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Marx y el Antisemitismo Marxista
FAURTO PITIGLIANI

EN LOS PRIMEROS TREINTA AÑOS DEL PRESENTE

siglo la mayoría de los judíos, en especial los del mundo occidental,
pretendieron minimizar el inminente peligro inherente al antisemi¬
tismo nazifascista.

Aunque, después de la caída de Napoleón, los círculos de la cul¬
tura alemana y francesa presentaron alarmantes síntomas de esta
enfermedad durante todo el siglo anterior y de que con previsible
regularidad estallaron "pogromos" no sólo en Rusia y Polonia, países
menos evolucionados, sino también en la propia Alemania en 1819,
y sucesivamente, otras violencias, incluso en Francia, la tendencia
fue la de abrazar un esperanzado optimismo.

Recuerdo que esta equivocada interpretación de los aconteci¬
mientos surtió efecto incluso en un hombre de gran inteligencia
como Enzo Serení; el efecto de privarle de lo mejor de su buen cri¬
terio, como lo constaté cuando tuve la oportunidad de reunirme con
él después de un viaje que hizo a Alemania en 1931. Las redadas de
judíos alemanes comenzaron en 1935, pero entonces nos encontrá¬
bamos justo en la víspera de los espantosos tiempos de los campos
de concentración: la liquidación final de seis millones de judíos,
rastrillados en Alemania y en los países conquistados por las hordas
nazis, tuvo lugar entre 1940 y 1945.

El día de hoy, aquellos hechos, y la filosofía que los hizo posi¬
bles dentro del contexto sociopolítico de los países totalitarios, es¬
tán marcados con el sello de la historia y la conciencia de los pue¬
blos civilizados los condena irrevocablemente.

Sin embargo, el triste fenómeno del antisemitismo no sólo no
se ha desvanecido (como es generalmente sabido y puesto que ha
sido objeto de un estudio de Alfonso M. Di Ñola, por lo que respecta
a Italia), sino que, por el contrario, ha recibido otro tipo de empuje
salido del bando contrario del ordenamiento político, es decir, del
socialismo y del comunismo.

Esta reaparición de un mal engañoso e inexorable turba la con¬
ciencia del pueblo que desconoce los antecedentes ideológicos y doc¬
trinales de este fenómeno clarament involuntario, y no se da cuenta
de cómo puede suceder algo semejante, cuando fueron justamente
los partidos de izquierda, y en especial el comunismo, los que hicieron
a la lucha antifascista una aportación mayor que la de cualquier
otra fuerza política interna de las distintas naciones europeas. Un
desconcierto parecido causa confusión y daño no sólo a los judíos
que miran con simpatía tanto el socialismo como el comunismo, sino
también a la gran masa de los trabajadores, de la que los judíos
son parte conspicua en todas las democracias modernas.

Fauno Pitigliani es un profesor italiano dedicado al estudio de la obra de Marx. El presente
trabajo apareció publicado originalmente en la revista La Rassegna Mansito DI Israel.
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Además, para hacer que el antisemitismo pase como un acceso¬
rio no repugnante, cuando no en cierto modo consiguiente de las
teorías socialistas, se ha buscado, en los últimos años, lanzar los
ataques desviándolos hacia el sionismo, con la pretensión, por parte
de comunistas y grupos socialistas, de hacer creer que no había
enemistad contra los judíos como tales, sino solamente en cuanto
fuesen sionistas. De este modo se llevaban a cabo artificiosas discri¬
minaciones contra los judíos en sí, con la esperanza de que un de¬
terminado sector de ellos renegase de sus simpatías para el sionis¬
mo, para que no se les viese como antisocialistas o que, por lo me¬
nos, observaran con mirada más crítica la política del Estado de
Israel, el Estado sionista. Lo infundado de semejante intento se
puso claramente de manifiesto para todos desde el instante mismo
en que se le formuló, no sólo por la estricta indivisibilidad de los dos
conceptos, judaismo y sionismo, sino también por la constatación
del hecho de que, cuando la URSS tomó partido por los árabes con¬
tra Israel, el antisemitismo comunista y su estela socialista redo¬
blaron su virulencia. Lo que al comienzo, en tiempos de la guerra
fría, parecía una ofensiva antiestadounidense por parte del gobier¬
no soviético y de los partidos comunistas internos de las distintas
democracias occidentales, convertíase en conflicto orquestado, en
toda forma, por los países árabes, con movilización de la diplomacia,
los capitales y los asesores.

A pesar del impacto de la crisis petrolera desencadenada en el
Deor de los modos y en el peor momento, lo que salvó al Estado sio¬
nista, a despecho de lo limitado de su territorio y de sus fuerzas
frente a tantos y tan aguerridos adversarios, es el conocimiento ge¬
neral, aunque inconfesado de que libraba, su propia y justa batalla
a pecho descubierto en un mundo de enemigos declarados y de fal¬
sos amigos contando solamente con el apoyo del pueblo norteame¬
ricano. La batalla por la existencia de Israel como idea, antes incluso
que como Estado.

Para que se pueda juzgar cuánto es la perturbación creada con
las maniobras de la izquierda contra el judaismo, está justificado
que examinemos de nuevo, con mirada crítica, la posición del que
fuera el jefe revolucionario y fundador de la principal corriente del
socialismo moderno, Carlos Marx. Entonces se verá cómo la infec¬
ción antisemita llegó a contagiar el pensamiento socialista ya desde
sus albores. Sólo de este modo será posible que no incurramos en un
error parecido a aquél en el que, durante los primeros treinta años
de este siglo, cayeron los judíos “ilustrados" frente al fascismo.

Es acerca de Marx y de su obra "El problema judío", escrito a
los veintiséis años, en París, que Robert Mizrahi, judío parisién de
origen sefaradí profesor de filosofía en la Sorbona, publicó, hace
algo más de dos años, un estudio intitulado Marx et la question
iuive.

Mizrahi, colaborador durante doce años de la revista de J. P.
Sartre Les Temps Modernes. se ha distinguido por sus escritos fi¬
losóficos acerca de la condición del hombre judío, de Spinoza y de
Buber. j • e j
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Respecto a Marx, nos da un análisis de antisemitismo implí¬
cito y manifiesto de “El problema judío”, una interpretación de la
relación entre este escrito y los posteriores más conocidos y, por
último, una descripción del carácter del individuo, entresacada de
los acontecimientos de su vida y de su época.

Si bien la literatura marxista es abundante en todos los países
del mundo, no hay una sola obra oficial, salvo quizá las obras ofi¬
ciales inspiradas en la más sumisa ortodoxia, que no rinda tributo
de reconocimiento a la personalidad del autor y al alcance de sus
ideas. El motivo de la amplitud de la zona inexplorada del campo
estudiado por Marx radica en lo prolífico del estudioso y en la cir¬
cunstancia de que una parte de sus escritos siguen todavía inéditos
V son poco conocidos. Por ejemplo, su obra Zur Kritik der politis-
chen Oekonomie, aparecida por primera vez en Berlín en 1885, re¬
presenta solamente un par de capítulos de una obra mucho más
extensa, con más de 1472 páginas, dividida en 23 libros, que debía
tratar todos los acpectos de la economía. Das Kapital (El Capital)
tenía que estar constituido por cuatro volúmenes, pero de ellos
sólo uno vio la luz en Hamburgo, en dos diferentes ediciones revi¬
sadas por el propio Marx en 1867 y 1873; los volúmenes segundo y
tercero, sacados por Engels de manuscritos inéditos, se publicaron
entre 1885 y 1894, mientras que el cuarto, al cuidado de Karl Kauts-
ky, no apareció, en tres partes sino entre los años 1905 y 1910 en
Stutgart con el título Theorien über den Mehrwert (Teorías sobre
la plusvalía), utilizando pedazos del manuscrito original de Zür
Kritik der politischen Oekonomie.

La vida de Marx, señalada por su peregrinar de Alemania a
Francia, luego a Bélgica y por último a Londres, donde fundó y
dirigió la Asociación Internacional de los Trabajadores (la. Inter¬
nacional), donde escribió las obras más notables y donde murió
en 1883 a los 65 años, ha atraído la atención de los estudiosos
principalmente en relación con la lucha de las clases trabajadoras,
más que en relación con las peripecias humanas de un tan noble
protagonista.

El texto de Marx acerca del judaismo apareció, en forma de ar¬
tículo, en marzo de 1844 en los Deutsche-franzosische Jahrbücher
de París. Este ensayo es respuesta a otro artículo con igual título
escrito por Bruno Bauer, filósofo y teólogo alemán, ex-profesor de
la Universidad de Bonn, de la que le habían despedido porque en
una obra suya no sólo negaba la divinidad de Cristo, sino también
su historicidad. La posición de Bauer, atacada por Marx y acerca de
la cual tendremos ocasión de volver, era que no se debía conceder-
seles por cuanto seguían rodeados de engaños, o ilusiones religiosas.
Dicho en otras palabras, por cuanto, aunque se emanciparan, se¬
guirían siendo judíos por su religión.

El artículo de Marx está dividido en dos capítulos: uno de
30 páginas, lleva justamente por título "Capacidad de judíos y cris¬
tianos para alcanzar a ser libres, según B. Bauer”. Seis páginas, de
las 30 del primer capítulo, resumen el texto de Bauer; las otras vein-
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te exponen la doctrina marxista del Estado y sus relaciones con la
Puesto que Marx toma su punto de partida en Bauer, es opor¬

tuno recordar que este último escribió su texto (de mas de 120
páginas) para oponerse a la emancipación política de los judíos,
atizada en Alemania, por el sector ilustrado de la población. Por su
condición de hegeliano de izquierda, Bauer sostiene que lo real es
racional y, por ende, justificable, por cuanto los judíos fueron res-
rnsables de su propia opresión. ísu tesis central es la idea de qu¿emancipación de los judíos no es posible en ningún Estado cris¬
tiano, y esto es así por esencia, ya que judaismo y cristianismo se
excluyen y son antitéticos, siendo el cristianismo la realización y,
al mismo tiempo, la negación del judaismo. Partiendo de esta tesis,
la crítica atea de Bauer reclama no la emancipación de los judíos
como tales, sino la supresión integral de las religiones de Estado y
también de las religiones de minorías. De aquí el motivo para que
se luche no tanto por la emancipación de los judíos, sino más bien
por la emancipación de la humanidad respecto a la religión. En rea¬
lidad, Bauer constata que los judíos, incluso los políticamente eman¬
cipados, no están en posibilidad de vivir plena y libremente su exis¬
tencia judía en un país cristiano.

En sustancia, reconoce el hecho de la opresión sufrida por los
judíos, y ésta es una primera circunstancia que Marx pasa en si¬
lencio. Subestimando la nostalgia que siempre ha ligado Israel a
su tierra, Bauer añade: “(los judíos) estarían con toda razón ate¬
morizados si se les llamara a que tomaran posesión de la herencia
prometida”. Aun siendo parte del patrimonio político-cultural del
siglo XIX, el surgimiento de una conciencia sionista ni tan siquiera
roza la conciencia ni el intelecto de Marx que, como revolucionario,
hubiese podido ser sensible a los fermentos de libertad. Y ésta es la
segunda circunstancia que pone de manifiesto su obtusa parcia¬
lidad.

Tanto Bauer como su contraopinante Marx están hermanados
por su antisemitismo. Pero Bauer sostenía la necesidad de suprimir
todas las religiones, y Marx la de que, por medio de la revolución,
la humanidad debía liberarse del capitalismo al que él consideraba
era realización del judaismo.

En el primer capítulo, en el que se habla de la doctrina del Es¬
tado, Marx trata, ante todo, la transformación de lqis cuestiones re¬
ligiosas en cuestiones laicas, buscando el nexo entre las primeras y
su fundamento económico.

Todo Estado puede contradecir la religión, pero ésta es una de
las condiciones para la supervivencia del Estado burgués. Por lo
tanto, afirma: "Nosotros humanizamos la contraposición entre Es¬
tado y una rAligión determinada... contraposición entre el Estado
y sus premisas”. Puesto que la religión, a la que define como “el
espíritu de la sociedad civil”, es únicamente un fenómeno, es decir,
manifestación de una infraestructura económica, es posible aislar
el campo político, que pertenece al Estado, emancipándolo de la re¬
ligión. Así pues, la emancipación del Estado es obra de la contra-
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posición entre "vida civil” y vida genérica, entre sociedad civil par¬
ticular y sociedad política universal. El verdadero Estado cristiano
no es un Estado con religión oficial, sino que lo es el Estado laico
y democrático que sitúa la religión entre los demás elementos de la
vida burguesa. Así pues, el Estado no suprime ni la religión ni la
propiedad, sino que, por el contrario, garantiza los derechos del hom¬
bre en lo referente a religión y propiedad. Por lo tanto, al judío
puede r*uy bien emancipársele políticamente, aunque siga siendo
judío y, de que siga siendo tal, a pesar de que, con la emancipación,
adquiera algunos derechos políticos.

Partiendo de estas premisas, llega a las conclusiones siguientes:
1. Es necesario emancipar el Estado,
2. lo religioso y lo político son dos campos diferentes,
3. emancipando el Estado respecto al judaismo, se puede, de

todos modos, dejar que el judaismo subsista, puesto que quedará
en la "sociedad civil”.

Por lo tanto, la laicización del Estado es insuficiente.
El problema es, en síntesis:
a. los judíos quieren emanciparse,
b. el judaismo es una religión,
c. por lo tanto, es necesario suprimir la religión judía.
Una vez asentada en el primer capítulo la premisa de que la

religión judía es uno de los elementos de la sociedad civil privada y.
por lo tanto, burguesa, Marx afirma que hay que destruirla. Para
este fin se hace necesario movilizar a la opinión pública contra los
judíos y, sobre todo, la opinión de la izquierda, de modo que los
argumentos que se adopten estén previstos de una fuerza doctri¬
nal específica y poderosa frente a los argumentos de Bruno Bauer,
que es sólo demócrata y laico.

De hecho, Marx dice: "Buscamos romper la formulación teoló¬
gica de la cuestión. La puestión de la capacidad del judío para eman¬
ciparse se transforma, para nosotros, en la cuestión de cuál elemento
social será el que se haya de superar para suprimir el judaismo”.
Para suprimirlo no basta la emancipación política, como lo quisie¬
ra Bauer, por cuanto en el judaismo hay un "elemento universal ac¬
tual antisocial que, a través de la evolución histórica a la que los
judíos han colaborado con celo en este tan feo aspecto, ha sido em¬
pujado hasta su vértice actual, vértice en el que, forzosamente, tie¬
ne que disolverse. Por lo tanto, la emancipación de los judíos es, en
su significado último, la emancipación de la humanidad respecto al
judaismo”. Tampoco en esto se ha buscado, como lo hace Bauer, la
esencia ideal y abstracta del judío, de su religión actual siendo toda
su esencia, sino más bien el secreto de la religión del judío real.

Por cuanto, según Marx, el fundamento de la. religión judía es
la necesidad práctica o egoísmo; por cuanto el culto mundano del
judío es el tráfico, y su Dios mundano es el dinero, por ende "la
emancipación respecto al tráfico y al dinero sería la emancipación
de nuestra época".



8 Tribuna Israelita

Por lo tanto, "el monoteísmo del judío es, en realidad, el poli¬
teísmo de las muchas necesidades, un politeísmo que convierte en
objeto divino hasta el excusado” (pág. 84).

De acuerdo con la dialéctica marxista, los párrafos del teorema
son:

1. "el dinero es el celoso Dios de Israel, frente al cual no pue¬
de existir ningún otro Dios” (pág. 84),

2. “la necesidad práctica, el egoísmo, es el principio de la so¬
ciedad burguesa y, como tal, surge en su estado puro en cuanto
la sociedad burquesa terminó de parir totalmente el Estado Polí¬
tico”,

3. para emancipar a la humanidad es necesario liberarla de la
burguesía y del dinero; por lo tanto, se hace necesario suprimir el
judaismo que es, justamente, dinero y burguesía.

Según Marx, el judaismo llegó al dominio universal, a través de
la burguesía y del cristianismo. "Apenas entonces el judaismo po¬
día llegar a la señoría universal y convertir al hombre expropiado,
a la naturaleza expropiada, en objetos enajenables, vendibles, caí¬
dos bajo la esclavitud del menester egoísta, del tráfico’’, (pág. 87).

Mizrahi hae una crítica estrecha y minuciosa de estas tesis.
Las califica de falsas y aberrantes y llega a la conclusión de que
no están en línea con la teoría marxista.

Antes de que volvamos, aunque sólo sea brevemente, a estas
críticas y de que tamicemos la plausibilidad de la conclusión, nos
parece opQrtuno que, para que la tarea del lector se facilite, darle
un esbozo biográfico del hombre Marx hasta los días del escrito
que examinamos, enmarcando así su carácter dentro de las circuns¬
tancias y los acontecimientos de la époa. Por lo demás, es el camino
que Marx recorrió y que nosotros también seguiremos aunque to¬
mando algún que otro atajo.

Karl Marx nació en Tréveris en 1818, hijo de Hirschel Marx
y de Henrriette Presburg. Padre y madre son hijos de rabinos, y
nacieron y se educaron en la religión judía; el abuelo paterno fue
rabino en Tréveris, el abuelo materno provenía también de una
antigua familia de rabinos holandeses emigrados de Hungría en el
siglo XVI. También fue rabino de Tréveris, Samuel, hermano del pa¬
dre de Marx que era, como se sabe, abogado.

Hirschel se convirtió al protestantismo a los 35 años, y cam¬
bió su nombre por el de Heinrich en 1817, al comienzo del período
de la fuerte represión y de verdadera psicosis de abjuraciones, que
culminó con el "pogromo” de 1819. Sus hijos, tres mujeres y dos
varones, uno de los cuales tenía seis años, se convirtieron en 1824,
mientras la mujer, vióse obligada a hacerlo, de mala gana al año
siguiente.

¿La causa de la conversión de la familia Marx debióse a miedo
o a oportunismo? Desprenderse de una conciencia religiosa es un
fenómeno psicológico tan complejo que hace que toda respuesta
sea, a un mismo tiempo, aceptable y discutible.
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Mizrahi afirma que Hirschel Marx abjuró "para seguir siendo
abogado ante el tribunal de apelaciones de Tréveris’’. De hecho, des¬
pués de la interdicción señalada a los judíos de todo acceso a cargos
públicos, dictada en 1816, siguió en 1822 la prohibición del ejercicio
de las profesiones liberales, para que, en 1826 culminase todo ello
con la supresión de los derechos civiles y políticos que anterior¬
mente se les había reconocido. En cambio, de Heinrich Marx, que
había ya saltado el foso, se sabe que se le concedió el título de
Juzíizrat (consejero) y que se le eligió presidente del colegio de
abogados. Estas distinciones que se le concedieron con el trans¬
curso del tiempo, muy ambicionadas en la sociedad de provinicia
y muy especialmente en Alemania, nos los de jan ver suficientemente
integrado a la cultura y el ambiente local, hasta el punto de que
en un banquete ofrecido a los diputados liberales de la dieta renana,
en 1834, Herschel Marx hizo el elogio de la victoria de Waterloo,
se declaró fiel a la monarquía prusiana, racionalista y volteriana.
Interesado, manifiestamente, en la asimilación y el universalismo, y
emancipado de toda relación con la educación tradicional, sentíase,
y quería sentirse, alemán sin ninguna diferenciación judía. De todos
modos, a los ojos de las autoridades prusianas y de la monarquía,
seguía siendo judío.

