salvación
nacionales. Algunos dirán que ello es una
utopía,
fruto de la imaginación. ¡Puede ser! Pero una co¬
sa era bien sabida
por Gordon: "No existe otro ca¬
mino para la renovación de la vida y la corrección

del

hombre,

¡no

lo hay!”.

apodere del hombre y llene todo su ser. Debe te¬
ner fuerza de una
concepción religiosa, que revo¬
lucione el mundo interior del hombre

y renueve

espíritu humano. Sólo así podrá sobrevenir
renacimiento,

que

el

nues¬

reposa enteramente sobre la

idea pueblo-hombre”.
La valorización
del

ser
humano, es uno de
los fundamentos de la
concepción original israelí.
Cada miembro de nuestro pueblo,
constituye un
mundo por sí mismo. Por ello
pudo decir el pa.
dre de los profetas: "Ojalá fuera todo el
pueblo
de Dios, un pueblo de profetas”. Esa idea nos obli¬

ga a ser "un Pueblo Santo”.
De
paso, también
Moisés Hess se refirió en su época a la misma idea
tRoma y Jerusalén), al decir: Cada judío lleva en
sr la simiente de
Mesías, y cada judía la de la Ma¬
dre Dolorosa.

Nuestra resurrección nacional no
sobrevendrá,
pues, sin la redención del individuo y sin gran¬
des ideales humanos. Mas Gordon no hace diferen¬
cias entre lo pasajero y lo trascendental,
pues él
descubre en lo pasajero las bases de lo eterno. Más

aún, todo aquel

que rechaza lo pasajero, lo anula
no hace más que resignarse a la
eterna existencia de los males
que aquejan al muno

lo

desprecia,

ijo. Se mantiene pasivo, y al final resulta que na.
da ha hecho por lo trascendental. La idea
pueblo-

hombre rechaza también la diferenciación ilumi.
nista entre el hombre y el judío. Aarón Gordon
en nada se identifica con Iehudá Leib
Gordon..
Aarón Gordon no exige que sea judío "solamente
en casa” o "fuera de
casa”, sino que sea hombre
es decir judío, dentro
y fuera de casa,
.

pues un ver¬

dadero

judío es un hombre íntegro: ambos con¬
implican más que una sola unidad im¬
posible de desintegrar. Y he aquí la prueba de
ello: las grandes ideas de los profetas de Israel,
ceptos no

han universalizado y eternizado sus nombres,
son aquellas que se refieren únicamente al
pue¬

que
no

blo de Israel, sino las que encierran valores hu¬
manos universales. Los profetas pensaron en
Dios,
en el mundo, en el hombre, en la vida. Pero ellos
elevaron esos valores como miembros del pueblo
judío; y por ello sus ideas y enseñanzas son judías;

el contenido de ellas, su valor, amplitud y ob¬
jetivo, son generales, universales. Y lo mismo reza
ahora con respecto a nuestra resurrección nacio¬
nal. Nosotros elevaremos valores humane9 uni¬
versales, y nuestra condición de judíos hará de
ellos la Ley del pueblo renovado de Israel.
mas,

*

*
★

Hemos dicho valorización del individuo; más,
¿qué significa individuo? Tal idea no se refiere,
22-

ninguna manera, a individuos predilectos, pri¬
vilegiados. Gordon valoriza a todo individuo ac¬
tivo, el que será capaz de llevar a cabo grandes
acciones, si realiza por sí mismo los ideales que
pregona. Entonces irán muchos tras él. Pero, la¬
mentablemente, la mayoría de aquellos que pre¬
gonan hermosos ideales sociales, hablan mucho
y

cumplen

poco o nada. Por ello

redención. En

Nuestra redención no sobrevendrá por medios
rutinarios. Pila exige una luz superior, un
gran as¬
tro, un soplo divino, una ¡dea poderosa, que se

tro

de

este

se

atrasa

tanto

la

concepto de Gordon, descubri¬

mos nuevamente una

concepción original judía, ex¬
viejo dicho de nuestros sabios: "Lo
principal no es la ley, sino la acción”, es decir, no
la proclamación del ideal sino su
realización. Hay
quienes creen cumplir su deber creando una teo¬
ría sobre la acción, mas Gordon vio la esencia en
la acción misma, en el
que realiza la idea, y no en
el sentido de: "Cuando
quisieron cumplir, desvir¬
tuaron tu Torá”, sino en el
sentido: "Cuando qui¬
sieron cumplir, realizaron tu
Torá”.
La idea pueblo.hombre
exige que el verdadero
presada

el

en

.

.

despertar nacional no sea desvirtuado por el em¬
pleo de la fuerza, la falsedad y el
engaño. Las fuer¬
zas que lo mueven son
de otro tipo, de carácter
y
de heroísmo cósmicos. El
poder de ese tipo de na¬
cionalismo

es

extraordinario,

no

solamente

con

res¬

influencia interna, sino también con
respecto al exterior, pues está basado en la
verdad,
absoluta y cósmica. Y Gordon
aprecia el poder de
la verdad no solamente
en las relaciones
entre el
pecto

a

su

hombre y su semejante, sino
también
ciones entre los pueblos. No es

en

las rela¬

posible decir que

Gordon enunció sus teorías
desentendiéndose com¬
pletamente de la amarga
realidad, llena de odios
nacionales y raciales,
que implican un serio des¬
mentido a sus
principios. El conocía bien la rea¬
lidad, pero su pensamiento giraba
siempre alrede¬
dor de valores de
categoría absoluta, trascenden¬
tal. Pero lo trascendental no
aflorará, según
él, en la era del advenimiento del
Mesías,
pues
de acuerdo
a su
concepción, lo tras¬
cendental se halla
entremezclado con lo pa¬
sajero. Por ello no acepta, en lo

moral, la dife¬
renciación entre
programa máximo y programa
mínimo. Y al igual que el filósofo
ruso

Vladimir

Soloviov, él extiende el mandamiento "Y amarás
a tu
prójimo como a ti mismo”, de la esfera de re¬
laciones

entre

el

fera de relaciones

hombre

y su

semejante,

a

la

es¬

los pueblos.
Su versión
una consecuencia lógica
y natural de su
entre

constituye
idea pueblo-hombre.
La idea pueblo-hombre nos enfrenta
necesaria¬
mente con otro problema: si la
corrección del mun¬
do implica la corrección del
hombre, se plantea
un
interrogante: ¿Cuál ha de ser el orden? ¿El in¬
dividuo debe preceder a la
comunidad, o lo con¬
trario? Gordon

no se introduce en
el estudio de
pues no lo considera profundo, ya
que lo fundamental es el renacimiento de la vida.
De cualquier manera, en lo
que respecta al pue¬
blo judío, la redención de la comunidad no será

este

problema,

posible sin la previa redención del individuo.
La concepción reinante en las
doctrinas socia¬

les supone gue
rá consigo, de

la redención de la comunidad trae¬
hecho, la redención del individuo.
Mas Gordon predica en primer término la correc¬

ción moral del individuo. Con
todo,
sar

que

él-

negara la

es

importancia de

errado pen¬
una

trans-

formación del orden social, como medio de
ramiento de la vida humana. El reconoció

portancia de

un nuevo orden social,
éste no constituiría

pero

n>ás difícil. Ese "patrimonio” personal, humano,
abarca un mundo entero, está desintegrado en la
infinidad de pequeñas partículas y detalles. La vi¬

mejo¬
la im¬

estaba

más que un
paliativo de las enfermedades sociales, una cura¬
ción pasajera, provisoria, superficial y engañosa.
La curación social de fondo, radical, consiste en el
perfeccionamiento moral del hombre. Por ello se
opuso al endiosamiento de la reforma social, la
convencido

cual

considerada

es

generalmente como una espe¬

de

cie
rar

y

que

de panacea, de remedio universal capaz
cu¬
todas las enfermedades de la sociedad humana

problems del hombre. Con
concepción, fijó también su posición

de resolver todos los

base a esa
frente a la kvutzá, y
la consideraba como

expresó abiertamente que no
una forma de vida perfecta,
pues en todo sistema de vida hay, necesariamente,
imperfecciones y defectos. También en la kvutzá
valoró Gordon, en primer término, al hombre, co¬
mo portador de la idea del mejoramiento y la re¬
novación de la vida. Y dijo:
"La kvutzá compromete,

crea

responsabilida¬

des, y en primer término obliga a mantener una
vigilancia permanente, ininterrumpida. El miem¬
bro de la kvutzá, debe mantenerse alerta, cuidar

mejoramiento del patrimonio
general, de la kvutzá, pero más aún debe cuidar
del mejoramiento de su "patrimonio”
personal,
humano. De ese aspecto todos se olvidan, eso es lo
constantemente

no
Por

Ministro

LORD

o

de Nueva

de la fe¬
de El
York. Su territorio

anchu¬

reducido que hay lugares en que su
únicamente cuenta unos pocos kilómetros.