Es oportuno que recordemos aquí, respecto al joven Marx, que
sintió la influencia de Hegel y que buscó aunar el empuje idealista
con la sed de realidad, tal como lo hicieron otros hegelianos de iz¬
quierda, entre ellos Bruno Bauer, Arnold Ruge y Ludwig Feuerbach,
que adoptaron un espíritu ateo y revolucionario.

Entre 1839 y 1841, escribió su tesis acerca de la filosofía mate¬
rialista de Epicuro y la crítica teológica de la misma por Plutarco.
Su inclinación natural y sus afinidades afectivas lo llevaban hacia
la carrera docente, pero el vendaval antisemita, producido por la
restauración en Alemania, y sus orígenes judíos lo disuadieron en
cuanto a seguir tal aspiración.

En 1842 lo encontramos colaborando en la Rheinische Zeitung,
órgano de la oposición radical burguesa, cuyas publicaciones fueron
suspendidas después de 15 meses de vida. La lección práctica vivida
gracia a su experiencia de periodista le sugirió la importancia de
los "intereses materiales", así como la filosofía de Feuerbach lo em¬
pujó a una revisión crítica de su primer idealismo hegeliano y de
los secuaces de izquierda del mismo. En los mismos Deutschefran-
zosische Jahrbücher", apareció, también en 1844, su ensayo "Sobre
la crítica de la filosofa de derecha de Hegel”.

Fue estando en París cuando se decidió a dedicarse al estudio
de la economía. Pero, expulsado de Francia, en 1848 encontramos a
Marx en Bélgica. Ya en 1847 había aparecido en Bruselas el artículo
Misére de la philosophie, que no se publicaría en alemán sino hasta
1885.

En 1849 está de nuevo en Alemania, donde buscó entregarse a
la actividad política, pero muy pronto tuvo que emigrar a Londres
donde reanudó el examen a fondo del funcionamiento del sistema
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capitalista, del que, a su propio juicio, Inglaterra era “el país clá¬
sico". De todos modos, aprecia, de Inglaterra lo adecuado de las
leyes para el desarrollo industrial, el grado de evolución de la esta¬
dística social y la integridad con que los miembros de las distintas
comisiones gubernamentales ejercían sus funciones de vigilancia so¬
bre el trabajo de la mujer y de los niños, de las viviendas, de la ali¬
mentación pública. Admitido todo esto, tal como él lo admite en ei
prefacio de 1867 a El Capital, llega a la conclusión de que “no hay
que hacerse ilusiones", y que la revolución social de la que naciera
la independencia norteamericana, que fue el toque de alarma, habrá
de extenderse también a Inglaterra y tendrá "su contragolpe en el
continente”. Distintamente a los hombres de ciencia, para los pro¬
fetas el tiempo es un elemento indefinido.

Respecto a los estudios del hijo, Henriette Marx alegaba que,
en lugar de reflexionar acerca del capital, su hijo hubiese obrado
más acertadamente acumulando uno. Este lamento, que se repite
en todas las biografías de Marx, muestra la contraposición entre
el carácter de la madre, fundamentalmente devota y realista, y e!
del hijo, materialista en cuento a su filosofía pero poco inclinado
al éxito en la vida práctica. La antinomia que continuamente aflora
en la vida y las obras de Marx está justificada, como ya lo hemos
dicho, por un lado, por la madre que por la ley y por sentimiento re¬
presentaba la matriz judía, y por el otro por el padre, flexible y opor¬
tunista, que condicionará el carácter del hijo, como también habrá
de condicionarlo al suegro Luis von Westphalen, exponente de la
nobleza alemana de provinicias, tanto más mezquinamente puritana
v protestante por cuanto era de rango más modesto. Es debido a
este contraste que afloran el miedo a verse considerado judío y el
complejo de culpa por la conversión que se le impusiera. Todavía en
el día de hoy, ei mundo en que vivimos nos muestra una inmensa
diversidad de deformaciones sicológicas en la relación entre exju¬
díos y judaismos. Se va desde el deseo de ocultar a toda costa el ori¬
gen propio, hasta una lealtad ocasional que se asoma en el contacto
con los correligionarios, mucho más cuando el judaismo o el sio¬
nismo parecen alcanzar algún éxito en el campo militar, político o
científico.

Sin embargo, rara vez es posible constatar un nivel de virulencia
v de duplicidad como el que muestra la posición de Marx en su
escrito acerca del judaismo. En él se encuentran los lugares comu¬
nes del embuste antisemita elaborado por los púlpitos más mezqui¬
nos del protestantismo y del catolicismo alemanes. Es sobre este
embuste que Marx alza su infraestructura afectiva y personal y la
eleva al nivel de ideología intelectual. Esta posición es doblemente
falsa, por cuanto es el judío convertido a alemán el que se presenta
al público francés, hacia el que se ha visto lanzado y al que él consi¬
dera antisemita de la misma ralea que el alemán. La debilidad de
esta posición nos viene revelada por la extraordinaria carga de agre¬
sividad antisemita, fácilmente explicable por la inseguridad que se
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deriva del no sentirse integrado a la sociedad de la que provenía ni
a la socidad en la que era un recién llegado.

Para superar estas dos enajenaciones, se sirve de la construc¬
ción social cuyas bases se habían tendido anteriormente por otros
socialistas y, en especial, por Moisés Hess. Este último, seis años
mayor que Marx, reconocido como el representante más activo de
la izquierda hegeliana y miembro del “Doktor-klub", quería aunar
filosofía y acción, y se le puede considerar el primer comunista del
grupo. Ya en 1843 había aoogado a favor de la abolición de la pro¬
piedad privada, había formulado la crítica de la categoría de los
haberes, y propugnado la destrucción del Estado opresor.

Acerca de la posición que asumiera Marx y. más tarde, Engels,
Mizrahi dice: “¿No es menester, acaso, denigrar al prójimo del que
se han tomado las ideas, cuando se quiere presentar éstas cual si
fueran propias?”.

Es cierto que Hess fue un utopista, pero la crítica de los dos
epígonos más jóvenes partía del judaismo del "rabino” Hess, que se
declaraba abiertamente judío.

Hess se dio a conocer con la Historia sagrada de la humanidad,
según el joven Spinoza (1836), y pone fin a su largo batallar con la
obra maestra Roma y Jerusalén (1862). Después del encuentro con
David Gordon en 1844, supo ver la compatibilidad entre judío y ra¬
cionalista revolucionario. Fue justamente esta compatibilidad lo
que desquiciaba toda justificación moral de la posición asumida por
Marx, por cuanto probaba que se puede ser judío y socialista, y que
la conversión al protestantismo no sólo es un hecho contingente,
sino que es también el signo pequeño burgués que selló la abjura¬
ción del padre de Marx y de la que le fue impuesta siendo aún niño.

En El Problema Judío, Marx vomitó una hostilidad a Hess igual
a la que le había mostrado Arnold Ruge. Para Marx, Moisés Hess
se convierte en la personificación del acusador de la clase media
judeo-alemana, que, frente al peligro antisemita, había acabado por
desertar del judaismo por bellaquería y por interés.

Además, en Roma y Jerusalén, Hess había demostrado la impo¬
sibilidad de la emancipación de los judíos, dado el grado de antise¬
mitismo de los alemanes y cómo, justamente por ello, era preferible
la nacionalidad judía antes que una emancipación ilusoria. Por lo
tanto, Hess preconizó la resurrección de Palestina por la acción de
una población judía, y escribió una de las más importantes obras
acerca del sionismo, a pesar de que era uno de los "autores” del
socialismo revolucionario.

La crítica de Marx, nacida del conocido escrito de Bruno Bauer,
quería ser, al mismo tiempo, una respuesta a Moisés Hess pero, al
querer hacerlo así, Marx no logró más que un intento de levantar
su infraestructura afectiva y privada hasta el nivel de ideología, y
siguió críticamente el camino del antisemitismo del que habían par¬
tido muchos de sus predecesores y contemporáneos de extracción
pequeño-burguesa alemana, que intentaban abolir el régimen ins¬
taurado por la restauración posnapoleónica, pero que defendían los
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privilegios al mismo tiempo que procuraban limitar toda concesión
de los mismos judíos. El afán de querer elevar las experiencias per¬
sonales propias a la categoría de ejemplos de hecho, de un alcance
mucho más amplio, es un fenómeno frecuente entre los escritores
jóvenes de todas las épocas.

No fue sino hasta 1849, pocos meses antes de la supresión del
Nene Rheinische Zeitung cuando Marx comenzó a poner de relieve
los intereses de la clase proletaria, aunque haciéndolo de modo más
bien abstracto. A fines de la década de los cincuentas y en los pri¬
meros años sesentas, se dará a conocer, en numerosos artículos apa¬
recidos en el Tribuna de Horace Greely de Nueva York y en la New
American Encyclopedia de George Ripley y Charles A. Dana, así como
en periódicos alemanes y austríacos, como el portavoz de políticas
democráticas radicales, de las que vaticinaba habrían de llevar a una
guerra de Occidente contra la Rusia zarista.

La suerte que han corrido las teorías marxistas que, según Karl
Korsch confirman una vez más el carácter de transición histórica
del movimiento de la clase obrera por alcanzar la hegemonía del
proletariado por medio del método de la lucha de clases y de la re¬
volución burguesa, se debe al apoyo y a la rehabilitación que estos
dos métodos recibieron de los comunistas rusos y, sobre todo, de
Lenin, que se sirvió de ellos para delinear la teoría y la estrategia
del bolcheviquismo.

Esta actitud de los comunistas, imitada por los socialistas, de
servirse en provecho propio de las ideas y las obras de otros gru¬
pos u otros individuos, de acuerdo con las necesidades históricas
del momento, desempolvando viejos conceptos o adoptando otros
nuevos, con absoluto desdén y ausencia de prejuicios por la reali¬
dad objetiva o frente a los sufrimientos del otro bando, es uno de
los motivos de sus frecuentes éxitos en la lucha política.

El punto débil de la crítica de Mizrahi al escrito de Marx con¬
siste en que quiere seguir considerándolo un elemento extraño al
cuerpo de las teorías marxistas y socialistas. Pero éstas surgieron
del suelo ideológico del antisemitismo de Alemania generosamente
abonado por E. Kant, G.G.F. Hegel, J. G. Fichte y A. Schopenhauer.

Si observamos la situación francesa, veremos que los santones
del socialismo son antisemitas. El pensamiento de Francois Fourier
está impregnado de antisemitismo. Un antisemita cristiano es un
alumno de Fourier, Toussenel, teórico de las "razas explotadoras".
Y también lo es P. J. Proudhom, originalmente católico y deísta.,
sustentador de la necesidad de la revolución desde abajo y portaes¬
tandarte del federalismo europeo. Esto limitándonos solamente a
los patriarcas.

Incluso un análisis atento del libro de Mizrahi, en su edición
italiana, contradice la tesis de que el error de juventud debe pasar
al olvido. La talla del crítico de la sociedad burguesa y profeta dei
socialismo es tal que no consiente que se deje en olvido una rama
deun árbol tan frondoso y que tantas sombras de duda ha proyec¬
tado sobre el desarrollo de la sociedad contemporánea.
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Bastaría citar la introducción de Ugo Caffaz, que no sólo niega
el indisoluble lazo judaismo-sionismo, sino que incluso afirma, ha¬
ciendo caso omiso del escrito del joven Marx, que en la izquierda
existe cierto antisemitismo, aunque “por otros motivos mucho más
graves”.

"Vuelve, pues, hacia donde se pueda
lo que anheles y no pidas más”, dice Dante (Infierno. III, 96).
Tampoco estas atormentadoras dudas quedan desvanecidas por

“Las interpretaciones” al cuidado de Cario Momigliano, que busca
situar esta obra de juventud dentro del caudal de Tas corrientes que
constituyen el esqueleto teórico del pensamiento socialista. Hasta
llegar a Lenin y Kautsky, la posición de los marxistas ortodoxos es
agnóstica al máximo.

En este terreno muestránse más decididos los colaboradores
de "Ha-Tikwah" (junio de 1974), que afirman que este escrito de
de juventud de Carlos Marx... "al no haber sido ni siquiera cono¬
cido por Lenin, ha perdido hoy todo valor”. Por lo tanto, cabría
creer que buscan dar la razón a Mizrahi que, aun sin hacer figurar
a Lenin, ha llegado también a esta última conclusión. Pero no se
engañaron. “Por cuanto perteneció a la derecha sedicente marxista
de los judíos franceses”, Mizrahi no puede sentar autoridad. En cam¬
bio sí puede hacerlo el colaborador antes mencionado, que quisiera
acoplar su coherencia marxista y la "toma de conciencia judía", para
encontrar en ellas "la única esperanza de supervivenia del judaismo
en este país” (Italia).

Esta conclusión trae a mi memoria los escritos de algunos de
nuestros correligionarios que, hace treinta y seis años, sostenían,
desde una tribuna opuesta, que “en Italia existe un problema judío
limitado a la fracción socialista”.

Los marxistas heterodoxos se han mostrado más críticos, aun¬
que con sonriente indulgencia, frente a las logomaquias del entonces
astro en orto del socialismo.

La voz oficial del Partido Comunista de Italia sentencia que
el escrito de Marx es un texto "a favor de los judíos” (sic), para
los que pedía "el derecho a la emancipación, sin que tuviesen que
abandonar, forzosamente, su religión.” Este juiico nos hace pensar
en el dicho militar de que el centinela está plantado en la puerta del
cuartel para impedir que en él entre la lógica.

Incluso en las obras de los sionistas socialistas, que en general
condenan esta obra de Marx por su valor facial, es decir por su sig¬
nificado aparente, cabe notar cierta acomodaticia tendencia a mi¬
nimizar. Los historiadores del judaismo marcaron el escrito ta¬
chándolo de obra antisemita; por otra parte, se cita el parecer de
Poliakov, de. que Marx acabó renunciando a agitar el fantasma del
antisemitismo, por haberse hecho "economista riguroso”. Esto úl¬
timo no llegó a serlo jamás, por cuanto no sabe atribuirle la crea¬
ción de ningún nuevo sistema de economía política basado en el
concepto de valor-trabajo ya implícito en las conclusiones socia¬
listas de los sucesores de Ricardo. En cambio, sí cabe encontrar al-
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go nuevo y genial en la crítica radical de los principios de la eco-
nomía política y en la aplicación de la concepción materialista de la
historia al desarrollo del capitalismo moderno.

En conclusión, cabe afirmar que el antisemitismo de Marx es
parte integrante de los principios de muchos padres del socialismo,
del mismo modo que también es antisemita la posición oficial del
Partido Comunista y de buena parte del socialista, en especial como
reacción ante la actitud de la mayoría de los judíos a favor del sio¬
nismo.

El resultado de esta posición quizá sea, como lo sostienen el Par¬
tido Comunista y el Partido Socialista de Italia, una fuga del sio¬
nismo por parte de los socialistas judíos o, como se intentó bajo la
dirección opuesta al fascismo hacia fines de los años treintas, po¬
dría ser una ratificación de los sentimientos sionistas y filo-israelíes
en perjuicio de la fidelidad a los partidos de izquierda, por parte de
los judíos ya orientados en tal dirección.

La tesis de Mizrahi puede tener innegablemente, una explica¬
ción con una base sicológica, refiriéndola a la actitud de la burgue¬
sía alemana, en la que Marx hubiese querido incluirse, y a la actitud
típica de los judíos conversos a la de los no judíos conversos o de los
no judíos de ascendencia judía, pero todo esto no transforma en un
error aislado de juventud el filón antisemita que es connatural ai
socialismo.



Diego Arenas Guzmán,
Historiador de la Revolución

ANGELES MENDIETA ALATORRE

“La Revolución Mexicana prendió idea¬
lismo para mi juventud, tenacidad briosa
para mi edad madura y devoción reflexiva
para mi vejez”.

Die\go Arenas Guzmán

DATOS BIOGRAFICOS. DIEGO ARENAS GUZMAN
es por antonomasia, el historiador de la Revolución. Testigo, parti¬
cipante, relator de las acontecimientos, crítico de los errores de al¬
gunos revolucionarios, liberal a ultranza y compilador de documen¬
tos importantes, su obra sobre la revolución llena todo lo que va
del siglo XX.

Falleció el 7 de septiembre de 1974, en la ciudad de México, a
los 83 años de edad. Con él muere en llamas mucho de lo que aún
sobrevive de aquella generación de hombres íntegros, honestos, ca¬
balleros de la Revolución, ideólogos de aquel movimiento social que
tantos otros han envilecido.

La carta de presentación es su propia vida. He aquí unos datos
biográficos. Don Diego Arenas Guzmán nació en la ciudad de Mé¬
xico, el 13 de noviembre de 1891; hizo sus primeros estudios en la
capital de Guanajuato y cursó su instrucción preparatoria en la ciu¬
dad de León. Volvió a la capital de la República y en 1908 comenzó
a escribir para El Diario del Hogar que dirigía don Filomeno Mata,
el periodista encarcelado tantas veces por enfrentarse al régimen
del general Díaz. Entró en la planta de redacción de El Constitucio¬
nal, órgano del Partido Nacional Antirreeleccionista a mediados de
1910.

Participó como organizador y orador en varias manifestacio¬
nes populares a favor de los candidatos Francisco I. Madero y Fran¬
cisco Vázquez Gómez; a consecuencia de una en que se apoyaba la
petición de nulidad de elecciones formulada por el Comité Ejecu¬
tivo Electoral de los partidos Antirreeleccionista y Nacional Demo-
rático, don Diego fue aprehendido e internado en la Cárcel de Be¬
lén. La vida en aquel presidio fue material para su novela El Señor
Diputado. En la cárcel permaneció ocho meses. Contrajo la enfer¬
medad del tifo y tuvo que soportar con estoicismo humillaciones
e infamias. Entre paréntesis, durante los últimos días de su vida,
don Diego acudía a ese recuerdo para volver a tener aquella ente¬
reza bajo los dolores de su penosa enfermedad. Pero ni hoy ni

Angeles Mendieta Alatorre nos presenta un Interesante articulo sobre la vida y la obra
del recientemente fallecido historiador y critico de la Revolución Mexicana, Diego Arenas Guzmín.
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ayer, su ánimo fue abatido. En mayo de 1911 se incorporó a uu
grupo de revolucionarios que operaban en el Estado de México.
Poco afecto a la milicia, en cuanto se firmó el convenio de Ciudad
Juárez, pidió su licénciamiento del Ejercito Liberador. Reanudó de
inmediato sus actividades en el Partido Nacionalista Democrático y
luego en el Centro Democrático Antireeleccionista; con todas las
consecuencias que tenía esa participaión en esos días. Concurrió
como delegado del primero de los partidos a la Convención del Par¬
tido Constitucional Progresista, donde nació la planilla electoral
Madero-Pino Suárez, sin embargo él había sostenido anteriormen¬
te la fórmula política Madero-Robles Domínguez.

En junio de 1912 escribió un folleto titulado El por qué del con¬
flicto, en el cual pronosticaba las fatales consecuencias de la política
de transacción aplicada por el gobierno de Madero a los hombres
de la restauración porfiriana.

Asesinados Madero y Pino Suárez, don Diego trabajó con el
ingeniero Alfredo Robles Domínguez. Luego, luchó por crear sim¬
patía hacia el movimiento revolucionario en los obreros, desde la tri¬
buna de la Casa del Obrero Mundial. Las actividades de ese tiempo
se encuentran en "Prensa y Tribuna Revolucionarias" (1935).

Colaboró con Robles Domínguez para que la ciudad de Mé¬
xico fuese entregada sin combates al Ejército Constitucionalista;
asistió a la firma de los Tratados de Teoloyucan. Tiempo después
fue editorialista de El Pueblo, director de la Revista Nacional y cuan¬
do se estableció el gobierno constitucionalista, fundó La Ilustración
Mexicana como órgano de la Secretaría de Gobernación.

Por espacio de 13 años, de 1929 a 1942, editó y dirigió el periódico
independiente El Hombre Libre. De 1932 a 1956 mantuvo una sec¬
ción llamada Estampas de México en el magazine de El Universal
Le gustaba tener columnas fijas, por ejemplo, bajo el seudónimo
de Altamira, escribió mucho tiempo en El Universal Gráfico y en
El Nacional una columna llamada El Director comenta.

Recogió sus recuerdos de principios de siglo en Cincuenta reta¬
blos de la Vida Porfiriana (1966).

Fue diretor de El Diario Oficial de 1947 a 1956. Dejó ese cargo
para ocupar la dirección del periódico El Nacional por nombramien¬
to del Presidente don Adolfo Ruiz Cortines, su amigo personal; es¬
tuvo al frente del mismo de 1956 a 1962.

Todavía se dio tiempo para actividades complementarias, como
dictar conferencias, alguna sobre la vida de algunos periódicos im¬
portantes; fundó en 1952 la Oficina Periodística de Orientación Po¬
pular que proporcionaba material a muchos periódicos de provin¬
cia, y en 1966 fue el asesor de la obra Crónica Ilustrada de la Re¬
volución Mexicana, publicada en forma de fascículos por la Edito¬
rial Publex, con distribución en muchos países y donde la flexibi¬
lidad de temas y las ilustraciones le dieron una gran amenidad. Don
Diego, en ese tiempo, había llegado ya a la madurez, más allá de la
anécdota. Dice en la presentación de la Crónica: "Muchos de ellos,
casi todos (los fascículos) contienen datos muy útiles para el autén-
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tico historiador que, a juicio mío, no hallarán ambiente a su empeño
sino pasadas una o dos de las actuales generaciones mexicanas,
cuando la lejanía del tiempo haya depurado la crítica de la histo¬
ria, limpiáncíola de interpretaciones influidas por simpatías y an¬
tipatías faccionales”.

I I

OBRA DOCUMENTAL Y HEMEROGRAFICA.—Don Diego Are¬
nas Guzmán formó parte del Patronato del Instituto Nacional de Es¬
tudios Históricos de la Revolución, junto con el Lie. Salvador Azuela
—Vocal Ejecutivo hasta la fecha y quien puso gran empeño en pu¬
blicar la obra de don Diego— el doctor Pedro de Alba, el licenciado
Antonio Díaz Soto y Gama, el profesor Jesús Romero Flores y el
general Francisco L. Urquizo. Don Diego enriqueció la biblioteca del
Instituto con los números 2, 41, 47, 50, 51 y 54. El último impreso,
es también de don Diego. El licenciado Azuela, con gesto de amis¬
tad puso un ejemplar en sus manos, para reconfortarlo.

Los nombres de estas publicaciones son: Del Maderismo a los
Tratados de Teoloyucan (1955). (En 1964, la Secretaría de Goberna¬
ción publicó un fascículo de Arenas Guzmán sobre el mismo tema:
Los tratados de Teoloyucan y la disolución del Ejército Fed&ral).
Conocedor del periodismo mexicano, pues puede afirmarse que no
hubo un solo día de su vida que no escribiera, fue algún tiempo
catedrático de periodismo en la Escuela de Ciencias Políticas y So¬
ciales de la UNAM. Para el Instituto preparó dos tomos sobre Pe¬
riodismo de la Revolución Mexicana, el primero que comprende los
años de 1876 a 1908, y el segundo de esta fecha a 1917.

En su obra Radiografía del cuartelazo (1906), donde se encuen¬
tran algunos datos biográficos que he tomado, enjuicia con irrita¬
ción al huertismo y luego trata el mismo tema con ponderación
crítica en El régimen del general Huerta en proyección histórica
(1970), explora, reflexiona y enjuicia la vida política del país a prin¬
cipios de siglo en El proceso Democrático de la República Mexicana
(1971) y cuenta su indirecta participación en el Congreso en su libro
Guanajuato en el Congreso Constituyente (1972).

Obras más enjunaiosas, verdaderas obras de consulta —él tenía
ya el propósito de hacer una obra trascendente— se encuentran en
los libros editados por la Comisión Nacional para la Celebración
del Sesquicentenario de la Proclamación de la Independencia Nacio¬
nal y el Cincuentenario de la Revolución Mexicana. Uno de ellos es el
Libro Rojo, donde está por la labor internacional de la Revolución
Constitucionalista de México, en la cual don Diego hace resaltar el
espíritu "escrupulosamente intransigente a todo lo que atañe a la
dignidad y los intereses nacionales” del constitucionalismo.

Una de sus obras más rigurosas, escritas en cuatro tomos, es
La Revolución tiene la palabra, publicada por la comisión precipitada
en el año 1961. Es la historia de la Cámara de Diputados de la XXVI
Legislatura Federal. Don Diego publicó el primer tomó de acuerdo
con la secuencia cronológica, pero después selecionó materiales, pu-
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so títulos y para facilitar la labor de los investigadores, cambió este
orden por agrupamiento de temas. Alguno de los volúmenes es de
más de 500 hojas, lo cual da cuenta de la labor de don Diego Are¬
nas Guzmán.

El Fondo de Cultura Económica, al presentar en 1969 un estu¬
dio titulado La Revolución Mexicana, dentro de la serie Presencia
de México, ilustrado con 73 láminas, asentó: "Diego Arenas Guzmán,
escritor, periodista, testigo ejemplar de algunos de los hechos más
señalados de la Revolución Mexicana, hace en este libro —con pa¬
sión contenida y con estilo directo— un resumen mínimo de nuestro
movimiento social. Como conocedor profundo del tema, destaca el
hecho fundamental o el documento trascendente para presentar,
con abundante material gráfico, el curso preciso, las causas y las
circunstancias de un fenómeno que no agota todavía sus consecuen¬
cias".

Y bien, toda esta apretada información, muestra el rico mate¬
rial, cabezal para el último sueño de don Diego Arenas Guzmán,
cuando cumplida su misión, entrega su hoja noble y limpia de servi¬
cios.



Nezahualcóyotl, Rey Poeta
MARIA DOLORES OLIVARES

Si el jade y el oro se quiebran y rompen,
los rostros y corazones, más frágiles aún,
por muy nobles que hayan sido, como florea
habrán de secarse, y, cual si fueran pinturas
quedarán borradas.

Nezahualcóyotl

ENTRE “la FLOR Y EL CANTO”, EL MAS PRIVILEGIADO
de los gobernantes indígenas intuyó la luz de su sabiduría, la que
habría de manifestarse durante toda su admirable vida.

Símbolos de la vida del alma, inmersa en la inconmensurable
creación del “Dador de la Vida”, fueron para Nezahualcóyotl, la de¬
licada flor que perfumaba sus edénicos jardines, y el canto que bro¬
taba del seno de la tierra, rindiendo su tributo a la suprema deidad
solar.

Dotado de las más extraordinarias cualidades que mortal al¬
guno pueda poseer, hacia el 1402 venía al mundo el príncipe Neza¬
hualcóyotl, hijo legítimo de Ixtlixóchitl y de la reina Matlacihuatzin,
hija a su vez de Huitzilihuítl, segundo gobernante de Tenochtitlan.
Así lo predijeron los magos y adivinos del reino, y su destino como
regidor de la gran nación de Tetzcoco comenzó a realizarse durante
el trágico suceso en que presenció el asesinato de su padre cometido
Por el rey de Azcapotzalco, cuando él, que habría de sucederlo, con¬
taba solamente con dieciséis años de edad.

La esmerada educación que había sido dispuesta por su padre
estaba distribuida entre los cursos que recibía de sus tutores en el
Propio palacio, y las rigurosas enseñanzas del Calmécac, la más alta
escuela que para los hijos de los nobles poseía el mundo indígena.

De sus antecedentes, los toltecas, heredó Nezahualcóyotl sudoctrina sobre el concepto de la divinidad: Quetzalcóatl; y la sabi¬duría que ejercitaba en todas sus decisiones tuvo como fermento la
madurez de su reflexión sobre lo efímero de los reinos de la tierra
v la inequívoca certidumbre de la muerte, cuyo misterio significó
Para él la obsesión más dominante de su vida.

La enconada persecución que soportara durante nueve años porlos ejércitos de Tezozómoc, señor de Azcapotzalco, y de Maxtla,
sucesor de aquél para arrebatarle el trono del cual era legítimo he¬
redero, contribuyó a sensibilizar su temperamento, su astucia y ha¬bilidad en las batallas, en las que siempre resultara invicto.

María Dolores Olivares, periodista mexicana, nos ofrece un magnífico estudio en el que
P,n,a magistralmente la figura del más privilegiado de los gobernantes, el principe Nezahualcóyotl,
clue construyó el reino más prestigiado por su cultura.
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Paralelamente a su actividad guerrera y defensiva, enriqueció
su espíritu de pensador profundo e infatigable, produciendo en tan
hostiles situaciones admirables poemas filosóficos, que forman partede su incomparable obra literaria.

Constituían los principales centros culturales del reino de Tetz-
coco los archivos reales, las salas dedicadas a la música y la ciencia;las escuelas de arte adivinatorio, y los recintos donde se hablaba dé
poesía y otros antares, y que el rey en persona presidía.

Temas predominantes de sus bellos poemas fueron: la percep¬ción, la búsqueda constante y el anhelo de disfrutar de la amistad
inaccesible del "Dador de la Vida”.

Su alianza con Itzcóatl, monarca de México-Tenochtitlan, y añosmás tarde con Moctezuma Uhuicamina. su sucesor, decidió la derro¬
ta final de sus enemigos, los tecpanecas, quienes quedaron someti¬
dos a tan singular monarca, como sucedió con otras importantes
Krovincias por él conquistadas, y con cuyos tributos y contingenteumano, Nezahualcóyotl construyó el reino más prestigiado, en su
cultura, de la era indígena en que gobernó.

De su vida privada y familiar se afirma que, como resultado de
sus relaciones con numerosas concubinas, tuvo sesenta hijos varones
y cincuenta y siete hijas; de la reina Azcalzohitzin, dos hijos legí¬timos: los príncipes Tetzauhpiltzintli y Nezahualpilli; siendo este úl¬
timo quien lo sucedió en el trono, por haber muerto el primogénitodebido a una sentencia que le aplicaron los jueces, por haber sidoacusado de traición al reino.

Si bien es cierto que, para el sostenimiento y recreación de susDalacios y jardines, Nezahualcóyotl requería de pueblos sometidos,
haciendo tributarios y obligando a sus habitantes a trabajar en ellos,también lo es que legisló con justicia y protegió a los más necesita¬
dos, cuando ocurrían sequías u otros problemas provocados porfenómenos naturales, y que afectaban fundamentalmente a los más
pobres en cuyo caso abría sus graneros y repartía a todos por igual,hasta dejarlos satisfechos.

Era también sabido que acostumbraba visitar las plazas y mer¬cados, buscando a los más humildes vendedores y comprando a do¬ble precio su mercancía, para luego llevarla a repartir en barriosdonde más la necesitaban.
Que fue estricto con las órdenes que daba, lo sabían sus ser¬

vidores, y que iba disfrazado a los caminos, a observar el cumpli¬miento de su gente, en cuanto .a la cortesía que debían otorgar alcaminante, a sus aliados, o a los pueblos vecinos.
Su delectación por las múltiples manifestaciones de la natura¬

leza, vinculada íntimamente con su pensamiento teológico, con superpetua preocupación por la muerte, lo demuestra en la creación
de la colina llamada Tetzcotzingo, cuya magnificencia asombró almundo de su tiempo, y más tarde a los propios conquistadores, al
conocer la descripción que sus ilustres biógrafos hicieran del es¬plendor de sus construcciones.

Los jardines regados por acueductos y atarjeas, que conducíanel agua hasta la cumbre de Tetzcotzingo; sus palacios y templos; el
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baño del monarca, cavado en rojo pórfido y extraordinario por su
originalidad, constituían una evidente prueba del refinado ambiente
que rodeaba al extraordinario rey-poeta.

En cada una de sus composiciones, Nezahualcóyotl expresa la
elevación de su pensamiento hacia las cosas divinas, y el sentido
de la muerte inexorable, que nunca lo abandonó:

Con flores escribes, Dador de la Vida,
con cantos das color,
con cantos sombreas
a los que han de vivir en la tierra.
Sólo en tu libro de pinturas vivimos,
aquí, sobre la tierra.
Con tinta negra borrarás
lo que fue la hermandad, la nobleza.
Tú sombreas a los que han de viivr en la tierra.

Ante la interrogante del misterio que circunda al "Dador de la
Vida”, el pensador quiere colmar sus dudas, escuchar su respuesta,
conocer su autenticidad y raíz de que procede:

¿Eres tú verdadero (tienes raíz) ¡,
Sólo quien todas las cosas domina, )
el Dador de la Vida. j
¿Es esto verdad?
¿Acaso no lo es, como dicen?
¡Que nuestros corazones no tengan tormento!
Todo lo que es verdadero,
(lo que tiene raíz),
dicen que no es verdadero,
(que no tiene raíz).

En el siguiente poema, Nezahualcóyotl se dirige al "Inventor
de Sí Mismo”, se angustia en su búsqueda y concluye con la pxetá-
fora que alienta en todas sus meditaciones: las flores:

No en parte alguna puede estar la casa
del Inventor de Sí mismo.
Se busca su gloria, su fama en la tierra;
él es quien inventa las cosas,
él es quien se inventa a Sí mismo: Dios.
¡Oh Dador de la Vida!
Sólo como si entre las flores
buscáramos a alguien,
así te buscamos,
nosotros, que vivimos en la tierra.

La imagen de Nezahualcóyotl, en opinión de una pléyade de
ilustres historiadores, asciende a la señera cumbre de lo grandioso.
No es que el receptor de tan maravillosas dotes haya alcanzado la
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sabiduría perfecta, la piedra filosofal, puesto que a lo largo de su
vida y alternando con hazañas heroicas y acciones propias de huma¬
nista sublime, realizó otras, motivado por egoísmo y riñes materia¬
les que causaron la pena y el aborrecimiento de su pueblo, y más
aún, de sí mismo. La intriga que fraguó la favorita de su corte en
contra del hijo legítimo del monarca, para que fuera ajusticiado y
se otorgara al suyo propio la sucesión del trono, produjo en el sen¬
sible gobernante una derrota moral tan absorbente, que para siem¬
pre renunció a la incierta teoría que tuviera, de la religión impuestapor los aztecas, repudiando la presencia de aquellos dioses-demo¬
nios", de piedra en quien él nunca creyó.

Para amenguar la profunda depresión que este hecho le causa¬
ra, se retiró a un lugar apartado de su colina predilecta y oró, ayu¬nando durante cuarenta días. Volvió sus ojos al Dios de los toltecas,al "Inventor de Sí mismo”, implorando que le diera un nuevo hijo,
que debería ser su sucesor, deseo que le fue cumplido cuando la
reina lo anunciaba, poco tiempo después, que había concebido un
nuevo hijo: el infante Nezahualpilli.

Ocurrió la muerte de Nezahualcóyotl en el año 1472. Al designa:'
a su pequeño hijo sucesor de la corona, nombrando a su hermano
Acapioltzin como tutor regente, lo exhortó a no mostrar flaqueza ante
su pueblo, con tristes lamentaciones ni inquietud, sino cantar ale¬
gres cantos para que todos vieran cuán fuerte y poderoso se soste¬
nía aquel reino, que había luchado con denuedo por recobrar susoberanía.

Al evocar la memoria del histórico personaje de la era indígenade Anáhuac, transcribo a continuación el poema que ilumina laesencia de su vida interior, y que le dedicó un poeta náhuatl en ala¬banza a su Señor:

Dentro de ti vive,
dentro de ti está pintado,
inventar, el Dador de la Vida,
!príncipe chichimeca, Nezahualcóyotl!

( *) Los datos históricos constan en la antología de textos de la obra "Nezahualcóyotl", deJosí Luis Martínez, que Integran los siguientes cronistas: Fray Diego Durán, Juan Bautista
Pomar, Fray Torlblo de Benavente (Motolinla) y Fernando de Alva Ixtllxóchltl; y de la colec¬ción de textos de Miguel León Portilla, en su libro ilustrado sobre Nezahualcóyotl, con traduc¬
ciones de Angel Marla Garlbay, y del propio autor.



Los Judíos de Turquía
GEOFFREY WIGODER

ENTRE LOS INMIGRANTES OUE TOMARON VOLUN-
tariamente la decisión de radicarse en Israel durante los primeros
años de existencia del Estado figuraron casi la mitad de los judíos
de Turquía. No se sentían demasiado seguros de su futuro a largo
plazo, pero su elección la hicieron libremente, encendida por la
chispa del fervor nacido de la aparición del nuevo Estado judío.
Nadie les hizo presión para que se marcharan, antes al contrario, el
gobierno no se sintió nada dichoso por su partida. En 1945 vivían
en Turquía 75,000 judíos, de los que hubo 30,000 que llegaron a
Israel durante los tres años siguientes. Posteriormente se marcharon
otros; de todos modos, la cifra estimativa de 40,000 judíos aún re¬
sidentes en Turquía representa una de las concentraciones de judíos
más grandes del Cercano Oriente.