tan

Es¬

invadir, atacán¬
Es de¬
de las
miembros le
económica y política y que
níegociar aquellos puntos en

quiere decir que se le puede
dole sorpresivamente, en cuestión de horas.
recho fundamental de todos los miembros
Naciones Unidas, que los demás
to

procuren seguridad
estén dispuestos a

surjan diferencias.

que

La existencia

de

una

manera

ponen

ños,

desde el punto

ofensa. Encubierta, cuando no de
explícita, los vecinos de Israel se pro¬
la destrucción de hombres, mujeres y ni¬

vista árabe,
una

de Israel es,

en

un

ataque

total. Esta es su

aspiración fi-

I.ORO HAILSHAM, ministro de Educación en el actual
gobierno de Inglaterra, pronunció recientemente ante

Colegio de Abogados de Nueva York, un
del cual son los párrafos que1 aquí se publican.
el

accio¬

de momentos, de vivencias y

cumples con los man.
sabios de la Ton?.
"Sé tan grande en
tus actos pequeños, como lo eres en tus grandes ac¬
ciones". Pero ¿quién hace caso de esas enseñanzas

el mismo cuidado con que

damientos severos”, decían los
Pero lai vida dice más que eso:

vida?

de la

si habéis resuelto vivir en forma
cualquier otra forma, no conside¬
esa forma como una especie de barril dentro
cual podréis sosteneros mutuamente como los
"En

resumen:

de kvutzá, o en

réis
del

de

arenques, y no es posible acomodaros dentro
un
barril de manera permanente. Los hombres son se.

vivos, móviles y encierran un mundo rico y
amplio. Introducid dentro de la forma, al mundo
y la vida. Mejor aún: abrid la forma a todas las
manifestaciones de la vida y a todos los mundos.
Sólo entonces subsistirá la forma, tal como subsis¬
res

la vida y

ten

Por ello

el mundo”.
tampoco

la kvutzá, como ninguna

forma de vida, podrá

otra

hombre debe

proporcionar lo que el

proporcionar.

HA1LSHAM

Británico de Educación

ISRAEL ha sido aceptado en calidad de miem¬
Cairo, de Londres

compone

pequeñas y menudas. Y precisamente de esas
pequeñeces derivan las relaciones entre los hom¬
bres. "Cumple con los preceptos insignificantes, con

Debe Defraudarnos

bro de las Naciones Unidas.
Por lo tanto,
tiene derecho a beneficiarse con la Carta de
las Naciones Unidas. Su pueblo tiene derecho a
la vida, a la libertad y a la consecución
licidad tanto como puedan tenerlo la gente

ra

se

nes

el

La ONU

es

da

discurso

nal, aspiración que podría realizarse mediante un
ataque total antes de que el Occidente pudiera
intervenir, siempre que los vecinos de Israel se

necesarias,

hubiesen podido
procurar las armas
hubiesen adquirido la superioridad militar para
ello y pudiesen actuar
era

conjuntamente. Eso

que
grar
tras

Nasser se proponía y estuvo a punto
en el mes de noviembre pasado.

lo
de lo¬

Hubiese sido empero algo imposible por mien¬
los británicos permanecieran en el Canal de

Suez y por

mientras las Potencias Occidentales no
más que armas únicamen¬
defensa propia y no para

surtieran a los árabes
te suficientes para la
la

agresión.
Esta situación se alteró a principios de la pri¬
del año pasado, cuando el Gobierno egip¬

mavera

consiguió obtener armas bastantes para
agresión, adquiriéndolas detrás de la Cortina

cio

la
de

Hierro.

El actual régimen de Egipto es exactamente
de la clase que los comunistas quieren más pro¬
fundamente para basar sus planes.
No se trata del comunismo en sí, aunque to¬
dos podemos estar seguros
que muy
a

es

él

decir,

de

próximos

comunistas. Es una dictadura;
puede conservar alguna ascendencia in-

figuren algunos
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ternacional únicamente si
miento antiextranjero, en

antieuropeo

to

explica
este

caso

algún

antiisraelí persiguiendo

y

senti¬

el sentimien¬
una

po¬
lítica de expansión nacional. Este
régimen
cobró
el ser gracias a la fuerza. Y
permanece en el po¬
der por la fuerza. A
pesar de que, al igual que
en

otras

tos, el

dictaduras,

régimen

no

se
pueden amañar plebisci¬
puede permitirse el tolerar o

nutrir el aparato de la
democracia.
Ni tampoco
puede Egipto dejar de interferir
en los asuntos de los
demás Estados árabes- El ac¬
tual régimen es el
responsable del terrorismo en
lot territorios de los vecinos de
Egipto: Libia, el

Líbano, Jordania, Siria e Irak, eso sin contar los
dominios de los jeques junto al Golfo
Pérsico. Su
finalidad es una sociedad panárabe con
Egipto a
la cabeza-

Se ha conseguido la
ayuda comunista
para asegurarse estos propósitos. El
jefe del gobier¬
no egipcio confiesa claramente el
deseo de pro¬
mover una
guerra santa para la supresión de Is¬
rael.
*

*
★

El

gobierno egipcio

nunca ha mantenido se¬
intención de destruir a Israel. Se ha ne¬
gado a reconocer el derecho de Israel a su
pro¬
pia existencia como Estado. Se ha negado a ne¬
creta

su

gociar

Israel,

y repetidas veces ha anunciado
intención de destruirlo.
El veinticinco de octubre
último, Egipto inte¬
gró un mando único junto con los tres vecinos de
Israel, con la intención de conquistar a éste último.
Vale la pena observar que,
después del ataque is¬
raelí, dicho mando dió efectivamente órdenes de
avanzar, y que tales órdenes fueron
suspendidas
únicamente al día siguiente como
resultado del
ultimátum franco-británico.
con

su

Casi no tengo por
ocurrió en abierto

eso

qué recordar aquí
reto a

Unidas.

nes

Una y otra vez,

violentas

amenazas

Israel,

Entretanto,

todo

Egipto ha incurrido en las más
empleo de la fuerza contra

de

desenfrenado de incursio¬

interiores, ha hecho
dinero —mientras el
pueblo egipcio clama para que le den pan—,
gas¬
un

en

sus

verdadero derroche

tándolo

asuntos

de

marina de guerra que no
puede
mantenerse a flote, en una fuerza aérea
que no sa¬
be volar y en un ejército
que no peleará. Egipto ha
sufrido la humillación de una derrota
en

una

abyecta

a

de Israel —el enemigo nacional—
y ha per¬
dido su fuente de ingresos por derechos de
paso
por el Canal de Suez. El pueblo todavía
manos

sigue ham¬
los nuevos y espléndidos juguetes sovié¬
ticos han quedado tirados
y rotos en el
batalla o han pasado a dotar las arsenalescampo de
isralíes.
Y ahora llego al
papel que han desempeñado las
Naciones Unidas en semejante situación. Otra vez
miro hacia el futuro. El papel que
desempeñaron
Francia y la Gran Bretaña ha sido duramente
cri¬
ticado. El papel de Israel también ha sido
criticado.
Pero Inglterra y Francia
—y por último Israel—
han acatado, posiblemente contra su
mejor crite¬
rio, pero quizá también con más mérito de su
par¬
te, las decisiones tomadas por las Naciones
Unidas.
Francia y la Gran Bretaña —y también Israel—
briento

24-

y

pia Carta y que establezcan
que aquéllas han respetado.

las

Naciones

vindiquen su pro¬
imperio de la ley

que

el

Tanto la Gran Bretaña como los Estados Uni¬
dos desean actuar dentro del marco de
las Naciones
Unidas. Creo que en eso estamos todos de
acuerdo.
Pero, hasta el momento presente, las Naciones
Unidas no han logrado
captarse la confianza que su
política debería merecer, tal como fuera
za

ca

esperan¬
de los que la
fundaron; y actualmente la políti¬
de la mayoría de la
Asamblea presenta cuatro

graves tarasEn primer

lugar, hasta

unidas no se han enfrentado
una nación
pequeña

ahora,

las

Naciones

al hecho de que
Israel, puede ser

nunca

que, como

conquistada en su tramo más estrecho en veinticua¬
tro horas, nunca podrá
esperar hasta que una agre¬
sión, deliberadamente tramada, se
nado de manera efectiva. Si una haya desencade¬
nación así se an¬

ticipa

impedir

a

destrucción,

su

es

una

ridicula

parodia de justica tratarla como si fuera
agresora.
En segundo
lugar, las Naciones Unidas nunca
han sabido apreciar
verdaderamente que los actos
individuales tales como el
apoderamiento del Car¬
nal de

Suez, cometido

contra

los derechos interna¬

cionales de los países
comerciales, y desafiando a
la ley
internacional, pueden resultar a la larga tan

destructores de la paz y del orden como
cualquier
ataque total.
En tercer lugar, las
Naciones Unidas no esta¬
ban preparadas
para tratar las violaciones comunists o asiáticos en
la misma forma con
que se han
mostrado dispuestas a
denigrar y atacar la política
de las democracias
europeas.
En cuarto
lugar —y lo peor de todo lo ocurrido
a este
respecto— las Naciones Unidas nunca se han
enfrentado al hecho de que
Egipto,
no

ta

y en el uso más
de los fedayín.

nes

que

la Carta de las Nació,

tienen ahora derecho a esperar
que
Unidas obren en forma tal

actual,

es

quien

bajo

de las Naciones

su

gobier¬

más y mejor vulnera la Car¬
Unidas en
todo el Cercano

a

Oriente; y en lugar de tratar como merece a ese
gobierno, por haber obrado violando de manera
flagrante las disposiciones más elementales de la
Carta y de la Ley
Internacional, han preferido, por
el contrario, tratar a los
actuales amos de
Egipto
como parte ofendida
cuyos

str

respetados

y cuyo

Unidas han de

tener

antojo
éxito

menores

es

deseos han de

ley. Si las Naciones

como

organización, no
han de retroceder en su deber
de obligar al Coro¬
nel Nasser a obedecer los
acuerdos elementales con¬
signados en la Carta.
Mientras todos seguimos con la
esperanza pues¬
ta en el éxito de las
Naciones Unidas, ni éstas ni
los Estados Unidos se
cuatro

taras.

Seguro

pueden permitir ignorar

esas

que las Naciones Unidas
habrán de fracasar si no se
aseguran la confianza
de las democracias
europeas o la de la Comunidad
es

Británica. Esta confianza la
pueden ganar o pueden
sea el grado de
responsabilidad que
demuestre la mayoría por su

perderla según

asuntos

de

manera

importancia.
★

de

tratar

los

★
★

Todos

factores han debilitado la fe
que
las democracias
europeas tenían puesta en la for¬
ma de obrar de las
Naciones Unidas y su Asam¬
blea. Las Naciones Unidas se
estos

habían proyectado

como

instrumento destinado al

mantenimiento de

la paz y la justicia. A menos que se subsanen
aquellas taras, será muy fácil que se vean conver¬
tidas en instrumento de protección de la ilegali¬
dad y de la destrucción de las naciones pequeñas

de la destrucción del comercio internacional.
o sin ella, las democracias europeas ci.

y

Con razón

los Estados Unidos
Naciones Unidas de
la confianza en el futuro

fran, sus esperanzas en que
orientarán la política de las
manera

d<

que se restaure

las mismas.
Yo mismo

no

abrigo ninguna duda de que es¬

ta fe está bien fundada. De ahí que, haya yo creí¬
do lo que haya creído respecto a la forma en que
los Estados Unidos han apreciado los hechos, o
lo que haya yo pensado de la política norteame-

ricna, nunca he dudado de que nuestros intereses
a largo
plazo y nuestros ideales referentes al Cer¬
cano Oriente son los mismos,
ni de que existe
una necesidad imperiosa para todos nosotros de
llegar a una política conjunta para poder solucio¬
nar
nuestras dificultades. Después de Suez, esta

La

todavía más grande que nunca.

la acción descansa totalmente
bros del gobierno norteamericano.

zar

Pe.

de comen,

sobre los hom¬

primer lugar es totalmente in¬
abrigar esperanzas de paz por mientras los
países árabes no estén dispuestos a reconocer que,
sea cual fuere la razón o la sinrazón de la fun¬
dación del Estado de Israel (debo decir, de pa¬
Ahora bien, en

útil

que yo nunca he sido sionista), la
cia de dicho Estado es un hecho y que su

sada,

tiene

tanto

derecho

como

a la libertad y a la consecución de
dad. Las Naciones Unidas han aceptado
tencia del Estado de Israel- Tienen que
su

existen,

pueblo

cualquier otra a la vi¬

da,

destrucción, llegando para ello, si

la felici¬

la exis¬
impedir

necesario fue¬

prevenir cualquier agresión planeada. Tie¬
nen que rechazar la aceptación de toda negativa
a negociar, por ser ello contrario a su Carta. Tie.
lien
que impedir las incursiones fronterizas. Tie¬

re,

nen

a

que

suprimir las amenazas del empleo

de la

fuerza.

RAUL CORDERO

siglo XIX, pero en
MEXICO logró su delindependenci
a poldeíticloa
desde principios
lo literario, seguía

siendo un eco
español. No fue sino hasta la aparición de la "Re¬
vista Azul”, cuando se advierte la tendencia eman¬
cipadora. A lo largo del siglo XIX, los poetas y
prosistas se habían reunido en la Academia de San
Juan de Letrán, en el Liceo Hidalgo o en otras

agrupaciones literarias, en donde los hombres de
letras comentaban, leían y exponían todo cuan¬
to se relacionaba con la literatura. Con la apari¬
ción de la "Revista Azul”, la situación cambia,

órga.

es una revista la que se constituye en
de expresión y propaganda de una nueva
cuela literaria que los críticos llamarán

ahora
no

es¬

posterior¬

el "Modernismo”.

Corresponde a México, en la historia
poesía y de la prosa hispanoamericana, una
ción de importancia, en el surgimiento de
tética modernista.
Recibió nuestro Continente,

de la
posi¬
la es¬

de España, la so¬
nora lengua en que nos expresamos; al
cabo de
cuatro siglos, enriquece los ritmos de esa lengua
dándole en la poesía y en la prosa, nuevos giros
y expresiones más hondas. ¿Acaso aprovechó, en
parte, tesoros olvidados de la primera época de
la lengua en que cantó Gonzalo de Berceo, o en
RAUL CORDERO AMADOR, Jefe
y

Len¬
Normal Su¬

de Clases de

Literatura Castellanas en la Escuela
perior, es también catedrático de Oratoria

gua

es

después de Suez, la responsabilidad

Independencia Literaria de México
Por el Dr.

mente

necesidad
ro

AMADOR

parte fue a la musicalidad de la plástica de los parna¬
sianos franceses? Pero no puede negarse a los poe¬

hispanoamericanos haber valorado lo suficien¬
los ritmos del mester de clerecía, como
la belleza parnasiana y la delicadeza simbólica,
para remozarlos y darles "hálito de juventud y pri¬

tas

te, tanto

mores

de belleza”.

Esta

nueva

tendencia literaria fue, ante todo,

las exageracio¬
había cumplido su
misión, y también contra las limitaciones del seudoclasicismo. Su lucha es contra el romanticismo
apasionado y delirante y contra la frialdad del
academismo. No era sólo una revolución formal
en la expresión, sino también en la sensibilidad
artística. Se inicia una nueva forma de expresión
cuando el espíritu y la sensibilidad se han cansa,
un

nes

movimiento de reacción contra
del romanticismo, que ya

do de repetirse.
Se ha dicho que "la tendencia emancipadora,
llamada modernista, no es más que una adapta¬
ción en lengua española de la forma y
del parnasianismo francés y de las

substancia
escuelas líricas
y decadentes y simbolistas; pero no obstante, aun¬
que el espíritu de la nueva escuela es de origen
francés —también la

independencia política lo ha¬

el

bía sido—, esto no es obstáculo para que en
movimiento producido en América se
co¬
mo valor considerable la peculiaridad que ofrece
en las nuevas íormas
prosódicas, dilatando .no
sólo los horizontes de la lírica, en cuanto a su

advierta

sino los de la lengua poética ; en este sen¬
Política en fondo,
tido es que afirmamos que América devolvió a
la Facultad de Cien-^
España, en oro bueno, la deuda contraída con el
Universidad Nacional descubrimiento
y la colonización.
Además, los
Entre sus ensayos literarios se
poetas de América, aunque se inspiraron en el
y Marti y la Prensa.

los Cursos para Pos-Graduados en
cías
Políticas y Sociales de la

Autónoma de México.
cuentan

Marti Orador
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ideal estético de las corrientes francesas antes ci¬
ese ideal a los panoramas ameri¬

Tú,

que las iras del invierno calmas.
Nuestra inquietud, nuestro temor serena.
¡Qué gozo! ¡Ya está sana! ¡Ya está buena!
¡Ya estás, oh Primavera, en nuestras almas!

tadas, adaptaron

.

decir, a nuestra psicología y a nuestras
fuentes propias, surgiendo por tanto una
poesía

canos, es

caracteres absolutamente
definidos e incon¬
fundibles”. Esto es independencia literaria: crear
nuevas formas de
expresión y crear una nueva
sensibilidad.