La comunidad judía de Turquía es una de las más antiguas del
mundo. En realidad hace ya veinticinco siglos había judíos radica¬
dos en Turquía. Cabe encontrar gran cantidad de detalles referen¬
tes a los judíos de Turquía en los escritos de Flavio Josefo y tam¬
bién en el Nuevo Testamento, pues allí hubo de conocerlos el após¬
tol Pablo durante sus viajes. Los judíos, inclusive dos mil familias
enviadas de Babilonia para que guarnecieran las ciudades amura¬
lladas de la región, llegaron a Turquía siguiendo diferentes caminos.
Gozaron de gran influencia; a pesar de que, a veces, la religión judía
suscitaba manifiesta hostilidad, también a menudo demostró ser
atrayente para algunos no judíos. Así, los habitantes de la pobla¬
ción de Apamea relacionaron el relato bíblico del Diluvio con la
tradición referente a su propia ciudad (asociada al monte Ararat),
v en sus monedas pusieron la efigie de Noe y su esposa. Muchos
gentiles que respetaban el judaismo prendían las velas del Shabat y
asistían a las sinagogas sin que, por ello, abandonasen su propia re¬
ligión.

Hace diez años descubrióse en esa parte del' globo una de las
sinagogas más antiguas del mundo. Situada en Sardis, a unos noven-
ta y cinco kilómetros tierra adentro de la costa occidental de Tur¬
quía, la enorme construcción, de 119 metros de longitud y más de
lo metros de anchura, alzábase a un lado de la avenida más impor¬
tante de la ciudad, junto a una fila de comercios, algunos de ellos
propiedad de judíos. Esta sinagoga se construyó en el siglo I a.c. y
rué destruida 600 años después. El salón principal, imponentemente
construido en mármol, daba cabida a mil fieles.

. En el siglo IV e.c., el Imperio Romano se dividió, y la mitad
fiental, conocida con el nombre de Imperio Bizantino, tuvo por
aPital Bizancio (más tarde llamada Constantinopla y, actualmen-

Geoffrey Wigoder, escritor e investigador radicado en Israel, describe en forma breve la
na y realizaciones de los judíos de Turquía desde el siglo XV a la actualidad.
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te, Estambul). La comunidad judía de Constantinopla se remonta
al siglo V. Muchos judíos abandonaron Palestina, que se encontraba
en una situación de decadencia, y fueron a establecerse en el prós¬
pero Imperio Bizantino.

La Iglesia Ortodoxa Oriental toleraba oficialmente el judaismo,
pero los judíos eran a menudo víctimas de persecuciones y hubo
períodos en los que estuvieron sometidos al bautismo obligatorio,
aunque volvían al judaismo en cuanto podían hacerlo; sin embargo,
en general, durante los mil años de existencia del Imperio Bizan¬
tino, se permitió que los judíos practicaran su religión y, aunque
la Iglesia procuró apartarlos de los cristianos, hay abundantes prue¬
bas de que existió una estrecha relación, al menos hasta el siglo VIII.

De todos modos, los judíos siguieron viviendo en sus cerradas
comunidades para seguir observando su propia vida comunal y re¬
ligiosa; esto llevaba inevitablemente consigo un gran aislamiento
social.

La mayoría de los judíos del Imperio Bizantino vivían en ciu¬
dades y sus principales ocupaciones estaban comprendidas en e!
campo del comercio y los oficios.

Destacábanse en las industrias de la sedería y la curtiduría; los
desagradables olores que despedían las aguas sucias de los curti¬
dores judíos de Constantinopla fueron causa de dificultades de éstos
con sus vecinos griegos. Los judíos radicados a lo largo de la costa
desempeñaban un importante papel en el comercio internacional,
y algunos de ellos llegaron a ser muy ricos. En realidad, la situa¬
ción general de los judíos bizantinos de la Edad Media hubo de
atraer a judíos de otros países, tales como Francia, Hungría y Po¬
lonia, para los que la vida se les había hecho difícil.

Hubo también prósperas actividades culturales. Una de las
esferas en la que los judíos influyeron incluso en los cristianos, fus
la música. Los cánticos de la Iglesia de Bizancio se derivaron de
melodías propias de las plegarias en la sinagoga. A partir del siglo
IX hubo entre los judíos, cierto renacimiento de la lengua hebrea
puesto de manifiesto no sólo por una avalancha de libros hebreos,
sino también por la aparición de inscripciones hebreas en lápidas
sepulcrales que, anteriormente se habían escrito en latín o griego.

Uno de los grupos más poderosos del imperio fue el de los ca-
raítas, la secta judía del retorno a la Biblia” que rechazaba el Tal¬
mud y la autoridad de los rabinos, y volvían a una estricta interpreta¬
ción literal de la Biblia. Los primeros caraítas que se establecieron
en Bizancio llegaron de tierras musulmanas o de Palestina. Hubo
ocasiones en que existió una gran tensión entre los caraítas y los
demás judíos; §e produjo una tan enconada disputa acerca del ca¬
lendario judío, que hubo necesidad de levantar un muro que sepa¬
rase sus colindantes barrios. Hoy cabe encontrar en Turquía una pe¬
queña comunidad caraíta.

Fue a mediados del siglo XV cuando los musulmanes se adue¬
ñaron de Constantinopla y el Imperio Bizantino pasó a ser parte
del Imperio Otomano. También fue en esta época cuando hubo de
revolucionarse todo el carácter de la comunidad judía por la llega-
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da de refugiados judíos procedentes de España y Portugal. Los re¬
cién llegados formaron sus propias comunidades y, al poco tiempo,
dominaban a toda la comunidad judía turca. Más o menos en la
época de esta llegada, la comunidad de los “viejos tiempos” había
caído en decadencia y los judíos españoles encontraron a los judíos
de Constantinopla en cierto estado de decaimiento espiritual y ma¬
terial. Fundaron sus propias sinagogas e instituciones comunales,
que hubieron de conservar un marcado sello “hispánico” durante
siglos.

Bajo el gobierno turco, la situación de los judíos cambió, en
general, para mejorar. Aunque, en algunos aspectos, los judíos eran
ciudadanos de segunda (igual que lo eran todos los no musulma¬
nes), no padecieron discriminaciones personales; se les respetaba y,
durante todo el período otomano, no hubo tradición alguna de an¬
tisemitismo.

Determinadas reglas resultaban molestas. Una de ellas la cons¬
tituyeron las limitaciones impuestas a la construcción de sinagogas,
que llevó a que uno de los judíos hispanos escribiese: “No se nos
permite que tengamos un lugar permanente para nuestras sinago¬
gas, y no digamos ya a construir una de ellas. Estamos obligados a
ocultarnos bajo tierra, y nuestras plegarias no tienen que oirse,
puesto que crearían peligro”. Los judíos llevaban también un atuen¬
do distintivo, pero las diferencias entre las ropas de los judíos de
Bizancio y las de los recién llegados subsistieron durante siglos. En
general, los judíos vestían ropas oscuras; las ropas de colores claros
V vivaces sólo estaban permitidas en día de sábado y en las festivi¬
dades, y únicamente dentro de los límites del barrio judío.

Un acontecimiento que dejó una triste huella en la historia de
los judíos de Turquía fue la breve carrera del seudomesías del si¬
glo XVII Shabetai Zví, nacido en Esmirna (Izmir). Apareció en un
período de esperanzas mesiánicas en todo el mundo judío. Las te¬
rribles matanzas por los cosacos, en el año 1648, sólo cabía explicar¬
las como los dolores del parto para la llegada del Mesías, y el hecho
de que Zví asumiera ese papel despertó su enorme entusiasmo en
todos los lugares en los que vivían judíos. Cuando este fervor me-
siánico llegó a su culminación, él y sus seguidores salieron de Es-
mima para dirigirse a Constantinopla. Temiendo que se produje¬
ran desórdenes, las autoridades lo detuvieron. Lo encarcelaron en
una fortaleza de Gallípolis, pero allí siguió teniendo su "corte”.
Cuando el sultán, que entonces rédicaba en Adríanópolis, se enteró
de que se tenía a Shabetai bajo custodia, ordenó que lo llevaran
ante el trono. Una vez llegados a Adríanópolis, Shabetai Zvi y sus
seguidores convirtiéronse al islamismo. Esto, naturalmente, impre¬
sionó muy desagradablemente a la mayoría de los que lo habían
apoyado, pero hubo otros que crearon una explicación místico-teo¬
lógica de la decisión de Shabetai, y siguieron creyendo en su mesia-
nismo, incluso después de su muerte acaecida en 1676.

Estos fíeles creyentes pasaron a ser la secta de los Donmeh
(conversos), descendientes de los trescientos seguidores de Shabe¬
tai Zví que también se convirtieron al Islam. Exteriormente, apa-
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rentaban ser musulmanes devotos, pero clandestinamente seguían
su religión oculta, creando así una literatura y costumbres propias.
A comienzos del presente siglo, la secta contaba todavía con un
número de fieles que se ha calculado en 10,000, con su centro prin¬
cipal en Salónica. Pero con los desplazamientos de poblaciones des¬
pués de la Primera Guerra Mundial, se les envió a distintas partes
de Turqua. La mayoría se establecieron en Estambul, y el resto
en otras ciudades, inclusive Izmir y Ankara. La lengua de sus es¬
critos y plegarias era el ladino, un dialecto hispánico derivado del
castellano medieval, escrito en caracteres hebreos, que subsistió
como lengua franca de los jydios de Turquía hasta los tiempos mo¬
dernos. Con el correr del tiempo, la secta Donmeh escindióse en tres
subgrupos, que incluso se abtenían de matrimonios entre perso¬
nas de un grupo y otro, y no digamos ya de matrimonios con auien
no perteneciese a los Donmeh. Algunos miembros de la secta llega¬
ron a destacar en la vida política de Turquía a comienzos del pre¬
sente siglo, y varios llegaron a la preeminencia dentro del movi¬
miento de los Jóvenes Turcos (uno de ellos Moliammed Djavid Bey,
fue incluso primer ministro de Turquía durante un tiempo).

A pesar de su elevada posición económica, no eran verdadera¬
mente aceptados ni por los judíos ni por los turcos. Desde la esci¬
sión del grupo de Salónica, los Donmeh han ido asimilándose a la
sociedad turca, pero todavía existe una estructura de organización
que incluye a muchas familias. La labor hecha para que volviesen
al judaismo no ha tenido éxito y solamente contadas familias Don-
meh se sumaron a la emigración a Israel.

Los gobernantes musulmanes alentaron el asentamiento de ju¬
díos. Hubo veces en las que, con lo que la capital pronto llegó a ser
un próspero centro judío. No se imponían limitaciones a la residen¬
cia de los judíos y éstos podían ser dueños de tierras y casas. Al¬
gunos judíos alcanzaron los puestos más altos, y en el siglo XVI
hubo dos ex-marranos particularmente destacados: Joseph Nasí
v Salomón Abenaes.

Joseph Nasí nació en Portugal, de donde escapó a Amberes hu¬
yendo de la Inquisición y, en 1554, llegó a Constantijiopla donde sehizo circuncidar y practicó abiertamente el judaismo. Sus habili¬
dades políticas y diplomáticas lo hicieron el favorito del sultán Su-
leimán el Magnífico. Joseph pasó a ser la principal potestad en po¬lítica exterior, temido y cortejado por todas la> potencias de Euro¬
pa. El sultán lo nombró duque de Naxos y obtuvo permiso de laSublime Puerta para el establecimiento de judíos en Tiberíades.
Esta última empresa no tuvo éxito, pero se reconstruyeron las des¬truidas murallas de la ciudad y se hizo un intento por crear unaindustria local de seda; este fue el único intento de asentamientode colectividades judías en Palestina antes del siglo XIX.

Pocos años antes de la muerte de Joseph, su puesto pasó a ocu¬parlo Salomón Abenaes. Nacido en Portugal, Abenaes se enriqueció
en la explotación de terrenos diamantíferos de la India antes de
que pasara a radicar a Turquía. Al igual que su predecesor, mantuvo
un verdadero servicio secreto de información en toda Europa y fue
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el principal promotor de una alianza entre Turquía e Inglaterra
contra España. El sultán lo encumbró al ducado de Mitilene y tam¬
bién continuó el experimento de Tiberíades. También gozó de in¬
fluencia en la corte del sultán un notable grupo de mujeres judías
que tenían a su cargo los “asuntos exteriores” de las esposas del mo¬
narca. Eran los agentes comerciales de las mujeres encerradas en
el harén, y una de ellas, llamada Esther, fue incluso instrumento
para la liquidación de una disputa diplomática entre Turquía y Ve-
necia en la novena década del siglo XVI.

Los judíos de España y Portugal aprovecharon sus relaciones
internacionales para que gran parte del comercio exterior del Im¬
perio fuese a dar a manos judías. Sabían muchos idiomas y tenían
relaciones en todas partes del Mediterráneo.

También llevaron consigo los oficios y ocupaciones a los que ha¬
bían estado dedicados en España: tejeduría, curtiduría y vinatería.

Esa fue la Edad de Oro para los judíos de Turquía. Se cuenta
que, en una ocasión, el sultán exclamó: "Me asombra que Fernando
(el rey de Castilla y Aragón) tenga fama de inteligente. Con la ex¬
pulsión de los judíos ha empobrecido su propio país y enriquecido
el mío”. Constantinopla era hogar de grandes rabinos y sabios, mé¬
dicos y banqueros. Era la sede del Sumo Rabinato del Imperio Oto¬
mano, el jajam bashí, que representaba a los judíos ante la corte y
se le reconocía categoría igual a la del Cadí musulmán y a la del
Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Griega. Allí existió uno de los prin¬
cipales centros para la impresión de libros hebreos. En el siglo XVI,
vivían en Constantinopla 50,000 judíos repartidos en docenas de co¬
munidades. Otros centros de importancia eran Adrianópolis e Izmir,
y ambos se jactaban de poseer entre sus judíos distinguidos sabios,
adinerados industriales y notables médicos.

A partir del siglo XVII, el Imperio Otomano fue decayendo y lo
mismo sucedió en la calidad de la vida judía. Cierto número de re¬
glas y disposiciones les hicieron incómoda la vida. Por ejemplo, hubo
reglas que obligaban a los judíos a que llevaran sombrero alto y
zapatos negros, para hacerlos así fácilmente distinguibles, mientras
a las mujeres no se les permitía que, al andar por la calle, llevaran
vestidos costosos. Esta situación suavizóse algo en el siglo XIX,
cuando se promulgó un decreto más liberal que reconocía a los ju¬
díos derechos iguales a los de las demás minorías. Pero jamás vol¬
vieron a tener el empuje ni la importancia de antaño.

Se abolieron las restricciones en cuanto al atuendo, y los judíos
comenzaron a ocupar puestos de importancia secundaria. A comien¬
zos del siglo actual, la comunidad judía de Turquía era la tercera
del mundo en importancia numérica (sólo superada por las de Rusia
y Austria-Hungría) con un total de 350,000 almas. Pero la grandeza
del pasado se había desvanecido. Los judíos comenzaron a abando¬
nar el país, para ir muchos de ellos a América del Norte y del Sur.

Los cambios fundamentales habidos en Turquía después de la
Primera Guerra Mundial significaron muy poco para los judíos; en
algunos aspectos, su posición se hizo aún más difícil. En la "nueva”
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Turquía hubo más discriminación, y a los judíos se les veía con ma¬
yor desconfianza debido al intenso nacionalismo que en ese enton¬
ces se había adueñado del país. La política de "turquíficación’’ se¬
guida por el gobierno produjo un marcado deterioro de la posición
de los judíos. A pesar de que, desde antes de la Primera Guerra
Mundial, había ya judíos en Turquía, ahora bajo el gobierno de Ke-
mal Ataturk no eran bienvenidos en la vida política o pública del Es¬
tado. El pago de impuestos por la comunidad judía, que antes fuera
obligatorio, se estableció sobre una base voluntaria y las comunida¬
des viéronse afligidas con la falta de fondos. En las escuelas era
obligatoria la enseñanza del turco, y la del hebreo estaba prohibida.
El sionismo fue declarado fuera de la ley y quedaron prohibidas las
organizaciones internacionales judías en mérito de la ley que vedaba
a todos los turcos que mantuvieran relaciones con centros de fuera
del país.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos viéronse grava¬
dos con un impuesto abrumador. Aunque, hacia fines de la guerra,
la situación mejoró un poco, los judíos habían aprendido una amar¬
ga lección: a pesar de las nuevas perspectivas de la Turquía moder¬
na, seguían siendo ciudadanos de segunda. El deseo de abandonar
el país fue haciéndose más agudo, y, tan pronto como se fundó el
Estado de Israel, los judíos turcos comenzaron a salir de Turquía
por millares. Dentro de Turquía, el gobierno fue objeto de ataques
por permitir la emigración de los judíos, y algunos opinaban que la
economía del país se vería desfavorablemente afectada.

A fines de 1948, la emigración quedó detenida debido a la pre¬
sión árabe. Pero, en 1949, cuando Turquía reconoció al Estado de
Israel, se permitió de nuevo a los judíos que se marcharan.

Los judíos que se quedaron en Turquía, inclusive los más adi¬
nerados y asimilados, tendieron a concentrarse en Estambul, per¬
mitiendo que las c.omunidades de provincia fuesen menguando. En
Adrianópolis, hoy Edime, la comunidad judía que antes fuera de
20,000 almas, quedó reducida a trescientas. Las escuelas judías han
cerrado sus puertas y no hay clases para que los niños estudien he¬
breo o materias de judaica. En 1913 un incendio destruyó las trece
sinagogas y cincuenta yeshivot. Hoy sigue en pie solamente una si¬
nagoga, reconstruida después del incendio.

Actualmente viven en Estambul alrededor de 34,000 judíos, y
únicamente 6,000 en el resto del país. Su situación económica no es
mala; la mayoría se dedican al comercio y la artesanía, y un número
apreciable de ellos son profesionistas. A pesar de que allí radica el
Gran Rabinato y hay cierto número de sinagogas, la vida religiosa
está bastante estancada. Aunque los judíos de Estambul están to¬
talmente occidentalizados, la comunidad es francamente conserva¬
dora y se muestra indiferente a las innovaciones. Los rabinos no re¬
ciben educación seglar alguna. El principal logro es en la educación,
y existe en Estambul una red de escuelas judías a las que asisten más
o menos la mitad de los niños judíos. La enseñanza se da en turco
y hay de cuatro a seis horas a la semana dedicadas a materias de
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judaica. Los jóvenes hablan turco y francés, y el ladino está pere¬
ciendo paulatinamente. Sin embargo, es poca la asimilación que hay,
debido al carácter cerrado de la sociedad turca. El antisemitismo
jamás ha sido una cuestión candente, a pesar de que en los últimos
años ha habido algunas manifestaciones, mal recibidas tanto por
parte de la extrema derecha ("los judíos quieren dominar el mun¬
do") como de la extrema izquierda ("los judíos representan el ca¬
pitalismo y la explotación").

Los judíos que de Turquía pasaron a Israel (y sigue habiendo
una pequeña corriente inmigratoria) han quedado bien asimilados
a la pauta de vida de Israel. Su propia asociación de inmigrantes
indica que el número de judíos turcos radicados en Israel asciende
a 60,000. Para la generación más joven, el hebreo es su única lengua,
pero la ancianos siguen hablando en ladino y leen periódicos y es¬
cuchan emisiones de radio en ese idioma. Los judíos turcos viven
en muchas partes de Israel, y sus concentraciones más numerosas
se encuentran en Bat Yam, Ashdod, Or Yehudá, Kfar Saba y Herzlia.
La mayoría de ellos son mercaderes, algunos son jornaleros y otros
se han dedicado a las profesiones liberales. También cabe encontrar
judíos turcos en algunas colonias agrícolas; por ejemplo, los cuatro¬
cientos miembros del moshav Geva Carmel son todos ellos de origen
turco.



Alfonso Reyes,
Espíritu en Busca de Equilibrio

OCTAVIO PAZ

LA OBRA POETICA MAS PERFECTA DE ALFONSO

Reyes es Ifigenia Cruel, poema dramático. Hija de Agamenón y Cli-
temnestra, la virgen Ifigenia debe ser sacrificada en Aulide para apla¬
car la cólera de Artemisa, que detiene a la flota griega en ese lugar
y le impide llegar a Troya. Hay una segunda versión del mito, que es
la que Reyes recoge, siguiendo a Eurípides y a Goethe. Como es sa¬
bido, en esta versión no se consuma el sacrificio de la virgen. En el
momento en que Ifigenia debe morir en Aulide, para aplacar la có¬
lera del viento, en Artemisa substituye su cuerpo por el de una cier¬
va y la conduce a Tauride. Allá la consagra sacerdotisa de su tem¬
plo: Ifigenia debe inmolar a todos los extranjeros que llegan a la isla.
Un día reconoce, entre los extraños que un naufragio arroja a la cos¬
ta a Orestes. Vence el destino, la ley de la casta: los dos
hermanos se fugan, no sin robarse la estatua de la diosa, y
regresan al Atica. Reyes introduce un cambio fundamental en la
historia, algo que no aparece ni en la obra de Eurípides ni en la de
Ghoete: Ifigenia ha perdido la memoria. No sabe quien es ni de
dónde viene. Sólo sabe que es un "montón de cólera desnuda”. Vir¬
gen sin origen, que "brotó como un hongo en las rocas del templo”,
desde el principio del principio atada a la piedra sangrienta, virgen
sin pasado y sin futuro, Ifigenia es un ciego movimiento sin con¬
ciencia de sí, condenado a repetirse sin cesar. La aparición de Ores¬
tes rompe el hechizo; sus palabras penetran la pétrea conciencia de
Ifigenia que pasa gradualmente del reconocimiento del “otro” —el
hermano desconocido y delirante, el semejante remoto siempre—
al redescubrimiento de su identidad perdida. Para ser nosotros mis¬
mos, parece insinuar Reyes, es menester reconocer la existencia de
los demás. Al recobrar la memoria, Ifigenia se recobra. Está en pose¬
sión de su ser porque sabe quién es: virtud mágica del nombre. La
memoria le ha devuelto la conciencia: y al devolverle la conciencia,
le otorga la libertad. No es ya la noseída por Artemisa, "al tronco
de sí misma atada", ya puede elegií. Su elección —y aquí la diferen¬
cia con la versión tradicional es aún más significativa— es inespe¬
rada: Ifigenia decide quedarse en Táuride. Le bastan dos palabras
("dos conchas huecas de palabras; no quiero”) para cambiar en un
instante vertiginoso todo el curso de la fatalidad. Por ese acto renie¬
ga de la memoria que acaba de recobrar, dice no al destino, a la
familia y al origen, a la ley del suej0 y de la sangre. Y más: se niega
a sí misma. Esa negación engendra una nueva afirmación de sí. Al

Octavio Paz, una de las más altas figuras en las letras mexicanas, nos presenta un magis¬
tral análisis de la obra poética del maestro Alfonso Reyes, Ifigenia Cruel, misma que apareciera
en Diorama de Cultura que edita Excelsior.
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negarse, se elige. Y este acto, libre entre todos, afirmación de la
soberanía del espíritu, encarnación fulgurante de la libertad, es un
segundo nacimiento. Ifigenia ya es hija de sí misma.

Quizá no sea innecesario recordar que este poema es, entre otras
muchas cosas, el símbolo de un drama personal y la respuesta que
el poeta intentó darle. Su familia pertenecía al "anden regime”. Su
padre había sido ministro de la guerra del gobierno de Porfirio
Díaz y su hermano mayor, el jurista Bernardo Reyes, era un profesor
universitario y un polemista político de renombre. Ambos fueron
enemigos del gobierno de Madero. Su padre murió en el asalto al Pa¬
lacio Nacional y su hermano, al triunfo de los revolucionarios, se re¬
fugió en España y desde allá no cesó de atacar al nuevo régimen.
Así, la situación de Alfonso Reyes no era muy distinta a la de Ifige¬
nia: el hermano le recuerda que la venganza es un deber filial; y re¬
husarse a seguir la voz de la sangre, es condenarse a servir a una
diosa sanguinaria —Artemisa en un caso, la Revolución Mexicana
en el otro. Por supuesto, el poema es algo más que la expresión de
este conflicto íntimo; visión de la mujer y meditación sobre la li¬
bertad, Ifigenia Cruel es una de las obras más perfecta y complejas
de la poesía moderna hispanoamericana.

Escrito en 1923, el poema de Reyes no sólo se anticipa a muchas
preocupaciones contemporáneas sino que encierra, en cifra, conden-
sada en un lenguaje que participa de la dureza de la piedra y de la
amargura del mar, artificioso y bárbaro a un tiempo, toda la evo¬
lución posterior de su espíritu. Todo Reyes —el mejor, el más libre
v suelto— está en esta obra. Ni siguiera falta el guiño secreto, el
aparte malicioso para el goce de los entendidos, al anacronismo y la
señal de inteligencia hacia otras tierras y otros tiempos. Erudición,
sí, pero también gracia, imaginación y dolorosa lucidez. Ifigenia, su
cuchillo y su diosa, inmensa piedra labrada por la sangre, aluden si¬
multáneamente a los cultos precortesianos y al "eterno femenino”;
el soneto del monólogo de Orestes es un doble homenaje a Góngora
y al teatro español del siglo XVII; la sombra de Segismundo oscure¬
ce a veces el rostro de Ifigenia; otras la virgen pronuncia enigmas
como la Hérodiade de Mallamé o se palpa con el pensamiento cómo
La joven Parca; Eurípides y Goethe, el libre arbitrio católico y los
experimentos rítmicos del modernismo y hasta los temas mexicanos
(universalismo y nacionalismo) y la querella familiar, todo, se funde
con admirable naturalidad. Nada sobra porque nada falta. Cierto,
nunca volvió a escribir un poema de arquitectura tan sólida y aérea,
tan rico de significaciones, pero sus mejores páginas en prosa son
una apasionada meditación sobre el misterio de Ifigenia, la virgen
libertad.

Pacto, acuerdo, equilibrio: estas palabras son frecuentes en la
obra de Reyes y definen una de las direcciones centrales de su pen¬
samiento. Algunos, no contentos con acusarlo de "bizantinismo" (hay
críticas que, en ciertos labios resultan elogios) le han reprochado su
moderación. ¿Espíritu moderado? No lo creo, al menos de la manera
simple con que quieren verlo las inteligencias simplistas. Espíritu
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en busca de equilibrio, aspiración hacia la medida; y también, gran
apetito universal, deseo de abarcarlo todo, lo mismo las disciplinas
más alejadas que las épocas más distantes. No suprimir las contra¬
dicciones sino integrarlas en afirmaciones más anchas; ordenar el
saber particular en esquemas generales —siempre provisionales.
Curiosidad y prudencia: todos los días descubrimos que aún nos
falta algo por saber y que, si es cierto que todo ha sido pensado,
también lo es que nada se ha pensado. Nadie tiene la última pala¬
bra. Es fácil darse cuenta de las ventajas y riesgos de una actitud
semejante. Por una parte, irrita a los espíritus categóricos, que tie¬
nen la verdad en un puño; por la otra, el exceso de saber a veces nos
vuelve tímidos y nos quita confianza en nuestros impulsos espon¬
táneos. A reyes la erudición no le paralizó porque se defendió con
un arma invencible: el humor. Reirse de sí mismo, reirse de su propio
saber, es una manera de aligerarse de peso.

Góngora decía: "No es sordo el mar: la erudición engaña”.
Reyes no siempre se libró de los engaños de esa erudición que nos
hace ver en la novedad de hoy la locura de ayer. Además, su tempe¬
ramento lo llevaba a huir de los extremos. Esto explica, quizá, su
reserva ante esas civilizaciones y esos espíritus que expresan lo que
llamaría la exageración sublime. (Pienso en el Oriente y en la Amé¬
rica precolombina pero asimismo en Novalis y Rimbaud). Siempre
lamenté su frialdad ante la gran aventura del arte y la poesía con¬
temporáneos. El romanticismo alemán. Dostoyevski, la poesía mo¬
derna (en lo que tiene de más arriesgado), Kafka, Lawrence Joyce y
tantos otros, fueron territorios que recorrió con valentía de explo¬
rador, pero sin pasión amorosa. Y aun en esto temo ser injusto, pues
¿cómo olvidar su afición a Mallarmé, precisamente uno de los poetas
que encaman con mayor lucidez la sed de absoluto del arte mo¬
derno? Tachado de tibieza en la vida pública, algunos señalan aue
en ocasiones su carácter no estuvo a la altura de su talento y de las
circunstancias. Es verdad que a veces calló; también lo es que nun¬
ca gritó como muchos de sus contemporáneos. Si no sufrió persecu¬
ción, tampoco persiguió a nadie. No fue hombre de partido; no lofascinó el número ni la fuerza; no creyó en los jefes, no publicóadhesiones ruidosas; no renegó de su pasado, de su pensamiento yde su obra; no se confesó; no practicó la "autocrítica"; no se con¬
virtió. Y así, sus indecisiones y hasta sus debilidades —porque las
tuvo— se convirtieron en fortaleza y alimentaron su libertad. Este
hombre tolerante y afable vivió y murió como un heterodoxo, fuera
de todas las iglesias y partidos.



Perspectivas de Entendimiento con Israel
SANA HASSAN

EL DESASIMIENTO TRAS LA GUERRA DE OCTUBRE
de 1973 nos ha llevado —a árabes y a israelíes— por primera
vez al umbral de una paz duradera. Pero todo depende de que apro¬vechemos la ocasión ahora. Existen tres obstáculos principales parala paz: observaciones erróneas, esperanzas exagradas e ideas fijas.Pero no son insuperables.

Quizá sea el mayor obstáculo el fallo de Israel en comprenderhasta qué punto ha cambiado la actitud árabe hacia aquel Estadodespués del conflicto de 1967. Cualquiera que leyera la prensa is¬raelí durante la reciente contienda se sentiría impresionado por latendencia de aquel país a considerarla como una más en la largaseries de batallas árabes para destruir Israel. Tal punto de vista estáfijado en pasadas etapas del pensamiento árabe.
Derecho a existir. Sin embargo, no puede haber duda de que losárabes aceptan ahora la realidad de la existencia de Israel, y que laguerra de 1973 no estaba encaminada a la destrücción de la naciónisraelí, sino a romper el estancamiento, recuperando algo del terri¬torio conquistado y alcanzando una posición más fuerte para nego¬ciar. El año pasado, en Egipto, entrevisté a ministros, periodistasdestacados y jefes militares. Me sorprendió gratamente hallar, tantoentre moderados como entre militantes, un general consenso res¬pecto a la necesidad de conceder a Israel, a su debido tiempo, el re¬conocimiento diplomático, y hacer la paz con dicho Estado a cambiode la devolución de territorios árabes.
En verdad, este reconocimiento del derecho de Israel a existirno estaba inspirado en un cambio de opinión ni en un creciente en¬tendimiento de la legitimidad de las pretensiones del pueblo judíoa una tierra propia. Más bien parece que surgía del fracaso de losárabes en reconquistar los territorios, bien por vía diplomática oPor una guerra de desgaste. No obstante, constituyó un logro tras¬cendental a la luz de la inflexible postura árabe anterior.Numerosos israelíes han argumentado que la larga insistencia

. los árabes en rehusar todas las negociaciones directas arrojaciertas dudas sobre su deseo de paz. Aunque, personalmente, desa¬probó esta actitud árabe, he de señalar que, a su vez, los israelíes nouvieron la iniciativa suficiente para sondear las intenciones árabesbuscar caminos para la paz. Dada su amplia superioridad militar,
ra , .PPuieron permitirse correr riesgos en aras de esa paz. Si Is-19^. hubiera dicho en cualquier momento entre las guerras de 1967 y
ter en aras de una Paz duradera, solamente retendría aquellosbesntori°s de valor estratégico, habría sido evidente para los ára-___9ueja cuestión era la seguridad, no el territorio. Aunque esos

Un i (Jos'0a *~**ls^n origen egipcio, hija de on ex-ambajador de ese paij en los Estados
P°ntos ^ qUe recientementa visitara Israel, expone en el presente articulo sus personales
Edades V'St* r#!'Jcto conflicto en el Medio Oriente, con la firme creencia en las posibi-
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términos no hubieran sido aceptables para los árabes, quizá hubie¬
sen servido para iniciar una negociación. En cambio, muchos israe¬
líes decidieron que podían continuar donde estaban y salirse con la

SUyaHaciendo justicia a los israelíes, es menester decir que ellos ya
no tenían que contender sólo con los árabes, sino también con la
Unión Soviética, instalada por entonces en Egipto. Pero, incluso asi,
tenían el margen suficiente de superioridad militar para garantizar
una más emprendedora búsqueda de la paz. Este margen se amplió
tras la expulsión de los soviéticos de Egipto. Sin embargo, Israel
no supo sacar ventaja de esto para elaborar algún modus vivendi
con sus vecinos. Por el contrario, parecía cobrar aliento en su in¬
transigencia, actitud reforzada por la evidente repugnancia de los
Estados Unidos a ejercer presión sobre aquel país, ni siquiera la mí¬
nima torsión que los "palomas” israelíes hubieran recibido con agra¬
do para justificar su insistencia,, respecto a los miembros más "hal¬
cones’' del gabinete de Israel, a ser más conciliatorios.

Mientras tanto, muchas decisiones políticas presagiaban fatal¬
mente una progresiva anexión. Me refiero a las colonias que Israel
estableció en la ribera occidental y al norte del Sinaí. Tal política
tendía a desestimar las declaraciones del gobierno de estar intere¬
sado en una paz genuina. Y justificaba la insistencia árabe para que
Israel se comprometiera a devolver los territorios antes de cualquier
negociación. Difícilmente podían justificarse las colonias en térmi¬
nos de necesidades de seguridad israelíes. No es, pues, extraño que
la evaluación árabe de las intenciones de Israel fuera a la postre que
el único camino para recuperar los territorios era la guerra.

Falsas esperanzas. Otro obstáculo importante para la paz es la
incompatibilidad de las esperanzas árabes e israelíes respecto a las
conversaciones de Ginebra. Los primeros confían en recobrar todos
sus territorios como consecuencia de las negociaciones, lo que re¬
sulta improbable. Cuando egipcios e israelíes descubrieron que sus
esperanzas son conflictivas pudieron, sin embargo, decidir un acuer¬
do en cuanto al desasimiento de tropas a lo largo del canal de Suez,
estableciendo de este modo una paz a medias.

Una decisión de esa clase respecto a las fuerzas militares sola¬
mente conseguirá una paz duradera si se une a un arreglo general
en que Israel se comprometa a una retirada total del Sinaí, a cambia
del establecimiento de relaciones normales con Egipto. La retirada
podría tener lugar en dos o tres fases, a intervalos regulares acor¬
dados de antemano y dependiendo de que Egipto se abstenga de
cualquiera provocación, así como del establecimiento de lazos comer¬
ciales y diplomáticos.

La mayor dificultad de un plan semejante será Sharm el Sheik,
de gran valor estratégico para Israel porque controla la entrada al
golfo de Akaba y al de Suez. Pero la seguridad israelí se podría
garantizar mediante un acuerdo que concedira a Egipto soberanía
nominal sobre todo el Sinaí, pero que permitiera a Israel mantenei
sus patrullas en Sharm, en combinación con otras de las Naciones
Unidas, hasta el establecimiento de relaciones normales.
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Tal acuerdo liberaría a Israel de depender de una garantía, por
parte de la ONU o de las grandes potencias, de libre navegación por
el golfo de Akaba. Al mismo tiempo, salvaguardaría la soberanía
egipcia y camuflaría la presencia militar israelí en Sharm el Sheik,
haciéndola menos ofensiva para el orgullo de Egipto.

En realidad, esta idea me la sugirió el año pasado un prominente
ministro egipcio que, al igual que otros con quienes hablé, pidió que
no se revelara su nombre. No hay duda de que tal arreglo encon¬
traría resistencia al principio, pero si los egipcios vieran que no
tenían otra opción, que Israel permanecía inflexible y contaba con
el firme apoyo de los Estados Unidos, cederían.

Liderazgo egipcio. ¿Puede Egipto firmar separadamente un tra¬
tado de paz con Israel? En virtud de su gran población, su posición
estratégica, su respaldo soviético y su liderazgo del mundo árabe.
Egipto es la parte crucial en cualquier acuerdo pacífico árabe-israelí.
Si abre el camino en las negociaciones, ejercerá también fuerte pre¬
sión sobre las otras partes en cuanto a conferenciar.

Una vez que egipcios e israelíes decidieran llegar a un arreglo,
Jordania haría lo mismo. Actualmente, ésta no se atreve a tomar la
iniciativa y hacer las concesiones que Egipto haría, ya que es la
parte más débil. Pero seguiría con gusto las directrices egipcias,
porque, económica y geográficamente, se halla en una posición mu¬
cho más vulnerable de cara a Israel. Si Egipto y Jordania, por otra
oarte, llegaran a un acuerdo, las presiones sobre Siria para jugar al
mismo palo serían indudablemente fuertes, dado que esta nación
no puede confiar, obviamente, en una confrontación militar con Is¬
rael por sus propios medios.

Siria es quizá el más difícil de todos los casos, pues, justifi¬
cadamente, los israelíes pueden argüir que un retorno de las alturas
del Golán sería un peligro. Pero seguramente es posible arbitrar al¬
guna fórmula; posiblemente, algo semejante al plan sugerido paraSharm el Sheik, en el que la presencia armada de Israel se diluiría
en las patrullas conjuntas de la ONU. Los israelitas podrían tam¬bién aceptar el compromiso de retirarse, una vez que Siria hubiera
cesado en provocaciones tales como las infiltraciones de guerrille¬
ros y estableciese relaciones normales de vecindad con Israel.