.

con

Es

México, con su grupo de poetas y de
sistas, el que preferentemente contribuye a la
durez del movimiento modernista

Grupo formado

por Manuel

en

pro¬

Nájera,

Manuel José Othón, Salvador Díaz Mirón, Ama¬
do Ñervo, Luis G. Urbina y otros más.
Manuel Gutiérrez Nájera, es, sin duda
algu¬
na, uno de los grandes poetas de México
y pre¬
cursor del
modernismo; representa en el moder¬
nismo literario de América lo que
representa Mi¬
randa en la historia política del continente: fue
un

Gutiérrez Nájera fue un innovador instintivo,
desbrozó el campo a los innovadores sistemá¬

ticos. Además,
de los poetas

influyó en los que serían más tar¬
máximos del modernismo.
También en la prosa logró un estilo
excepcio¬

ma¬

América.

Gutiérrez

que

precursor.

Nació Gutiérrez Nájera en la ciudad de Méxi¬
co, el 22 de diciembre de 1859. Con el seudónimo
de "El Duque Job”,
publicó artículos, cuentos

nal, cuya belleza la realza el decoro
tá escrita y

nidad

imponderable. Prosa
española de su época difiere por la ele¬
gancia y la exquisitez.
De Manuel José Othon
podemos afirmar que
sus Poemas
rústicos, son la obra de un alto poeta
la

con

sabe traducir, con acentos nunca oídos antes,
la emoción del
paisaje. Cuando describe logra so¬
noridades y coloridos únicos en la lírica:

que

Allá,

y

orientales,
de pronto el sol, como una roja
llamarada de incendios colosales,

y crónicas; también usó, entre
seudónimos, El Cura de Jalatlaco, Recamier

y

Junius.

Manuel Gutiérrez Nájera no obedeció a una
evolución literaria de lógica absurda
que lo con¬
dujese del romanticismo al realismo, del realis¬
mo al modernismo
y aun dejase campo para en¬

de poesía clásica

que don Justo Sierra com¬
ánforas del Cerámico.
Su poesía siempre tiende al
sentimiento, a pe¬
sar de
cualquier tropiezo o encierro. Las poesías
sentimentales las encontramos en su obra de 1876
y 1877, en sus poemas de adolescencia, hasta 1895,
año de su muerte. He
aquí una muestra de su rea¬

sayos

paró

Salvador Díaz Mirón fue

¿Dó

de blanco mármol

en
o

me

que no tiende

penacho su verdor oscuro
sobre la tapia gris? La
yedra prende
su triste
harapo al ulcerado muro.

¿Do

está el

césped gentil, que no tapiza
desierto albergue?
Cual ralo vello que el
vapor oriza
salvaje esparto en derredor se yergue.

ridad,

los sepulcros
piedra gris!

¡Cuántas alfombras de "no
miro olvidadas en el jardín!

en

cin¬

en

torno del

La indomable altivez
y las ansias de libertad
del poeta veracruzano se
advierten, con toda cla¬

enreda la obscuridad.

¡Cuántos amigos

está la enredadera

y

como un

la tierra

Mucho silencio bajo los pinos
la luz apenas se atreve a entrar
en esa calle de verdes
tuyas

altivo, violento

versos revela su
temperamento, pero supo
celar estrofas de admirable
delicadeza:

sus

lismo romántico:

se

sobre los abruptos peñascales,
de lava incandescente
arroja...

ríos

con

donde

tras las montañas

surge

poemas, ensayos
otros

con que es¬
que le da una diafa¬
que si la comparamos

la gracia poética

en:

Ambos iremos a la lucha santa
y unidos moriremos combatiendo,
cual los saldunas de la
antigua Galia.
¡De la onda de David saldremos
juntos
yo que soy guija y tú que eres montaña!

olvides’’

Pero ya, en La serenata de
Schubert, en Nada es
mío y en La misa de las
flores, aparece la nueva
Escuela modernista, poemas escritos de 1884 a

1890.

Verdaderos anuncios de auroras líricas. En 189.1
apareció El Salmo de la vida, mezcla de fantasía,
de realidad, de simbolismo, maravilloso
logro poé¬
tico:

Durante dos generaciones de
poetas vivió Díaz

Mirón; combatió e indicó caminos; subió hasta
ln galería llevando en su corazón
una
tempestad.

Otro de los modernistas
mexicanos fue Amado
tono poético no se confunde con nin¬
guno de los modernistas. Su
verso, unas veces ele¬

Ñervo, cuyo

Ya vuelves, Primavera,
Ya vuelves con tu séquito de amores
Y se oculta en los fresnos
vocinglera
la turba de los pájaros cantores.
Ya vuelves, coquetuela, fugitiva,
Y al rumor de tus gráciles pisadas,

Huyen las
Y

se

penas, el amor se aviva,
buscan los silfos y las hadas.

gante

e

íntimo,

otras

mundano y recogido, ora
se había oído en len¬

místico, ora panteístico, no
gua española más que a él.

La poesía de Ñervo se
caracteriza por una me¬
lancolía ascética y una
grata serenidad. Federico
de Onís ha llamado la
atención sobre la confor¬
midad que distingue el
pensamiento religioso de

Ñervo, emoción típica del mexicano, con su acti¬
tud de conformidad
y de aprobación sumisa del
26-

destino- Su actitud
mos

claridad. Y un filo
nube que se adelanta,
rompe sereno y frágil, las aguas a lo lejos,
en las violetas
cumbres, tapices de reflejos
desgarran al capricho sus ocres bordaduras,

de sol, oculto en una

en:

Hay quien arroja piedras a mi techo, y
hipócritamente las manos presurosas
que me dañaron.. .

después

hurta

Yo
sólo

no

hay

tengo

en

una

y
en

piedras, pues

idiosincrasia es,
escondo las manos tras de tirar

frescas, y tal mi

rosas

qua aun

No

las rosas,

un contemplativo que vio
reflejo inevitable de las co¬
sas que pasan. Representó, eso sí, mejor que otros
muchos, uno de los aspectos esenciales del moder¬
nismo: "La inquietud del espírtiu contemporáneo,
la angustia del vivir”.
Luis G. Urbina, también fue atraído por el
movimiento modernista; llega a él lleno de deli¬
cadeza y de íntima musicalidad. De este poeta di¬

deplicga, pura y leve,
triángulo de nieve

brilla bajo el hondo

puede describirse

zafir de las alturas.

de manera más

novedo¬
El
poesía,

mañana a la orilla de un tranquilo lago.
color juega un papel importante en esta
sa

Ñervo fue siempre
ai mundo al través del

remota barca

el azul del aire, un

que

rosales de olorosas

mi huerto

las ondulaciones, su

con

la encontra¬

fuera de la tierra,

una

propio de los modernistas.
modernistas mexicanos deja¬
ron abundante y valiosa producción en
prosa —
cuentos, ensayos, crítica literaria y artículos pe¬
riodísticos—; la claridada y la sencillez elegan¬
te eran los atributos esenciales de su prosa.
El modernismo fue el anhelo de una expre¬
sión artística y uno de los grandes gritos de li¬
ce
un ilustre crítico español:
"Hay en él junta¬ bertad literaria de la época contemporánea, con¬
mente la lágrima y la sonrisa perpetua de su raza
junción y síntesis de ideales y sentimientos pro¬
mexicana, el humorismo triste que caracteriza a
pios del tiempo de su aparición y desenvolvi¬
sus mejores poetas. Entre ellos
se encuentra Ur¬ miento. El modernismo revivió y revolucionó los
bina, aunque su obra sea desigual a causa de su modos de expresión del idioma español, rompió
excesiva facilidad”.
los obstáculos de la tradición y los océanos de la
En "Puestas del sol” y "Lámparas en agonía”,
mediocridad. Sólo con la aparición de la novela
encontramos su
franca adhesión a la tendencia
de tendencia social vuelve a presentarse un movi¬
modernista. Basta, para comprobarlo, el siguien¬
miento semejante en la literatura hispanoameri¬
te soneto, que brilla por el arte de la composición
cana. Los efectos musicales, las innovaciones y las
y es un alarde técnico que logra cierta audacia en
imágenes transparentes, las encontramos en la
su
poesía:

!Qué soledad augusta! ¡Qué

El
y
un

admirable de novelas como La Vorágine,
Bárbara, Don Segundo Sombra, Los de abajo, el pueblo inocente, Tierra y otras más que con
sobriedad, eficacia y vigor descriptivo tratan los
temas sociales de la gauchería, la pampa, la tie¬
Doña

cancioncita levanta.

perladas linfas, como una red de hilo
de cristal blanco, tiende la luz que se abrillanta

En las

rra

Por

el DR.