Un Estado palestino. Las ideas fijas, que han impedido a los is¬
raelíes hacer las concesiones territoriales necesarias para la paz, re¬sultan más aparentes en el tratamiento dado por aquéllos al pro¬blema palestino. La ex-primer ministro de Israel, Golda Meir, se re¬husaría tratar con los palestinos como portavoces por derecho pro¬pio, sino sólo como miembros de la delegación jordana. También
ha delarado que no desea un tercer estado —un Estado palestino
en sus fronteras. Su insistencia en negociar con el rey Hussein deJordania, y dejar luego que éste resuelva el problema, podría serconveniente para Israel a corto plazo, pero ae escasa perspicacia.El monarca jordano desaparecerá algún día del escenario político,
v quedará el pueblo palestino. Si Israel desea asegurarse el futuro,’deberá tener cuidado con aliviar sus agravios.
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¿Cómo? Israel debería apoyar con todas sus fuerzas un plebis¬
cito abierto para determinar si la ribera occidental y Gaza deberían
constituir un Estado palestino independiente o federarse con Jorda¬
nia. Si los palestinos eligieran la primera opción —lo que es proba¬
ble—, entonces Israel tendría que tomar partido por ellos. Podía
hallarse el medio de impedir que la economía jordana resultara da¬
ñada por la participación de la ribera occidental.

Los Estados Unidos, Europa, Israel y los Estados árabes deben
prepararse a mancomunar sus recursos financieros y su experiencia
técnica a fin de contribuir a la viabilidad del Estado palestino. A
medida que éste prosperase, muchos de los hombres jóvenes y ambi¬
ciosos que ahora se muestran tan activos en los movimientos gue¬
rrilleros, se sentirían atraídos por el prestigio de constituir una élite
en su propio país. Aunque al principio pudieran aceptar un Estado
en la ribera occidental únicamente como paso inicial para conseguir
el resto de Palestina, el crecimiento con el tiempo de los intereses
allí invertidos haría más conservadores a estos elementos radicales.

Quedan dos problemas en relación un un Estado semejante: Je-
rusalén y la seguridad israelí. El problema de Jerusalén no es tan
intratable como parece. Podía llegarse a una solución de compro¬
miso, por la cual se confiaría al Ejército israelí la defensa de la ciu¬
dad; ésta sería administrada por los judíos y por los árabes, y se
daría a los lugares sacros importantes para los musulmanes y los
cristianos árabes la misma condición soberana y neutral que se con¬
cede al Vaticano. La seguridad de Israel se podría garantizar me¬
diante la desmilitarización de la ribera occidental y la intervención
de patrullas conjuntas israelíes y jordanas a lo largo de las már¬
genes del río Jordán.

Tal programa exigirá una gran dosis de iniciativa y generosidad
por parte de Israel. Pero es a la vez ético y factible, en contraste
con el que pide la reintegración de los palestinos al mismo Israel.
Esa alternativa señalaría el fin del Estado judío por el que los he¬breos han pagado tan álto precio en sudor y sangre.

Responsabilidad compartida. En lo que respecta a los EstadosUnidos, la dramática demostración de la dependencia de Israel du¬
rante la guerra de octubre ha dado .a Washington mayor poder que
nunca para hacer presión sobre los israelíes en cuanto a concesiones
territoriales. Las renovadas iniciativas de paz norteamericanas de¬berán conquistar también el apoyo de los rusos, porque éstos tieneninterés en evitar otra guerra que pudiera arrasar sus posiciones enel Oriente Medio y suscitara el riesgo de un enfrentamiento nuclear.

Una garantía de seguridad por parte de los Estados Unidos,
como un pacto de defensa mutua, contribuiría en gran medida aaliviar las inquietudes israelíes. Y formalizaría una alianza que haexistido por espacio de algún tiempo. Norteamérica se abstuvo en
el pasado de concertar un tratado semejante por temor a resultarhostil a los árabes. Pero éstos han venido a aceptar lo inevitable dela solidaridad estadounidense-israelí.
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Arabes y judíos comparten la responsabilidad por la tragediadel Oriente Medio. Ninguno de los dos ha tenido toda la razón.
Esta es nuestra oportunidad para una paz viable y duradera, contal que el poderío militar de Israel —que una vez fue el medio efec¬

tivo de establecer su derecho a la existencia y de persuadir a losárabes para que le reconocieran como Estado— no se convierta en
un fin por sí mismo. Hubo un tiempo en que Israel podía decir que
no tenía otra elección sino la de las armas. Como no había paz, seesforzó en la seguridad. Ahora, por primera vez., puede conseguirambas. Puede conseguir seguridad a través de la paz.



García Márquez:
el Gran Libro de la Soledad

OSCAR E. PALMA

ACABA DE APARECER LA TAN ESPERADA NUEVA
novela de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca. Con este
motivo, se renueva entre los críticos, estudiosos y lectores el interés
por toda la obra del gran escritor colombiano. Al analizar otra vez,
muchos buscan precisar más sus coordenadas fundamentales, re¬
saltar su común denominador, como para recibir en mejores condi¬
ciones ésta que será definitivamente la última novela del autor, según
él mismo lo ha anunciado. ¿Cuál es, en esencia, el libro que García
Márquez ha escrito durante más de veinte años de bregar literario?
¿Cómo será su culminación? Y, ¿qué dice a este respecto el propio
creador? Veamos.

En los millares de ensayos y artículos que se han publicado en
América Latina, Europa y Estados Unidos sobre la narrativa de Gar¬
cía Márquez ha sido constante la tendencia a darle alguna ubica¬
ción genérica, dentro del mundo maravilloso del realismo mágico,
que ella indudablemente vivifica y llena de mayor riqueza. Inicial¬
mente, por ejemplo, hubo quienes la situaron en el plano de lo que
ha dado en llamarse "novela de la violencia”, atendiendo al hecho
de que el autor ha presentado aspectos de ese fenómeno que durante
años sacudió a Colombia.

García Márquez, en distintas declaraciones y entrevistas de pren¬
sa, ha rechazado esa caracterización. "Yo no he escrito exactamente
—dijo hace algún tiempo— lo que podría llamarse "novela de la
violencia”, porque no viví directamente esa situación y porque con¬sideraba que lo importante no era hacer el inventario de los muertos
v la descripción de los métodos de violencia (que era lo que hacíanlos otros escritores), sino la reflexión sobre la raíz de esa violencia
y principalmente sobre sus consecuencias en los sobrevivientes”.

Durante ese periodo trágico, caracterizado principalmente porlas acciones terroristas de los conservadores para atemorizar al pue¬blo y mantenerse en el poder. García Márquez vivía en la ciudad ytenía sólo veintidós años. Ya había escrito La hojarasca y proyectabaCien Años de Soledad. Aparecieron entonces en Colombia, en sólocinco años, más de cincuenta novelas consagradas a la violencia.Eran terribles testimonios inmediatos, en cierto sentido muy útiles
para conocer mejor esa época. Pero no rebasaban el nivel planfleta-rio y en general tenían poco valor literario, debido seguramente alapremio con que habían sido escritas.

A García Márquez se le planteó un dilema. "Cómo voy a seguirtrabajando en un terreno puramente poético, en las circunstancias
Oscar E. Palma, periodista y crítico literario, hace un recorrido por la obra del discutido

escritor colombiano Gabriel Garda Márquez, precisamente al aparecer la más reciente obra de
este autor El Otoño del Patriarca.
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que estamos viviendo , se dijo. Le parecía que eso sería una evasión,
V decidió “acercarse” a la actualidad colombiana, aunque después
concluyó que "fue una consideración política equivocada”. Escribió
La mala hora y El coronel no tiene quien le escriba. Sin embargo, los
rasgos de violencia no están dados aquí en forma corriente y mani-
quea. No hay matanzas sino alusiones y ante todo, el espíritu sub¬
yacente de la violencia, que es parte de una realidad más honda y
compleja.

Se ha dicho también que García Márquez ha escrito el "libro de
Macondo”. En parte esto es cierto. A la fuerza de su mito le co¬
rresponde la creación de ese pueblo prototípico, tan inexistente
como el Yoknapatawpha de las novelas de Faulkner pero más re¬
dondo, genuino, vivo y enmarcado en la realidad que el faulkneriano.
Un pueblo que, a partir de la universalidad de sus seres, que asimi¬
lan y representan rasgos muy comunes de nuestra América india y
mestiza, trasciende la imagen de Colombia para hacerse totalmente
latinoamericano.

Pero Macondo, con todo y ser un gran hallazgo, no preside ni
llena el conjunto de la obra del novelista colombiano. Sus únicos
libros que tienen enterradas las raíces en ese pueblo son La hojaras¬
ca y Cien Años de Soledad, así como algunos cuentos de Los funera¬
les de ¡a mamá grande. En La mala hora sólo hay un pequeño víncu¬
lo: el del padre Angel, que había sido cura en Macondo. Lo mismo
ocurre en El coronel no tiene■ quien le escriba, algunos de cuyos
personajes vivieron en dicho lugar.
UN SOLO LIBRO

En verdad, García Márquez ha escrito un solo libro, al igual
que otros novelistas de sentido y proyecciones universales. Un libro
de varias partes e instancias, múltiples situaciones, distintos nive¬
les e incluso diversas formas de tratamiento, pero ligado por nexos
permanentes y firmes. Esto se observa, a primera vista, en la conti¬
nuidad de muchos de sus personajes: el coronel Aureliano Buendía
está relacionado con algún ser o lugar de los otros libros; el médico
de La hojarasca es portador de un mensaje de aquél, desde Panamá;
el coronel que no tiene quien le escriba tuvo alguna relación con el
mismo don Aureliano; y en La mala hora se registra el paso de este
militar.

Pero la continuidad es más sostenida y profunda, más duradera
V conceptual en el orden sicológico. Haciendo uso de un acervo in¬
terminable de delirio y ensueño nacido de vivencias populares, crean¬
do una nueva realidad pletórica de la fantasía y el poder alucinan¬
te de la auténtica gente latinoamericana y con un estilo deslumbran¬
te que rompe convencionalismo y solemnidades, para hacerse más
fluido y penetrante, el narrador colombiano ha escrito y está por
concluir —con el libro que saldrá próximamente— la novela de la
soledad. . .

Concebida como algo más que un estado de ánimo individual,
la soledad está presente en el médico de La hojarasca que se suicida
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bajo el peso de un pasado lleno de condenas e infiernos privados y
cuyo entierro es un desfile de leyendas y anunciaciones, con los otros
personajes (el abuelo, la hija y el nieto) que, como tres generacio¬
nes, piensan por tumo y se van quedando solos, absortos ante el fe¬
nómeno de la muerte, mientras el ataúd del médico ahorcado “queda
flotando en la claridad, como si llevara a sepultar un navio muer¬
to..

La soledad preside la trama de El coronel no tiene quien le es¬
criba: ese viejo singular que, al lado de su mujer y su gallo, espera
inútilmente todos los días la carta salvadora que le anuncie la pen¬
sión como ex combatiente de la "guerra de los mil días”; que va y
viene entre el correo, la iglesia y la alcaldía con la carga de la de¬
vastación de su vida, quedándose al final más solo, lleno de un ma¬
yor desencanto y en la recta final del hambre.

La soledad también invade al pueblo de La mala hora, un pue¬
blo sacudido por el odio, las amenazas y los resentimientos que sor¬
damente ceban la muerte y van dejando a cada gente recogida en sí
misma ante el espectro de una violencia soterrada que —como dice
Casandra, la adivinadora del circo— proviene de todos y de nadie...
La soledad ante lo imprevisto de una vida tensa y frente al presagio
de la muerte que acecha en cada esquina pero nunca llega.

En fin, el fenómeno del aislamiento social es la piedra maestra
de Cien años de soledad. Es esto —la soledad recurrente— lo que
explica el largo y estremecedor desgarramiento de los Buendía, de
los miembros de su singular familia (los Arcadios, Ursulas, Ama-
rantas, etcétera) que, al sucederse en la trama como ciclos lunares,
se van frustrando uno por uno, en medio de la frustración generalde Macondo.

Ahí está, pues, la médula de la obra del narrador colombiano.
El mismo lo ha dicho claramente: "El libro que yo he escrito y
estoy escribiendo es el libro de la soledad. Y aquí hay un conceptopolítico muy^importante: la soledad como negación de la solidari¬dad humana”. ¿No es este un problema que generalmente impide
a los pueblos latinoamericanos avanzar en la lucha por su libera¬
ción? García Márquez lo ha expuesto en una obra ilimitadamente
poética, sin caer en el sociologismo vulgar, en el mensaje esteroti-pado, en el panfleto.

LA CULMINACION

El ciclo de la soledad quedará cerrado con El otoño del patriar¬
ca. García Márquez ha preparado este libro con mucho cuidado, alobjeto de no repetir los anteriores, sobre todo el último. Ha inver¬
tido en esta labor más de siete años, haciendo incluso lo que él llama“ejercicios de piano" (cuentos publicados en algunas revistas) paraencontrar el estilo definitivo de la nueva novela. En este proceso,marcado por una profunda y actuante autocrítica, tuvo que revisar
V hasta destruir muchos materiales que al final no le satisfacían,debiendo comenzar de nuevo, de cero.
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El escritor colombiano ha dado, en declaraciones y conversacio¬
nes privadas, algunos adelantos muy generales de esta novela. No
la ha "contado", por supuesto. Además, es posible que muchos de
los detalles y situaciones que ha anticipado hayan cambiado o qui¬
zás desaparecido al “pasar en limpio" los textos y entregarlos a la
imprenta. Pero, con esas reservas y siguiendo el hilo que él dijo hace
más de un año, se puede afirmar que será un formidable mural
acerca de un dictador latinoamericano —feudal y ganadero— que
se queda solo en su palacio lleno de vacas.

La soledad del poder. He ahí el centro de la cuestión. García
Márquez ha revelado que la idea de abordar este tema le surgió en
Caracas, cuando cayó el dictador Marcos Pérez Jiménez, en 1958.
El estaba allí, en el Palacio de Miraflores cubriendo la información
para un diario de Bogotá. El dictador ya se había ido —explica— y
en el despacho presidencial los militares discutían sobre el destino
inmediato del país. De pronto salió de la oficina un oficial caminan¬
do de espaldas y apuntando con una metralleta hacia dentro. Ganó
la calle, se metió en un carro y se fue. Se había quedado solo, había
perdido el poder... y

El narrador colombiano, que nunca supo el nombre de ese mi¬
litar, dice que entonces tuvo la intuición de lo que en este caso es
el poder, percibió de cerca sus enormes misterios, y decidió escri¬
bir sobre el tema, en un plano más amplio y profundo, naturalmen¬
te. Y lo ha hecho a partir de las peripecias de un dictador de cual¬
quier país del Caribe, impuesto por los infantes de marina de una
potencia extranjera, que se van después de firmar “un tratado que
les garantiza la administración vitalicia de las aduanas y el derecho
de volver a ocupar el país en caso de recrudecimiento de la fiebre
amarilla".

Este dictador es por demás singular. No sabe leer ni escribir
(firma con un sello que contiene la huella de su pulgar). Debido a
su vejez, sufre de hernia en un testículo (potra) y la duerme de
noche ("antes de dormirse él, tiene que dormir el testículo, como si
se tratara de un niño"). Cobarde y contradictorio, está en crisis
permanente ("su vida se limita a conjurar una crisis para caer en
otra, y son doscientos y tantos años de crisis permanente”). Omni¬
potente, determina siempre el curso de los acontecimientos, que
"conducen únicamente a mantenerlo en el gobierno, rodeado de un
aparato que lo exalta al poder absoluto dejándolo en definitiva com¬
pletamente aislado de todo”.

Uno de sus tantos actos sui géneris es el siguiente: Aplica un
sistema de lotería cuyos números premiados él conoce y posee de
antemano, lo que le permite ganarse siempre los millones. El sorteo
lo hacen semanalmente, en el balcón presidencial, tres niños inocen¬
tes. Para que no sea descubierto el truco, los menores —que con el
tiempo llegan a ser muchos— son confinados en un campo. Los pa¬
dres protestan y se arma un escándalo internacional. Llega una co¬
misión investigadora de la OEA, que recomienda "elecciones libres".
Pero la protesta popular aumenta, y como solución el dictador
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manda a matar a los niños: "Los meten en un gran barcaza, les van
cantando para que no lloren y los hunden” ..

Claro que todo eso —dicho al vuelo de una nota periodística
parece fácil y hasta podría resultar caricaturesco. Pero en el estilo
de Gabriel García Márquez, esos y otros episodios formarán se¬

guramente una crónica monumental, en la que "según él mismo ha
dicho— ha tratado de mantener un equilibrio que no permita ab¬
solver al dictador, por su propia naturaleza y por ser víctima de de¬
terminadas circunstancias. Será, en conclusión una novela que ago¬
tará el planteo sicolgico y político del narrador colombiano, porque
después de presentar el cuadro de un tirano que se queda irreme¬diablemente solo, la soledad llega a sus últimos y más trascendentes
extremos.



Rosario Castellanos
o la Búsqueda de la Expresión Estética

ANA FLASCHNER

"Las imágenes todas, de das cosas
y el pincel invisible iba formando,
de mentales colores, las figuras
no solo ya, de todas las criaturas..."
Primer Sueño, Sor Juana Inés de la Cruz

UNA DE LAS TAREAS MAS DIFICILES ES, QUIZAS,
traducir a palabras el hueco que un maestro y amigo ha dejado al
morir. Y es solo ahora, a la distancia (esa misma lejanía que Rosario
apreciaba cuando citaba la frase de Simone Weil de que es solo des¬
de la distancia que se puede llegar al alma de lo bello) cuando po¬
demos avalar la obra de Rosario. Porque solo unos cuantos de quie¬
nes la conocieron pudieron adivinar el dolor, la agonía, la ansiedad
y la tristeza que se ocultaba detrás de su chispa humorística y la
aparente animosidad de su plática.

Sus campos de interés fueron tan amplios que sus escritos
pueden interesar no solo a los "iniciados”. Todo aquel que quiera
puede disfrutar de la amenidad de su prosa, la lucidez y lo agudo
de sus juicios. Su curiosidad era tan grande que podía moverse de
los textos clásicos a los modernos y contemporáneos, con la misma
soltura. Su cultura vastísima no era más que una prueba de su es¬
píritu, abierto a todos los horizontes del conocimiento. Un criterio
amplio y flexible y una sensibilidad refinada en extremo modelaron
su pluma, de por sí aguda, enriquecida también con una objetividad
profesional, meticulosa hasta lograr la redondez y de un estilo claro,
terso, sencillo y espléndido.

—0O0—

Nacida en la ciudad de México, en 1925, Rosario publicó su pri¬
mer libro de poemas en 1948, y desde entonces hasta agosto de
1974, cuando falleció trágicamente, aproximadamente diecinueve tí¬
tulos vieron la luz, sin contar entre ellos su variada y riquísima acti¬
vidad periodística.