descubrimiento de

Real y Pon¬
de la Nueva
el comiezo de

fundación de la

dula
tificia Universidad, en

la capital
hecho representa
nuestra tradición
universitaria, pero además, en
aquel acto del monarca español encontramos to¬
davía una significación histórica de mayor tras¬
cendencia que debe ser ahora señalada. La
de la fundación de la Universidad Real y Ponti¬

España. Este

fecha

ficia debe considerarse como uno

fía

y

en

la

gura,

ex-director de la

de los momen-

Facultad de Filoso¬

Universidad Nacional Autónoma de
actualmente Coordinador de Humanidades

Letras de la

México,

es

misma

Facultad.

prominentemente

México.

la

revolución.

obras fi¬
Historia de la Filosofía en

Entre sus numerosas
su

MEXICO

SAMUEL RAMOS

día 21 de
ÜN poco másdede 1551,
mediAmérica,
oCarlossigloVelfirma
después
la del
cé¬

SAMUEL RAMOS,

o

UNIVERSIDAD DE

LA

septiembre
que autoriza la

muy

Todos los poetas

prosa

silencio tranquilo!

lago quieto, monorrítmicamente canta,
sobre el sauce, cuyas frondas me dan asilo,
pájaro su débil

recurso

ingreso en el mun¬
momento el Nue¬
descubierto por Colón queda vin¬

tos en que se consagra nuestro
do de la cultura europea- En ese
vo

Continente

culado espiritualmente, en su
a la vida cultural del
Viejo

parte

septentrional,

Mundo, que en ese
florecía estremecida por nuevas inquietu¬

tiempo
des, las cuales fueron uno

de los motivos del des¬
americana. En Co¬
lón y sus
aventureros que se
lanzaron por el Océano en busca de tierras inex¬
ploradas, alentaba el espíritu del Renacimiento.
Las universidades surgen en América cuando
apenas pasaban las violencias de la Conquista y
empezaba a asentarse la vida colonial. Su funda¬
ción representa un triunfo de aquellos misione¬
y otros nobles hombres que habían defendido
los nativos logrando imponer el reconocimiento
de sus derechos humanos, por encima de las vo¬
que habían pretendido denegárselos.
En la
la colonización
navegantes, en los

cubrimiento

y

ros
a

tes
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Nueva

España, el terreno había sido preparado
evangelización, en medio de la cual fueron
surgiendo en el lapso de treinta años, institucio¬
nes
pedagógicas que tomaron a su cargo la edu¬
por la

cación elemental, así
Eli

la enseñanza media.
de la fundación de la

como

territorio,

nuestro

antes

Universidad, se habían organizado colegios de
Estudios Superiores, esparcidos en varios
lugares
<iel territorio, en donde la
juventud se preparaba
para la más elevada cultura intelectual. Es un ho¬
nor
para los hombres dirigentes de la época el no
haber impuesto

ninguna discriminación

acceso

u

tales estudios.

para

el

cia. Por

eso podemos decir, sin faltar a la
verdad
la justicia, que muy poco o casi nada de la

Universidad colonial

subsiste

en

la

versidad de México; que
hoy no
da de las enseñanzas
que se daban
versidad. Pero negar
que

tradición, sería
cia de

tanto

nuestros

actual Uni¬

aprendemos na¬
en la vieja Uni¬
ella constituye nuestra
desconocer la heren¬

como

antepasados

y

renunciar

a una

conciencia histórica, que sólo
aparece cuando se
descubre la continuidad a través de los cambios.
La vida de nuestra Universidad ha
sido azaro¬
sa, sobre todo en el siglo pasado. Ello se debe
prin¬
cipalmente a la inevitable repercusión en la Uni¬
versidad de los vaivenes de la
política. Apenas un

gobierno había clausurado
do poco

tiempo después,

la

Universidad,

cuan¬

al

triunfar la facción
contraria, se ordenaba su reapertura. Así fue su¬
primida y restaurada repetidas veces, hasta que
la vieja Universidad recibió el
golpe definitivo,

en

un

de liberalismo del emperador Maxi¬

gesto

miliano.

ninguna facción política pudo supri¬
mir jamás es la función
orgánica que la Univer¬
sidad desempeñaba dentro de la vida social,
pues¬
to
que al clausurar la Universidad era preciso en¬
función

su

mejantes creadas
pasaba
viendo
gran

entonces
con

era

otro

distancia de

admitir que

aun

a

instituciones escolares

se¬

sustituirla. Así pues, lo que
que la Universidad seguía vi¬

para

nombre.
estas

Colocados

nosotros

a

disputas políticas, podemos

cuando el contenido de

nuestra

Universidad moderna es muy distinto del de la
Universidad colonial, una y otra son la misma co¬
sa bajo diferentes
aspectos, puesto que ambas des¬
empeñan idéntica función y han sido, cada una en
su
tiempo, las Universidades de Estado. Es esta
función social educativa lo que establece su con¬
tinuidad histórica, a despecho de las formas ex¬
ternas que ha tenido
que asumir de acuerdo con

el carácter de la

época.

Hasta antes de trasladarse a los modernos lo¬
cales de la Ciudad
Universitaria, las escuelas inte¬
grantes de la Universidad de México
ocupaban

viejos edificios, algunos de ellos adaptados a los
porque
originalmente no fueron
construidos para ese objeto, como el caso de la
fines escolares

escuela de Medicina
que ocupó una casa colonial
donde tuvo su asiento la
Inquisición. Por otra
parte, esos locales se encontraban
dispersos en la
ciudad de México
impidiendo la existencia de una

en
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con el cre¬
pronto resul¬
número siem¬

taron inadecuados
para contener un
pre creciente de estudiantes que tenían que trabajai en Condiciones defectuosas e incómodas- Si se
tiene en cuenta que la
mayor parte de las escue¬
las se encontraban enclavadas en las calles de más
intenso tráfico y más ruidosas del centro
de la
ciudad, se comprenderá que era
urgente buscar
un sitio alejado del bullicio
urbano, que propor¬
cionara un ambiente
tranquilo adecuado al estu¬

dio.

La construcción de

locales modernos para la
pues de una necesidad urgente y
la idea de la Ciudad
Universitaria había surgido
por eso, muchos años antes de su efectiva reali¬
zación. Dificultades de orden material

Universidad

co

era

impidieron

en

todo

y

económi¬

tiempo que se lograra
aspiración de los universitarios, hasta
que un
conjunto de circunstancias, tal vez la marcha
pro¬
ese

esa

gresiva de todo el país, permitieron
la Ciudad

Universitaria, como una
sorprendente que muchos no creían

que

naciera

realidad
en ella.

tan

El cambio tan
radical
que
significaba el
traslado de las escuelas a la Ciudad
Universitaria
fue todavía considerado
por algunos
escépticos

como

experimento destinado al fracaso. Mas
he aquí que desde el
primer funcionamiento los
resultados superaron las
predicciones más opti¬
mistas. A pesar de los
problemas de transporte,
un

profesores y estudiantes acudieron
gustosos a la
Ciudad Universitaria ¡y los
rendimientos escola¬
res fueron
superiores al de las escuelas que ese
tiño no pudieron cambiarse a
sus nuevos
locales,
por no encontrarse éstos definitivamente termi¬
nados.
Al

Lo que

comendar

capitalina

{

Todas las Universidades han sido
siempre re¬
flejo del ambiente político y social que impera
en cada una de las
etapas históricas de su existen¬
y a

verdadera comunidad universitaria
y
cimiento de la población

comenzar el cuarto año de
vida, los edifi¬
cios universitarios están
terminados y el 90% de
los alumnos estudian en el
Pedregal. Es aún poco
tiempo para que se haga sensible la influencia del
nuevo ambiente en la
mentalidad de la juventud
estudiantil, pero ya hay síntomas de
que está pro¬
duciéndose un cambio benéfico
en
el espíritu
universitario. No se trata solamente
de que la
Universidad tiene edificios
nuevo*,, sino princi¬
palmente nuevos sistemas de
trabajo. Ha sido
preciso que muchos profesores

tiempo
mento

mido

dediquen todo

la Universidad, y su número va en
cada año. El
gobierno mexicano ha
a

su

au¬
asu¬

generosamente la

responsabilidad de soste¬
ner con
un elevado
presupuesto, los gastos que
implican las nuevas modalidades de trabajo que
impone la Ciudad Universitaria. Se han

do las escuelas y

boratorios. Existe

los institutos
un

Centro de

equipa¬

con

modernos la¬

Investigaciones de

Física Nuclear, que
trabaja desde 1953. Una aten¬
ción especial se ha puesto en las
bibliotecas para
dotarlas de los libros más modernos en
todas las
ramas del saber.

Los institutos de ciencias
y humanidades no
sólo se han instalado en locales
adecuados, sino
que ha podido tomar a su servicio un buen
nú¬
mero de investigadores
que dedican su

clusivamente

tiempo

los institutos.
Reunidas en un mismo espacio todas las
las e institutos, nuestra
Universidad tiende
a

ex¬

escue¬
a

con-

vertirse en una verdadera comunidad de estudios,
haciendo caer barreras entre algunas disciplinas

separadas sobre todo por la distancia entre
ejemplo de esta transformación
podía ser el contacto que empiezan a tomar la
filosofía y las ciencias, que hoy gracias a la Ciu¬
dad Universitaria permite a sus respectivos estu¬

antes

las

escuelas. Un

El Paraíso
Por

pórtico del Tal¬
la alada facultad de crear, que se

mud y a
abundantemente

ciente libro

en

presences

inglés El Kremlin,

Medio Oriente. En

su

calidad

de

en su re¬

los judíos y el
erudito

en

el

tarea que ha emprendido una
ntente penetrantemente analítica y, como poeta —
pueden ustedes aceptar mi testimonio en todo
cuanto él mismo pueda valer, de que se trata de

Talmud,

pone en

la

de los poetas más destacados—, dirige el
de la intuición hacia todas las rendijas de
Cortina de Acero, con inmisericorde claridad.
uno
ro

fa¬
la

Los editores han calificado esta obra de asom¬
broso relato del antisemitismo soviético y de las

políticas del Kremlin en los turbulen¬
del Cercano Oriente. Sin embargo, el
verdadero propósito del doctor Teller va más allá
de querer contar la narración del antisemitismo
soviético y las maquinaciones rojas contra Israel.
La negra historia de los esfuerzos rojos para bo¬
rrar hasta las últimas huellas de la vida cultural
judía y de la identidad judía dentro de la Union
maniobras"
tos

asuntos

en

te

no

se

y

muestra

conciliación.

los Judíos

el Dr■ NATAN ZIPR1N

los escalones del

encuentran

que hoy se nos muestra todavía dividida
territorios aislados, entre los que aparentemen¬

cultura,

Rojo

LAS raíces primeras de Judd L. Teller se re¬
montan a

diantes reunirse en un seminario
para
discutir
serios problemas que le son comunes. Tal vez por
este camino pueda la Universidad, con el tiempo,
contribuir a la unificación del conocimiento y la

antisemita y

lo exhibiera subsecuenteemnte como

exponente de odio a los judíos, por lo visto no ha
habido ningún cambio en la Unión Soviética en
cuanto a los judíos se refiere. Verdad es que ha
habido cierto número de casos de rehabilitación

postuma;

pero,

parafraseando el dicho

bíblico,

podemos decir que los muertos no hacen elogios.
A los vivos, cuya lengua judía se ha visto silen¬
ciada en la patria del socialismo, todavía no hay
quien les deje hablar libremente.
es el origen de tal conducta en un país
revolución política y social había de traer
la completa emancipación de todo prejuicio y la
total supresión del odio y de la condena ciega a
todos los demás? En un primer libro, Scapegoat
of Revolution ("Chivo Expiatoria de la Revolu¬
ción”), el doctor Teller encuentra la respuesta en
la tesis de que los judíos han sido los chivos ex¬
piatorios más convenientes para todas las revo¬
luciones habidas en el curso de la historia, en to¬
das las edades, y lo que ahora
trasunta en la

¿Cuál

cuya

Unión Soviética no es

más que una afirmación

de

hombres que creaban un
mundo nuevo no tenían sencillamente ningún es¬
Soviética y en los países de su órbita, ha sido ya
contada en los libros y en la prensa desde el co¬
crúpulo moral en valerse de los judíos para fines
sacrificiales en cuanto se trata de lograr sus
mienzo de las cuatro últimas décadas. A pesar del
telón de desfiguración y de engaños que ha sido
propios fines. Pero en esta ecuación, tal como dice
el doctor Teller, hay algo más; y este algo es la
el instrumento de que se ha servido el Kremlin
receptividad de Ja gente respecto a las cosas ho¬
para ocultar la trágica verdad, bastante se ha fil¬
rrendas que sus jefes vomitaron contra los judíos
trado a través de este muro de secreto para con¬
denar a los arquitectos como arch ¡conspiradores
Aquí entramos en el terreno de la psicología de
las masas, y será mejor que lo dejemos pues aquí
contra al existencia de los judíos en el Gran Edén
nc se trata más que de reseñar un libro.
comunista.
A pesar de que nos cuenta el relato de la vi¬
La historia del antisemitismo soviético es som¬
da judía en la Unión Soviética, la obra El Krem¬
bría y brutal. Antes de que los hechos en su ple¬
nitud afloraran a la superficie, se decía que la im¬
lin), los Judíos y el Medio Oriente, no es una his¬
putación de racismo y antisemitismo hecha a los toria en el pleno significado de la palabra. Sin
dirigentes soviéticos y al régimen que los produ¬ embargo, el doctor Teller ha llevado a cabo una
excelente investigación, sacando a la luz muchos
cía provenía de los traficantes de la guerra, de los
enemigos de la Unión Soviética y de los intelec¬ hechos de los que el autor de esta reseña ha de
confesar su más completa ignorancia hasta este
tuales hurgadores de escándalos políticos que se
momento.
Sus páginas acerca de la resistencia
alimentaban de la vacuidad moral. Y a pesar de
sionista frente a los esfuerzos del Kremlin para
que Nikita Kruschev blandiera a Stalin como un
conseguir insidiosamente la asimilación y la des¬
integración cultural de la población judía son
NATHAN ZIPRIN, especializado en asuntos del Medio
extraordinariamente ilustrativas- Los sionistas ru¬
Oriente, es un escritor judio neoyorquino que ha segui¬
sos tuvieron una larga
historia de actividades
do de cerca el desarrollo de la situación judia en lo
clandestinas bajo el régimen zarista y esa expeRusia Soviética.
esta

verdad. Los mismos
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rienda trocóse en un arma efectiva para mante¬
ner embotada la espada del Kremlin. Su capítulo
más duramente conmovedor es el que está dedi¬
cado a la política soviética en el Cercano Oriente,
a sus deletéreos efectos en el clima político de to¬
da aquella región y al abominable papel de los

él califica de "los desdichados comunistas de

que

colaboraron con los asesintS'. árabel
en uno de los capítulos más negros del "yishuv”
y que más adelante tuvieron que bailar al son
que Moscú quiso tocarles, con un eslavismo tal
como nunca han podido superar los propios es¬
Israel” que

lavos.
Como escudriñador de la historia, el doctor
Teller especula, naturalmente, con las "diversas po¬
sibilidades que pueden surgir de la actual discon¬
formidad con la férula de Moscú”. Y concluye

Por el Dr

a

fondo

pueblos semíti¬
del mundo antiguo del que aquellos sur¬
gieron— guarda señalada relación con los pro¬
blemas de nuestra época. Hemos de tener una vi¬
sión clara y fiel de la mentalidad de los árabes
modernos. Hay decenas de millones de personas
que hablan dialectos árabes a los que no com¬
prenderemos sino es a medida que penetremos en
cos

tradiciones de los

y

los misterios de su Corán.
Podemos abrigar la esperanza
nuestros ideales occidentales sean

de hacer que
comprensible^

musulmanes únicamente en el
caso de que descubramos sus respectivas equiva¬
lencias en su propio fondo espiritual y cultural.
Es una empresa de traducción cultural.
Nuestro propio país, en su carácter de Gran
Potencia y de escudo de .la libertad en esta tie¬
rra, ha de conocer íntimamente la literatura ára¬
para

be

e

los pueblos

islámica. En el Cercano Oriente esta litera¬

desempeña el mismo papel que nuestros pro¬
pios documentos y escrituras sagradas —desde el
antiguo Testamento hasta el Discurso de Despe¬
dida de Wáshington y el Discurso de Gettysburg
tic- Lincoln— desempeñan en el Occidente.
Incluso la política del viejo mundo no deja de
guardar relación con el mundo en que vivimos
hoy. Contra el fondo del torbellino que hoy nos
agita, será bueno recordar que, por espacio de
cuatro mil años, la antigua tierra de Israel, inclu¬
yendo la Transjordania, fue escenario de intermi¬
tentes conflictos entre la Mesopotamia y Egipto,
y que las causas de los mismos no diferirían de¬
masiado de las causas de los conflictos de hoy.
Si las democracias se hubiesen aferrado estríe*
tura

DAVID SARNOFF. Presidente
la Radio

del Consejo Directivo de

Corporation of America, después de habérsele

impuesto recientémentc el

birrete de Doctor Honoris

del Dropsie College de Filadetfia, pronunció un
discurso del que es extracto d presente artículo.
causa

la tragedia peculiar de los

no

helante ansiedad, esperando el amanecer que pue¬
da seguir a la expulsión por la fuerza del gobier¬
no ruso en la Europa Oriental”. Para él, este ama¬

puede seguir siendo "una noche” más tene¬
enrojecida con la sangre del mar¬
tirologio judío.
Es ésta una obra penetrante, escrita por un
hombre cuyas jóvenes manos han tomado durante
mucho tiempo el pulso de la vida judía. Es bas¬
tante más que un análisis polítco. Es una aporta¬
ción para la comprensión y un esfuerzo orientado
hacia ella, hecho para que se entienda uno de los
capítulos más desconcertantes de la historia de

necer

brosa todavía,

nuestros

días.