La imperiosa necesidad de expresar estéticamente sus intuicio¬
nes más recónditas la indujeron a experimentar todos los campos
literarios: sabemos que trabajó afanosamente sobre una obra de
teatro antes de morir y por no haberla leído la omitimos aquí. Pero
veamos el resto de su producción. Encontramos que sus reportajes

Ana Flaschner, nacida en México y radicada actualmente en Israel, se ha dedicado al
periodismo. A casi un año de la desaparición de la Inolvidable mujer, poetisa y embajadora de
México en Israel, Rosario Castellanos, nos ofrece un trabajo en el que su recuerdo se nos
presenta a través de su poesía y de sus cuentos.
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y crónicas son sabrosos y animados; sus ensayos, a pesar de estar
debidamente documentados, no caen en la pedantería del investi¬
gador profesional y su lectura es fácil; sus cuentos van siempre al
meollo de lo esencial en un verdadero prodigio de síntesis. Sus no¬
tas biográficas están regidas por la búsqueda de lo profundo en sus
explicaciones psicológicas y una exactitud en los detalles ¿y su poe¬
sía? ¿Y su novelística? Ambas son la imagen fidedigna de su mundo.
Ese mundo imaginario que es visible solo a partir de una ensoña¬
ción cautivadora, y que en ese toque personal es, quizás, impercep¬
tible para otros.

Hemos discernido cuatro puntos cardinales en la obra literaria
de Rosario y, de hecho, podemos decir que toda su obra puede ser
analizada al través de ellos: a) una búsqueda filosófica como un
ideal de redención al ser humano; b) la mujer, no sólo como objeto
del amor, sino como meta. Rosario luchó con denuedo como la poe¬
tisa griega Safo, por la reivindicación de la mujer en la sociedad; c)
la universalidad en todos los órdenes: religioso, ideológico, literario,
lingüístico; y, desde luego, d) el lenguaje como una necesidad vital,
como un fenómeno social y como "su" posibilidad artística. Tal pa¬
rece como si estos puntos fuesen a darnos una visión fragmentariade su obra. Sin embargo, todos convergen y coadyuvan a una compo¬sición coherente y consistente tanto en su prosa como en su poesía.

Juicios Sumarios. Este es el título con el que Rosario denominó
una serie de artículos y ensayos sobre literatura y su lista de comentarios incluye a los autores más importantes en América Latina(l).También está presente una selección de escritores europeos y orien¬tales entre los que se hace referencia a Israel y su literatura, a par¬tir de 1971, cuando se hizo cargo de la Embajada de México, en esepaís.

A pesar de un acercamiento siempre benévolo o favorable en las
primeras líneas sus elucidaciones no dejan de estar condimentadas
con esa pisca de ironías que le es característica. Otras veces, con unafrialdad cruda y cortante desmenuza trozo a trozo toda una obra. Sin
embargo, el balance final será siempre una opinión equilibrada yfundamentada con habilidad y destreza.

Es desde luego la selección de autores femeninos la que másnos interesa porque podemos valernos de ellas para retratar a Ro¬sario Castellanos: Virginia Woolf a quien imita en alguna forma (ycuyo retrato decoraba una de las paredes de su cuarto de trabajo);Simone de Beauvoir con quien identifica su vida personal (sigueconcienzudamente su producción literaria y la analiza estupenda¬mente) y Sor Juana Inés de la Cruz (la famosa poetisa mexicana delsiglo XVII que se disfrazó como hombre para poder entrar a la Real
y Pontificia Universidad en aquel entonces y, finalmente tuvo queescoger el recogimiento del convento para desarrollar sus ambicionesintelectuales) quien se convierte en su idea de inspiración y aspi¬ración porque Rosario, como Sor Juana, creció, se educó y luchó
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en una sociedad imbuida de prejuicios hispano-indígenas y católi¬
co-paganos como lo es la sociedad mexicana hasta el .día de hoy.

—0O0—

Veamos ahora su idea sobre la condición femenina. En el cuen¬
to autobiográfico Tres nudos en la red(2), encontramos que las cir¬
cunstancias y las actividades para la mujer en la sociedad que le
sirvió de marco son muy limitadas y muy precisas: "aquella que
desea ser algo más que una hija, upa esposa o una madre bien puede
escoger entre convertirse en una oveja negra o un chivo expiatorio;
la piedra del tropiezo o del escándalo o el objeto de risas o envidia".

Con resentimiento se refiere a la frustración que experimentan
los padres cuando el vástago que nace pertenece al sexo femenino, a
la falta de preocupación acerca del futuro económico de las hijas
porque, es claro que al contraer matrimonio, el marido "cumplirá
con la honorable obligación de mantener a su mujer”. Más aún, se
rebela con amargura contra las severas críticas de que son objeto
las mujeres que desean participar activamente en las labores inte¬
lectuales y, para lograr su propósito, revierte el análisis que Ludwig
Pfanl (el crítico alemán) hizo de Sor Juana, presentando a la monja
jerónima como a un catálogo de complejos, traumas y frustraciones:
"Naturalmente en su relación con su familia hay todas las ambi¬
valencias que se explican gracias al comodín de Edipo. Naturalmen¬
te por su belleza, por su talento, era narcisista. ¿Confiesa su ansia
de saber? Es neurótica. ¿Usa un símbolo? Es fálico. ¿Es efusiva con
alguien? ¡Cuidado! O hay un efecto equívoco o hay un deseo incons¬
ciente de matar"(3). Rosario apunta con dolorosa ironía que si no
sería más justo pensar que Sor Juana como cualquier ser humano,
tenía a su vocación como columna vertebral y que de todas las formas
de vida a su alcance escogió aquella en que contaba con mayor pro¬
babilidades de realizarla.

Rosario subraya enfáticamente el punto de que para dedicarse a
las letras, una mujer debe desprenderse de su condición femenina;
tendrá que convertirse en neutro. Porque el escritor traduce a len¬
guaje sus experiencias personales y tendrá que ser capaz de combinar
en uno indivisible la profundidad y la gracia, para expresar aquello
que Montaigne llamó lo variable y cambiante en la naturaleza hu¬
mana.

A diferencia de Unamuno, Rosario no escribe "lo que sale". To¬
do lo contrario. Cada frase, cada palabra parecen obedecer a un
orden preciso. De ahí que la selección de sus temas sea de vital im¬
portancia. No es meramente el material requerido para un desplie¬
gue lingüístico sino que corresponde a su concepto de lenguaje como
meta. Es su pensamiento, su persona en todo. Busca imágenes que
puedan ayudarla a su propia identificación. Entonces, sus vivencias
se proyectan hacia el exterior como las sombras de su inquietud,
siempre presente. Vive todas y cada una de las vidas de sus protago¬
nistas femeninas— descritas con un sabor genuino— de sus cuentos
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como Album de Familia(4) y en sus novelas como Balún Canaán(5)
y Oficio de Tinieblas(6).

Rosario llega a la conclusión de que no basta tener talento parala creación. Si no se tiene una disciplina y fuerza de voluntad férreas
v la soledad que engendra la enfermedad de la que surge el verda¬
dero genio (la idea expuesta por Thomas Mann en la figura deAdrián Leverkhün), no se puede crear. Y ella poseía ambas cualida¬
des.

El sexo no se justifica ni por el placer ni por el amor: "su únicafunción lícita es la perpetuación de la especie”(7), con ello busca
en el matrimonio el marco que le era indispensable para la crea¬ción, como lo hiciera Virginia Woolf varias décadas antes.

Si quisiéramos analizar el sentido del humor en la obra de Ro¬
sario Castellanos, nos encontraríamos con la línea ondulante queunifica y separa los extremos del Tao. Osea la línea flexible que ar¬moniza tales contrarios como angustia-placer; perplejidad-sereni¬dad; intelecto-emoción; exaltación-desdén; razón-locura.

En otras palabras, su risa no es otra cosa más que la evidenciade su escepticismo. Y al expresarlo convergen en él una sonrisa yun gesto melancólico. Es pues una risa nitzcheana; la risa que ma¬ta. Porque lo que enjuiciamos —y eso es lo que nos causa hilari¬dad— es la seriedad con la que ciertos clichés son descritos. Por
ejemplo, en La Lección de Cocina, Rosario nos descubre los hilos dedetrás de bambalinas de las peripecias de una pareja de recién ca¬sados durante su idílica luna de miel. O aquella brillante melancolía
que acompaña al "savoir vivre" intelectualmente burgués de los díasDomingo, en una reunión de artistas con sus intrigas y sus vanida¬des. Gracias a su pluma ágil y punzante, estas situaciones patéticasse convierten en divertidas mascaradas. Y este extraordinario sen¬tido del humor es, a mi modo de ver, la más valiosa de sus cualida¬des.

En suma podemos decir que los personajes de su narrativa sondesenvueltos, vivaces, vigorosos. Y emergen como pura carne y hue¬so, representando escenas de la vida diaria, ya sea en la gran ciudado en la provincia cercana a la selva. Su frescura y misterio emanadel sutil refinamiento y la simplicidad humana con la que aparecenenvueltos.

Si la ciencia es la búsqueda de lo verdadero, la poesía se con¬vierte en la persecución de lo maravilloso, esa belleza casi mágicaSvWble d?la Ro0¿StremOS qUe recobramos '> «P*™
Fácil y simple a primera vista, sus poemas requieren algo más

J"?¿rnn,rnÍrC|do semántico de las palabras. Tuvimosque acercarnos primero a la mujer y luego trascender su femineidad
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Dara descifrar su silenciosa melancolía. Porque la poesía es para
Rosario un cierto orden dentro de la realidad. Un poema es la dis¬
tancia legítima que separa la causa del efecto. Pero es también la
firmeza inquebrantable de los hilos que unen esta causa con el efec¬
to en la existencia de esta ley. Existe pues una continuidad, una co¬
hesión que da libertad, espontaneidad y permite el juego de la im¬
provisación y la invención. Una vez más nos encontramos con la
línea Tao que armoniza simétricamente cargas opuestas: sueño y
vigilia, placer y dolor, serenidad y ansiedad. En mi opinión sus poe¬
mas más importantes son Lamentaciones de Dido (1957) y Lívida Luz
(1960) (8). En ellos, experiencias y descubrimientos nos son entre¬
gados en palabras transformadas en un juego: amor, dolor, alegría
y sabiduría (a la que se llega solo viviendo intensamente) duelen y,
a medida que la carne se insensibiliza, el pensamiento trasciente a
metáforas filosóficas como en Dos Meditaciones: (9)

"Considera, alma mía, esta textura
áspera al tacto, a la que llaman vida.
Repara en tantos hilos tan sabiamente unidos
y en el color, sombrío pero noble,
firme, y donde ha esparcido su resplandor el rojo.

Piensa en la tejedora; en su paciencia
para recomenzar
una tarea siempre inacabada.

Y Odia después, si puedes."

Lirismo, belleza, ritmo, todo está allí. No falta nada en su at¬
mósfera de una pulsación consuetudinaria:

"Nunca, como a tu lado, fui de piedra.
Y yo que me soñaba nube, agua,
aire sobre la hoja,
fuego de mil cambiantes llamaradas”. ..(10)

La característica tan mexicana de la enajenación de la realidad
—especialmente la muerte, llamada "el extraño por excelencia' de
fuerte raigambre prehispánica no es desconocida para Rosario. For¬
ma parte de su bagaje cultural. (En el que lo español simboliza lo
masculino en el efecto de la conquista mientras que lo indio repre¬
senta la feminidad en la capitulación y el abandono, pero es también
la imagen de la hipocresía sutil)(11). Esta enajenación surge con
fuerza vigorosa en Monólogo de la Extranjera(12) cuando dice: Vi¬
ne de lejos. Olvidé mi patria. Ya no entiendo el idioma que allá usan
de moneda o de herramienta". Juega trágicamente con su propia
identidad, pero en su negación está afirmando su existencia: No,
no morí. No supe cómo borrar el nombre .de Rosario (13). Esta
identidad se convierte en su búsqueda del misterio, ese mismo mis¬
terio que desea trascender: "y quise dar un paso más allá donde se
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ahoga el pez, donde estalla la piedra”. No obstante, la memoria no se
extravía con la pérdida de la indentidad; poesía en sí y per se es lo
único que cuenta y como lo único verdadero es lo que, a la larga,perdura: ‘‘El que se va se lleva su memoria, su modo de ser río, de
ser aire, de ser adiós y nunca”(14). Pero no hay muerte. Sólo existe
una continuidad porque ‘‘hombre, donde tú estás, donde tú vives
permaneceremos todos”.

Octavio Paz —la figura representativa de la poesía mexicana
contemporánea— indica que la preocupación de Rosario, era ante
todo, el desamparo ante el abandono a causa de la pérdida del amor
y es que este sentimiento el que abre su regazo a las furias y al do¬lor de sus congéneres:

‘‘Hombrecito, ¿qué quieres hacer con tu cabeza?
¿Atar al mundo, al loco, loco y furioso mundo?
¿Castrar al potro Dios?”(15).

Su intensidad se transforma en el eco de la agonía hasta que"ciervo con una flecha en el ijar... huye y se desangra" o mata lo
que ama para finalmente morir sola porque es "de los que muerende algo peor que la vergüenza. Yo muero de mirarte y no entender”Una mujer que emite estos gemidos no es una creyente. Esta es ladescripción del efecto deformador que el dolor excesivo puede tenersobre el carácter. Es la agitada y desenfrenada carrera de una damanoble que ha perdido, como Hécuba, todo:

"Yo conocí una paloma
con las dos alas cortadas,
andaba torpe, sin cielo,
en la tierra, desterrada.
La tenía en mi regazo
y no supe darle nada.
Ni amor, ni piedad, ni el nudo
que pudiera estrangularla”(16).

Se ha dicho a menudo que el verdadero genio nunca es com-prendido por sus contemporáneos. Rosario, como portadora de lachispa de la creación anduvo muy cerca. Era a la vez un eruditoy un creador. Tenía, en otras palabras, esas supremas aristocracias'una rara síntesis de este siglo loco con el viejo mundo. El tononostálgico, grave y solemne de sus últimos artículos, especialmenteaquel titulado Jerusalén Terrestre, Jerusalén Celeste, emana de laresignación a su destino. Su expresión última no es la de la ple¬nitud o la felicidad sino la reflexión de su alejamiento de Dios, delmundo, de ella misma y, quizás, una patética premonición de lamuerte.

NOTAS

1.—Castellanos, Rosario. Juicios Sumarios. Cuadernos de la Facultad de Filosofía Letrasy Ciencias, No. 35, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 1966.
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en Revista de la Universidad de Mexico, Vol. XV, No. 8, Abril de 1961,2.—

PP- 6-11.
3. Juicios Sumarios, p. 30.
A. Album de Familia. Serie El Volador, Edit. Joaquín Mortiz, la Edición, Mé¬

xico 1971. Los dos primeros cuentos se publicaron un año antes en dos número de la Revista
Diálogos, que edita El Colegio de México.5. Balón Canaán. Colección de Letras Mexicanas, No. 36, Fondo de Cultura
Económica, la edición, México, 1957.6. Oficio de Tinieblas. Editorial Joaquín Mortiz, la edición México, 1962. Esta
obra fue premiada ese mismo año con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.7.—Véase Album de Familia, p. 124-127.
8.—Una selección completa de su poesía apareció en 1972 con el título de Poesía No eres tó.
Fondo de Cultura Económica. México.9. Al pie de la Letra. Colección Ficción, No. 6, Universidad Veracruzana,
Xalapa, Veracruz, 1959 p. 47.10. "Elegía" tomada del volante de propaganda a Poesía no eres tú.11.—El que se Interese acerca de las ¡deas de Rosario Castellanos sobre los indígenas y su
carácter puede consultar 'Teatro Petul" Revista de la Universidad «Je México, Vol. XIX, No. 5,
México, Enero 1965. p. 30-31. En este artículo, Rosario explica con amargo desengaño la com¬
pleta y total ausencia de comunicación con los indígenas que continúan sumergidos en la mi¬
seria propia de una raza conquistada. Viven en "Nepantla" (la tierra de enmedlo), en algún
lugar entre el sueño y la realidad: "tienen todos los rostros y no tienen ninguno; tienen un
lugar solitario y no tienen ninguno; como uno de nosotros, el hombre contemporáneo".12. Al pie de la Letra p. 83.13. ’Tránsito" en Revista de la Universidad de México, Vol. XVIII, No. 1, Sep¬
tiembre 1963.

14 "Amor" en El Corno Emplumado, No. 18, Abril 1966. Véase también
Poesía en Movimiento, México 1957-1966. Selección y notas de Octavio Paz, Alí Chumacero,
José Emilio Pacheco y Homero Arldjis. 3a. edición. Siglo XXI editores, México 1970, pp.
157-163.15. Al pie de la letra, p. 48.16. "Metamorfosis de la Hechicera" en Revista de la Universidad de México,
Vol. XVIII, No. 4, México, diciembre 1963 y 'Testamento de Hecuba" en la misma publica¬
ción Vol. XVII, No. 10, junio 1963.



Salmo de Alegría
por el Estado de Israel

RAFAEL ALBERTI

He aquí por fin —¡hosanna!— la tierra prometidala cuna efe la sangre, ganada con la vida.

El nuevo hogar antiguo que en el trueno alborea;Akaba, el Carmel, Neguev, Sharon, Galilea.
La misteriosa lámpara que alienta en las visiones,peregrina del sueño de las generaciones.
La estrella que una noche cerró en cada ventana
y hoy retoma abierta la luz de la mañana.

Israel de los llantos, Israel de las penas.Paraíso encontrado, libre y ya sin cadenas.
Jardín para los tristes, sol de los desterrados,madre de los perdidos corazones hallados.

Frente para la angustia delgada de fatiga,pecho para la lágrima que subirá en espiga.
Mano para la dura mano de las labores,pies para los doblados ojos sin resplandores.
Lengua para los labios consumidos sin fuente,viento del alma, río de palabra ferviente.
Valle de la victoria, monte del triunfo, alturaconquistada en la noche de tanta desventura.'t

Pradera del reposo, panal del cerazón,pañuelo de los largos lamentos de Sión.

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

Arco Iris cantando después de la tormenta,arca de paz, la quilla todavía sangrienta.
Da Rafael Alberti publicamos ana hermoao poema que dedicó a Israel en 1948, coincidiendocon al establecimiento del Eitado Judio. Su autor e> une de las vocea mía altas de la poesíaespañola contemporánea. Ferviente republicano, participante activo en la guerra civil espartóla,tuvo que exiliarse Junto al grupo de poetas donde se encontraban figuras de la talla de César Va¬llejo y León Felipe. En los últimos artos ha residido en Italia.
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David de la hermosura,
duro pastor pequeño,
Israel, que a un mal sueño
cortaste la estatura.

¡Oh niño de firmeza,
divino hondero fuerte,
Israel, que a la muerte
cortaste la cabeza!

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

Extiende los manteles,
parte tu pan, tranquilo.
Pero sostén en vilo
y en vela los laureles.
Que en el hogar la brasa
no está nunca desierta.
Pero mantén alerta
la llave de la casa.