DAVID SARNOFF

SI algo está claro hoydeenlasdíaculturas
es que unasemíticas
com¬
prensión

judíos que
bajo el comunismo,
pueden mirar hacia adelante más que con an¬
que es

"por mucho que han sufrido

Comprensión: Camino de Paz

La

—de las

con

tamente después de la guerra a los simples prin¬
cipios judeo-cristianos, creo que el mundo se en¬
contraría en mejor posición de la en que se en¬
cuentra hoy. Si, además, demostrasen un valor es¬
piritual vital que aceptara sin miedo cualquier
reto a los principios
morales fundamentales, el
vigor económico y militar de la parte libre del
mundo tendría mucha mayor significación para
sus enemigos.
La humanidad necesita
hoy, más que nada,
una visión clara y firme de la buena sociedad y
de la vida buena: y el valor decidido de defen¬

derlas.

Este punto

de vista

no

habrá de

encon¬

las falsedades de los que se burlan de
los valores morales. Radica en la experiencia con¬
trarse

en

junta de la
en

su

raza

humana, tal

como

viene expresado

literatura más noble y en sus sistemas mo¬

rales.
El Cercano Oriente y el Medio Oriente, esce¬
nario de milenios de luchas, alcanzó hace algu¬
nos siglos la paz, bajo la Pax Romana, impuesta
por la fuerza militar de los generales romanos, y
más adelante por los dirigentes musulmanes.
Por desdicha, en el mundo de hoy la fuerza

un factor decisivo en la ecuación de
internacionales. Pero está cediendo te¬

sigue siendo
los

asuntos

rreno paulatinamente a la persuasión y a la capa¬
cidad de los estadistas.
Hombres de clara percepción, tanto del Cer¬
cano Oriente como de por todas partes, osan en¬
focar una federación regional de naciones inde¬

pendientes, algo
es

de

que siguiera el modelo de lo que
la Unión Panamericana entre nuestros vecinos

hemisferio. ¿No

hemos de atrevernos a espe¬
que del presente torbellino habrá de surgir
al fin una Pax Democrática?
En las ideas e ideales sustentados por los dis¬
rar

tintos pueblos del Cercano
Oriente, presentidos
quizá semiconscientemente incluso por los de ni¬
vel más bajo, hay que encontrar la cantera de la
que saquemos los bloques que habrán de servir
para convertir esta visión en una estructura de

realidades.

NOTICI
famoso diario que Anna, malo¬
grada muchacha judía, había es¬

MEXICO
•
La breve y reciente visita que
el coronel Aarón Zeev hizo a

nuestra

comunidad,

tuvo un

in¬

crito

en

un

escondite de Ams¬

terdam, donde ella

familia
por espacio

y su

estuvieron ocultos

terés sobresaliente, ya que es ins¬
tructor del Ejército Israelí y pe¬

de tres años, durante la ocupa¬
ción nazi de Holanda; pero que

dagogo destacado que ha intro¬

finalmente fueron aprehendi¬
dos por los esbirros hitlerianos

ducido reformas importantes en
el sistema de instrucción de las

y

llevados

a un

campo de concen¬

tropas. El coronel
de vasta cultura y

tración, donde Anna y sus pa¬
dres fueron asesinados. El dia¬

lento,

rio

es una

Zeev, hombre
orador de ta¬
de las luminarias

de las Fuerzas Defensivas de Is¬
rael. Entre los muchos actos que
la comunidad celebró en su ho¬
nor,

sobresale la asamblea po¬

pular que se efectuó en el Cen¬
tro Deportivo
Israelita y a la
que asistieron más de mil perso¬
En esa asamblea el coronel
Zeev transmitió un "saludo de

nas.

Israel",

e

hizo hincapié en que

ejército israelita es un ejér¬
cito pacifista, posiblemente el
más pacifista del globo. Subrayó
el alto nivel de cultura de las
el

tropas israelíes, su instrucción
modernísima y su eficacia, lo
que constituyen en baluarte in¬
vencible del Estado de Israel, el
único estado democrático
del
Mediano Oriente. Las palabras

caluro¬
samente aplaudidas. En la mesa
presidencial estaban con él el
Excmo. Sr. General David Shaltiel, ministro de Israel en Méxi¬
co; el Hon. señor Simón Amir,
primer secretario de la Legación;
el Hon. Sr. Itzjak Sheffi, canci¬
ller de la Legación; y los diri¬
gentes de la Federación Sionista
capitalina que, con el Igrot, fue
la organizadora del mitin. Los
dirigentes del lgrot se hallaban

del coronel Zeev fueron

también

la mesa de honor.
Al finalizar los discursos, el gru¬
po

en

musical israelí
ejecutó varios números
su
repertorio, haciendo así
debut en la capital de la Re¬
folklórico

Oranim
de
su

pública.

quedó oculto en el escondite
el drama obtenido de él im¬
presiona al espectador en forma
y

inolvidable. Hasta ahora
dado

compañía teatral —en yidish— del Centro Deportivo Isarelita se ha anotado un grande
y

La

merecido triunfo

con

la repre¬

sentación del drama El diario de
Anna
Frank. La obra es una

adaptación

que los escritores es¬
tadounidenses Frances Goodrich
y Albert Hacket han hecho del

funciones,

con

se

han

la sala

pletórica de público. La direc¬
ción escémcta está a cargo de
Ezra Harari, y en la actuación
se distinguen todos los actores,
pero
beca

especialmente la Prof. Re¬
Pupko,

encarna

que

a

Grinberg al padre
de Anna y Abraham Rubinstein
al viejo solterón Dustel. TRIBU¬
NA ISRAELITA une su felicita¬
ción a las muchas que la compa¬
ñía y el Centro Deportivo han
recibido por este notable aconte¬
Anna, Yurex

cimiento artístico.

título de Voces de

Con el

Francia, acaba de aparecer un
nuevo

libro del Dr. Luis Garri¬

do, colaborador de TRIBUNA
ISRAELITA. Se

de varios

trata

sobre cultura

ensayos

y

literatu¬

vieron la
luz en diarios y revistas de la
capital de la República. Voces

ra

francesas

que antes

de Francia ha sido recibido muy

elogiosamente por los críticos li¬
terarios.
•
En la Galería Carmel Art,
de esta ciudad, se exhibe una co¬
lección de pinturas de
Rubén

Berman, artista israelí,

la que

a

acude mucho público.
9 El Dr.
Gutierre Tibón,

borador de TRIBUNA

LITA, dio

recientemente

conferencia

en

el

México,

una

Instituto de

Cultura Italiano sobre

Galileo y

cola¬

ISRAE¬

el

tema

la que el
filólogo hizo gala una

ilustre
más de

vez

su

en

saber, ya

vasto

tocó puntos de teología y
de otras disciplinas alejadas de
la filología. El numeroso públi¬
co
que asistía a la conferencia
premió ésta con calurosos aplau¬
que

sos.

•

Con

éxito lisonjero siguen

adelante los cursos de

lengua he¬

patrocinados por la Bené
la Sección
Mexicana de la Unión Hebrea
Mundial, inaugurados hace un
mes. Las clases se imparten los
martes y jueves de cada semana
en la calle de Zacatecas No. 120,
de las 19:30 a las 20:30 horas,
y a ellas asisten ya más de 50
alumnos, en su mayoría intelec¬
brea

Berith de México y

tuales y profesorales mexica¬
El profesor es el Dr. Desi¬
derio Lang, que desempeñó la
nos.

de Lengua y Cultura
Hebreas de la Universidad de
Budapest y que acaba de per
nombrado catedrático de Lengua
Hebrea en la Facultad de Filoso¬
la cátedra

fía y
*

15

•

Letras de la

Universidad

la cual se
por la renun¬

Nacional de México,

encontraba vacante
cia del Prof. José Vinietzky. El
Dr. Lang es también profesor de
hebreo en la Preparatoria del

Colegio Israelita. Por todos es¬
tos cargos ha sido merecidamen¬
te

felicitado por muchas perso¬

nalidades de la

comunidad.

•

En el salón

teatro

del Cen¬

Deportivo Israelita de Mé¬
xico, y bajo los auspicios de es¬
ta institución, el escritor judío
neoyorquino Najman Maizel dio
tro

una conferencia acerca de la vi¬
da y obra del genial escritor ju¬
dío Sholem Ash, recientemente
fallecido. El Sr. Maizel —que ha

publicado algunas obras

acerca

de Ash—, destacó los rasgos ca¬
racterísticos del autor de la Tri-

logía
en

y su posición dominante
la literatura universal y es¬

pecialmente,

en

la yidish.

•

El Dr. Adolfo Fastlicht, di¬
rigente sionista local y miembro
del Comité de Acción Sionista,
dio una conferencia titulada Im¬

presiones de mi último viaje a
Israel,

que

estuvo

auspiciada por

la Sección Mexicana de la Unión
Hebrea Mundial. El Dr. Fas¬
tlicht relató su reciente viaje a
Israel donde asistió a las sesio¬
nes

del Comité de Acción Sio¬

nista y subrayó el extraordina¬
rio progreso que había notado
en

todos los aspectos

de la vida
31

ción empezará
de 1958.

económica, social y cultural del
joven Estado. A la conferencia
asistió un público distinguido y
que

al

mente

•

felicitó efusiva¬
conferenciante.

numeroso

cie

el próximo enero

invitación de

A

la Asocia¬

ción Mexicana de Periodistas y
en el edificio social de ésta, la
doctora Eugenia
Shimanovich
de Hoffs, directora de TRIBU¬
NA ISRAELITA, dio una con¬
ferencia sobre el tema Factores

psicológicos de prejuicio. El pú¬
blico, numerosísimo y selecto,
premió con calurosos aplausos la
documentada plática de la doc¬
tora, la cual desempeña la cá¬
tedra de Psicología Clínica para

Sobre terrenos cuya superfi¬
de 500 dúnams —cada dá¬

posgraduados de la Universidad

Nacional de México. En la con¬

ferencia, la señora Shimanovich
de Hoffs tocó en forma magis¬
tral el punto relativo a la psi¬

racia¬

cología de los prejuicios
les y étnicos.
ISRAEL

Conferencia Ideológi¬

En la

•

Judía

ca

temente

que se

pensamiento
díos de los

Estados Unidos,
Sur, y

Cyrus H. Gordon, ha des¬
sistema de escritura
usada en tabletas de la isla me¬

el Dr.

cifrado el

3,600
relacionadas con una
lengua semítica. El idioma en
que estaban escritas las tabletas
era un misterio para los arqueó¬
logos. Ahora el Dr. Gordon ha
demostrado que los signos pic¬
tográficos de las tabletas de
Creta pertenecen a la lengua acadiana, hablada por los antiguos

diterránea de Creta hace
años

Conferencia Interna¬
cional sobre la Estructura Nu¬
clear, que acaba de celebrarse
en
el Instituto Weizmann, de

Rejovot, han

presentado impor¬

ponencias los 130 hombres
de ciencia que a ella asistieron
procedentes de todas las partes
del mundo. La conferencia estu¬
vo auspiciada
por la UNESCO
tantes

y

babilonios.

el

de letras

En ella se

debatieron es¬

la lucha
Occidente; las
relaciones del pueblo hebreo con
Israel: les comunidades libres ju¬
dias y el problema de la asimi¬
los judíos en

Oriente

y

lación: los deberes individuales
del judío con respecto a su co¬

CONÓZCALA

un

*

A

SU GUSTO

de
viajes-TODO PAGADO - que
incluya las ciudades que usted
quiere visitar y se ajuste al pre¬
supuesto y al tiempo de que

le diseñaremos un programa

usted

disponga para sus vaca¬

ciones.

¡PAGUE DESPUES!

munidad.
costo

de un millón

dólares, John
Sutherland
producirá una película en sus
estudios de Hollywood acerca de
de

judía en los tiempos en
que se escribieron los Rollos del
Mar Muerto. La dirección téc¬
nica de la cinta estará a cargo
la vida

del Dr. Millar Burrows,

notable

arqueólogo americano. La
32

estudios

40

Marie Sykird. El pri¬
mer
ministro, David Ben Gurión, el Dr. Nahum Goldman,
Mosbé Sbarelt y Abba F.ban pro¬
nunciaron discursos durante la
conferencia, la cual duró una se¬

Con

de

personalidades del
y de la cultura ju¬

Handlin y

•

profesor

Un

orientalistas de la Universidad
de Brandéis (Estados Unidos),

la

Alo/de¬

entre

®

central de la uni¬

Kaplan, Salo Harón, Oscar

tos temas:

OTROS PAISES

versidad.

de Israel. La delegación estadou¬
nidense fue la más numerosa y
de ella formaron parte

mana.

minada Tabil.

construcción quedará terminada
dentro de diez meses, don un
costo de 300 mil libras israelíes.
El resto se terminará en dos o
tres años. El adificio principal
tendrá cupo para 2,000 alumnos,
más 18 salas de conferencias y

celebró recien¬

Canadá y América del
hombres de ciencia y

caí

organizó una
exposición internacional deno¬

gobierno de Israel

la

En

efectuó en Tel
anual de la Fe¬

deración Internacional de Fila¬
telia (F1P). Con tal motivo el

si¬

Ciudad Universitaria
de Tel
Aviv. La primera piarte de la

•

se

Aviv el engreso

Jerusalén, tomaron

en

35

pcrte

septiembre

equivale a 1,000 m2.—
tuados al norte del río Yarkón,
ha empezado a construirse

la biblioteca

Internacional para

las Ciencias Puras y Aplicadas.
•
Del 18 al 20 de este mes de

es

ñe ms

•

la Unión

y

filma¬

Turismo,S./í.
Planta baja
México, D. F.

Paseo de la Reforma 1

Tel. 46-49-80

ORGANIZACION MUNDIAL DE VIAJES

INAUGURANDO LOS CURSOS DE HEBREO
Por el ING. LEON

KRÁJMALNIK

el Presidente de la Bené Berith de México en el acto de inauguración de
intelectuales y profesionistas mexicanos, el 1* de agosto de 1957, en el Colegio

Discurso pronunciado por
los Cursos de Hebreo para

“Monte Sinai".

Shaltiel, Ministro de
Israel; Dr. Sigmund, Bibring, Presidente del Co¬
Excelentísimo General David

mité Central Israelita de México; Señores repre¬
de la Bené Berith
de México y de la

sentantes

Unión Hebrea Mundial; Señoras y señores:
Con mi carácter de Presidente de la Sociedad
Cultural Bené Berith de México me ha tocado el
señalado honor de darles la bienvenida hoy en es¬
te recinto. La ocasión no puede ser más grata, ni
más solemne. Nos hemos reunido para el acto inau¬

gural de
Los

una

cursos

no

comprensión
cultura, que

entusiasta,

dieron

a

su

que

llamado. Estos

Facultad de Humanidades de la Universidad de Bu¬

del idioma hebreo,

dapest.

en agregarse

a

los que, espera¬

un curso

de cultura

mejor
más profunda apreciación de una
de las más arraigadas y de una sig¬
a ser un

medio eficaz

para

y
es
nificación trascendental

en la historia humana: la
cultura judía.
A través del conocimiento del idioma hebreo,

penetra infinitamente mejor en el
libro de los libros: la Biblia, y de todo

se

en

ustedes, alumnos de los cursos,
cursos ya son un hala¬
gador hecho, y ahora su desarrollo y florecimiento
están, en gran parte, en las manos de ustedes.
La enseñanza en nuestros cursos está a cargo de
un eminente catedrático en est-e campo: el Dr. De¬
siderio Lang, quien durante muchos años ha ocupado
la cátedrá de Hebrea y de Cultura Hebraica en la
ta

importante empresa de cultura.

tardará
hebraica, vienen

mos,

La Sociedad Cultural Bené Berith de México, y
la Sección Mexicana de la Unión Hebrea Mundial,
se sienten profundamente satisfechas, por la respues¬

grandeza espiritual, representa.

espíritu del
lo que ésta,

Así, pues, con el entusiasmo de alumnos y maes¬
la firme decisión de los funda¬

tro, tanto como con

dores de llevar

esta

importante

empresa

cultural ade¬

lante, la institución que en estos momentos inaugu¬
ramos, se convertirá bien pronto en un baluarte de
labor pro
sentido de

acercamiento cultural, en el más noble
esta palabra.
Seáis, pues, cordialmente bienvenidos, y que la
entusiasta y tesonera labor de maestro y alumnos,
se vea coronada por el más lisonjero de los éxitos.

¿GUA PARA EL NEGUEV. En su afán de convertir el desierto en tierras de
tie Israel no
repara en medios para llevar al Neguev el agua gue habrá de regar
tra el tendido de una tubería para el agua.

labor y huertos, el gobierno
las tierras. La fotografía mues¬