Que tu estrella encendida,
siempre en el alto muro,
al enemigo oscuro
quebrante en su guarida.
Que las sombras espesas
en su derrumbamiento
lo ahoguen, que ni el viento
recuerde sus pavesas.

Sé feroz, inhumano,
una vez solamente.
Mas con el inocente
pueblo agareno, hermano

Forma una muchedumbre
de flores una rama.
Diversa, arde la llama
en una misma lumbre.

Y puede una pradera
juntar dos temporales,
y sobre dos panales
nacer una bandera.
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Oye, Israel, escucha: Hoy por ti desempaña
sus ojos un poeta desterrado de España.

Destierra de su voz los crespones, destierra
de sus amargas pozos el grito de la guerra.

De su profunda noche saca la luz del día
y de sus duras arpas un salmo de alegría.
Alabado Israel con la garganta entera;
a son de alma, a sones de lengua verdadera.

Alabado Israel con todo encendimiento:
a soji de cuerda, a sones de las bocas del viento.

Alabado Israel con salterios dichosos
sobre sus siglos tristes nazcan los luminosos.

Alabado Israel con címbalos sonantes.
Bajo sus pies se borren los caminos errantes.

Alabado Israel con flautas y panderos.
por sus viejos soldados, sus nuevos guerrilleros.
Alabado Israel con tubas y timbales.
Por su sangre, hoy corriente de claros manantiales.

Alabado Israel con vihuelas doradas.
Por sus frentes caídas, hoy torres levantadas.

Alabado Israel con arpas y laúdes.
Por su estrella cantando sobre las juventudes.
Alabado Israel, alabado, alabado.
Por su hermosa ancianía, nuevo albor conquistado.
Alabado sin odio, alabado sin ceño,
en la vida, en la muerte, en la aurora, en el sueño.

En su noche cerrada abierta en mediodía.
¡Algría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría!



El Mando Judío en la Pintura
de Marc Chagall

GUNTER BOHM

DE LOS GRANDES PINTORES DEL SIGLO XX, TAL
vez Chagall sea uno de los pocos que no ha tenido imitadores ni discí¬
pulos. Sus cuadros de resplandeciente colorido con unos personajes
flotando en el aire, sus relojes alados, sus gallos bailarines consti¬
tuyen un tan excepcional y fiel reflejo de su personalidad, de su
medio y de su vida que cualquier otro pintor que osara imitarlos
quedaría de inmediato en descubierto.

Nació Chagall el 7 de julio de 1887, en Vitebsk, en el seno de
una familia proletaria, que rodeó al artista de calor y cordialidad.
Su padre, hombre sencillo y bondadoso, trabajaba en un depósito
de venta de arenques; su madre, pequeña y vivaz, vendía verduras
para ayudar al sustento de la numerosa familia. En la cercana ciu¬
dad de Lyozno vivía su abuelo y su tan querido tío Neuch, que ¿lu¬
jante ^as noches solía empuñar su amado violín para arrancarle me¬lodías jasídicas, como miembros de esta secta judía que aspiraba
entre otras cosas a la unión con Dios mediante el éxtasis producido
por la música y la danza. Este tío, un héroe a los ojos del niño, iba
a aParecer más adelante en muchas obras de su famoso sobrino.

Bebiendo en este doble manantial de la tradición judía y de
a rusa, ambas tan ricas en acontecimientos maravillosos, en fábulas
V en cuentos, Chagall llenó su memoria de todas esas humildes ma¬ravillas cotidianas, que conservaban para él su poder de asombro,c encantamiento y de diversión. La atmósfera del milagro perma •nte era muy intensa en esas comunidades judías, ebrias de lo so-

bi^natural, alimentadas de esperanzas seculares, que creían en ra¬
bie que iban de viaje y cuyos prodigios eran inconta-nac'/?lnenos sobrenaturales se habían depositado en la imaei-10n de aquellas comunidades judías de Europa oriental.
de 1 ^0I?0 también se supone que Jayim Yizjak Aisik Segal, creador
antens ramosos decorados murales de la sinagoga de Mohilev, fue
tor p ac*0 suyo, no es de extrañar que Chagall desease hacerse pin-
Padre SU autobiografía ilustrada por él. "Mi Vida”, describe a su
ojos ^ fUs propios problemas de adolescente: "...Mi padre tenía
jaba es- Pero sus manos estaban cubiertas de callos. El traba-
iba á rezaba. El callaba. Como él, también yo era taciturno. ¿Qué
deja {Ser de mí? ¿Acaso debía permanecer así toda la vida, sentado
ques? y e Una pared, o acaso debía cargar pesados toneles de aren¬
que ¿ 1116 miraba las manos. Tenía manos tan delicadas... Tenía
ra a ai .ar una profesión especial, una ocupación que no me obliga-__fJarme del cielo y de las estrellas y que me permitiera encon-

Günter
Escribe Bohm, critico de arte y escritor judeo-chileno, nos ofrece un trabajo en el que

ch#9«ll, uno de los más grandes pintores judíos dei siglo XX.
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trar mi sentido de la vida. Sí, precisamente esto era lo que yo bus¬
caba. En mi pueblo natal nadie había pronunciado delante de mi
oído las palabras "Arte, Artista!" ¿Qué es esto, un artista? pregun¬
taba yo... Más adelante, cuando observaba a mi padre debajo de
la lámpara, soñaba yo con el cielo y las estrellas, lejos de mi calle.
Toda la poesía de la vida se me había condensado en la tristeza y
en el silencio de mi padre. Aquí estaba la fuente inagotable de mis
sueños: mi padre, comparable a la vaca inmóvil, callada, taciturna
que estaba durmiendo sobre el techo de la casucha..."

Su primer aprendizaje de pintor lo realiza Chagall con Yehuda
Penn, sencillo pintor de retratos del pueblo y que mostró interés porlos primeros bosquejos del artista. Ya en sus primeros cuadros nos
pinta el mundo del judío desde su nacimiento hasta la muerte. Nos
hace resucitar la tradición judía de su pueblo. Observamos sus ca¬
sas desmoronadas, con sus frentes pintados en colores múltiples,
sus techos inclinados y sus calles, en cuyos lodazales niños y anima¬les jugaban juntos. Nos lleva con su familia hacia la sinagoga, a la
casa del rabino, a la plaza del mercado donde observamos los an¬
cianos judíos en amena conversación, dentro de una atmósfera de
cordialidad y profundo sentido de justicia.

También recibe Chagall la influencia de los artesanos judíos yde los letreros pintados para las tiendas y ejecutados según la ma¬
nera popular regional, aunque no debe buscarse influencias en la
obra de Chagall, pues como bien dice Apollinaire: "Su arte se burla
de toda lógica, de toda probabilidad, de toda física...”.

Ya en sus primeras obras, Chagall demuestra su específicocarácter expresivo. Se siente impulsado a subrayar, en forma in¬
tuitiva, la esencia espiritual de sus cuadros, por medio de ciertas
exageraciones y distorsiones. En sus pinturas de los barrios judíos
no ilustra un mundo de perseguidos o de desesperados. El ama su
judaismo y se siente orgulloso de él. Representa al mundo judíode un modo inimitable, enfocando su vida siempre desde un ángulopositivo. Basta observar sus retratos de rabinos, con toda su gran¬deza y seriedad y el orgullo de sus figuras barbudas envueltas en
su Talit, el manto de oración.

Chagall no caricaturiza al judío. Cuando le da forma y confi¬guración irreales, a veces inexplicables, sólo desea con ello dar una
expresión más vigorosa a su mundo sentimental, haciéndose intér¬
prete de los sueños y un pintor de fábulas y leyendas. Su grandezaqueda manifiesta en el hecho que su herencia judía no le pesa como
una carga o un impedimento: .él le sabe dar expresión positiva y ju¬bilosa.

Más adelante, en San Petersburgo, Chagall pasó un período muydifícil. La Academia de Arte lo rechazó, pero la Sociedad Protectora
de las Artes lo acepta y le da una beca de diez rublos mensuales.
Sin embargo, no recibe allí una preparación adecuada por lo que
se traslada a la Escuela de León Bask, en contacto con los artistas
franceses de vanguardia, quien era, como es sabido, uno de los másmodernos y avanzados pintores de la Rusia de entonces. Chagaliqueda profundamente impresionado al visitar por primera vez este
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taller y a pesar de quedar extrañado por los ensayos decorativos
que se realizan allí, ve confirmada su instintiva audacia artística,
descubre las posibilidades expresivas de la pintura y la fyerza su¬
gestiva que se consigue a través de la deformación. En su autobio¬
grafía describe las dificultades de vivir en San Petersburgo: "... Pa¬
ra poder vivir necesitaba yo no sólo dinero sino también un permiso
especial. Yo soy judío. Y el Zar ha destinado un sector a los judíos
que aquéllos no podían abandonar... Mis medios no me permitían
arrendar una pieza, así es que me contentaba con el rincón de una
pieza. Ni siquiera tenía una cama para mí solo. .. En estos rincones,
en comunidad y vecindad con obreros y vendedores ambulantes de
verduras no me quedaba más que acostarme en un rincón de la
cama y meditar sobre mí mismo. ¿Y sobre qué más? Mis sueños me
dominaban: una pieza cuadrada vacía, en el rincón una sola cama y
yo acostado en ella. Hay oscuridad, de repente se abre el techo de la
pieza y un ser alado baja con un gran ruido y llena la pieza de mo¬
vimientos y nubes. Hay un estrépito de alas agitadas. Yo pienso:
este es un ángel. No puedo abrir mis ojos, hay demasiada claridad,
demasiada luminosidad. Después de haber registrado toda la pieza,
se levanta este ser de nuevo y desaparece por el hueco del techo. Se
lleva toda la luz, todo el aire. Otra vez oscurece. Yo despierto. Mi
cuadro “La Aparición” recuerda este sueño...”.

Esta atmósfera de sueño que encontramos más adelante en
las pinturas de Chagall es también una fuga de la realidad, la ince¬
sante fuga del artista que había comenzado con la juventud. Se sabe
que más tarde Chagall se desmayaba a menudo, casi voluntaria¬
mente, cuando deseaba escapar de alguna situación embarazosa. Esta
forma de "escapismo” se observa también en sus cuadros de temas
judíos, en los que prefiere pintar una especie de sueño de su pasado,
de un romanticismo del “Sthetl", del villorio judío ya desaparecido.

Al volver a Vitebsk, Chagall posee ya una manera propia de ex¬
presión, todavía oscura y pesada, si bien aligerada por ciertas ilu¬
minaciones. Buscando una síntesis figurativa, realiza así escenas
que están fuera de toda realidad directa y que dan vuelta constan¬
temente alrededor de los temas de la vida humana. Chagall nos pinta
entonces diversas versiones que nos demuestran cómo el artista tra¬
baja en permanente búsqueda por conseguir una presentación pic¬
tórica que le sea perfecta. Una joven extraordinariamente talentosa,
Bella, lo acompaña y le ayuda en sus intentos. En 1910, gracias a la
amistad y protección de un diputado de la Duna, Winawer, quien le
facilita dinero para un viaje a París, Chagall pudo rodearse de un
ambiente nuevo, y hacerse amigo de Blaise Cendrars, de Max Jacob
y de Apollinaire y de los pintores La Fresnaye, Delaunay y Modi¬
gliani. En París se le abren los ojos, como él dice, y aquí encuentra
la afirmación para sus composiciones geométricas nacidas del puro
instinto. Pero mientras los pintores cubistas representan en sus cua¬
dros objetos de la vida diaria, Chagall fija en su pintura objetos
independientes del mundo real, basándose únicamente en su ins¬
piración y en sus recuerdos. Se confunde en su arte el pasado y elfuturo, sus personajes y objetos no tienen gravidez y cada detalle



56 Tribuna Israelita

de su mundo interior mantiene plena libertad, toda su belleza y gra¬cia. Los objetos sacados de la vida real se mueven libremente en to¬das las direcciones. Casi todas las pinturas de este período, con tí¬tulos que les dio Blaise Cendrars, fueron elegidas por Apollinairepara una gran exposición que tuvo lugar en Berlín en 1914, que al¬canzó excepcional resonancia y que le dio un gran impulso al movi¬miento expresionista de la postguerra.Resulta sin embargo difícil clasificar a Chagall en alguna de lasdiversas escuelas modernas, aunque se le haya agrupado con los su¬rrealistas por sus extrañas siluetas, sus fantásticos animales y suscasas puesta al revés. Más bien parecen creaciones poéticas y sim¬bólicas de una imaginación sin límites, cuyos sueños son irrealiza¬bles. Chagall declara enérgicamente: "Protesto de las palabras “fan¬tasía” y "simbolismo". Nuestro universo interior es la realidad...más real tal vez que el mundo visible.. . ”.
Su estilo, demostrativo de humor y fantasía, se ha desarrolladopoco a poco en diversas etapas. Influenciado por la pintura francesa,sus obras llegan a una más clara armonía de color, no tan limitadapor el gris y el marrón como lo estaban sus trabajos anteriores enRusia. Más adelante, vencida ya la influencia del cubismo, pero aho¬ra influenciado por la obra de Rembrandt, abandona Chagall la im¬portancia de la luz y sombra y da comienzo a los efectos de con¬traste entre colores brillantes y claros, efectos que se constituyenen características de su arte. Advierte un estilo tan propio en el cuallas imágenes se transforman en cuentos, provenientes de vivenciasen las que aparece tanto el soñador como su sueño, la vaca en eltecho, los personajes que descienden del cielo. Parece que el aire esel elemento en el cual Chagall se siente más confortable. Su varie¬dad de temas y motivos es inagotable. Pinta repetidas veces su pue¬blo natal. Vitebsk, con sus numerosas torres de iglesias, sus pobrescasas, su mercado y su cementerio. Pinta a un rabino de barba ama¬rillenta y rostro verdoso, a un judío con ropas oscuras sosteniendoupa Torá roja, a un violinista de barba roja y mueca burlona conun violín amarillo en sus manos, o a otro de chaqueta verde, sen¬tado en un teiado tocando sus melodías.
La Primera Guerra Mundial sorprendió a Chagall en Rusia,adonde había vuelto en 1914. Reside en San Petersburgo, y allí secasó con Bella en 1915. A su manera, elabora en su mundo interiorla realidad trágica. Con colores fríos y chillones, con líneas inte¬rrumpidas pinta su Rabbí Verde”, un cuadro de expresión impe¬netrante. Siempre aparece como un "leitmotiv” su tema favorito,el villorrio, no como una reminiscencia dulce y soñolienta, sino entoda su real pobreza y desnudez. El mundo amenazado de su niñezpareciera querer revivir otra vez en toda su plenitud, en la obra deChagall. Si antes había representado esta niñez con su poesía, sumelancolía, ahora la pinta con tonos rosa-claros, verdes intensos,azules transparentes, detallando solamente lo esencial. Al comenzarla Revolución Rusa de 1917, Chagall recibe del famoso Comisariodel Pueblo para la Educación, Lunacharsky, el nombramiento deComisario de Bellas Artes del distrito de Vitebsk. Pero si en un co-
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mienzo, el nuevo gobierno alentaba los movimientos artísticos de
avanzada, más adelante Chagall tuvo dificultades para seguir ade¬
lante con sus proyectos y dimitió a su cargo. En Moscú se encuentra
con Granovsky, director del Teatro Judío, el cual le encarga los
murales para la sala de espectáculos y el foyer, como asimismo la
realización del decorado y el diseño del vestuario.

En 1922 vuelve Chagall a Francia, y el conocido editor Vollard
le encarga ilustrar un libro. Chagall elige el libro de Gogol "Las Al¬
mas Muertas” y ejecuta 96 grabados, que recién aparecieron en el
año 1949. En 1927 comienza a ilustrar las Fábulas de La Fontaine,
libro que aparece asimismo después de la muerte de Vollard, en
1952.

Pasado su período cubista y la explosión expresionista que
sigue a la Primera Guerra Mundial, Chagall descubre en el sur de
Francia la belleza de las flores y de la naturaleza. Pinta sus prime¬
ros paisajes y encuentra un nuevo lenguaje pictórico.

En 1951 le invitan a participar en la fundación del Museo de
Tel Aviv. Viaja a Israel y Siria para conocer el paisaje bíblico,
a fin de ilustrar la Biblia, a su vuelta, por encargo de Vollard.

Aunque Chagall haya representado en gran parte de sus cua¬
dros el mundo de su niñez, desde el año 1935 aparece en su obra esa
atmósfera amenazante que pronto iba a terminar en la persecución
de los judíos y la guerra, y que muestra elementos dramáticos, re¬
ligiosos y sociales impresionantes. Pinta sus conmovedoras obras
en las cuales el pueblo judío está simbolizado por el Jesús crucifi¬
cado —cuyo único ropaje lo constituye un Talit, manto de oración—
rodeado por la visión de casas destruidas y judíos maltratados en
una huida espantosa.

En 1941, emigra a Nueva York, invitado por el Museo de Arte Mo¬
derno de esta ciudad. Mientras observa con indescriptible pena los
acontecimientos de Europa, renueva profundamente su arte como
tratando de oponer su obra a la desgracia de su pueblo y a la ame¬
naza de la libertad humana. Poderosos recuerdos de su pasado apa
recen de ahora en adelante en su pintura, en la cual el artista se
autorretrata con una maestría excepcional. Termina su gran com¬
posición "Autour d’elle", comenzada en 1937, que es una especie de
síntesis de sus temas preferidos, en la cual alrededor de Bella apa¬
recen todas lq£ figuras y objetos recordados. El sufrimiento y la
destrucción de su mundo judío, la fuente vital de la cual se nutría
su cariño y sus colores, cambiaron radicalmente su obra y lo trans¬
formaron en el pintor de temas trágicos y escenas deprimentes. En
su cuadro "L'obsession”, 1943, ha condensado todos sus pensamien¬
tos del tiempo de la guerra. A un lado observamos a un judío ves¬
tido de negro, el cual portando un candelabro gigante en sus manos
ilumina a un Jesús crucificado, botado en el suelo. El Mesías, del
Cristianismo y el representante de un pueblo asesinado están unidos
en su sufrimiento. Un coche repleto de refugiados.está detenido fren¬
te a una casa ardiendo. Todo el cuadro está pintado con colores
propios de la batalla y de la destrucción. Arriba, en el cielo, se ob¬
serva a una mujer, aparentemente llevada por el viento. Terminada
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la guerra, Chagall no encontrará de nuevo la paz interior. Sus úl¬
timos cuadros no son más que un débil reflejo de su fantasía crea¬dora de antaño.

En 1947 vuelve definitivamente a Francia. Entre sus últimascreaciones se encuentra la realización de los doce vitreaux que ador¬nan actualmente la sinagoga del Centro Médico Hadassá de la Uni¬versidad Hebrea de Jerusalén, inaugurados a comienzos de 1962.Durante dos años trabajó Chagall en la investigación, estudio yrealización final de estos vitreaux, que simbolizan, cada uno, a unode los doce hijos de Jacob, de los cuales derivaron las doce tribusde Israel. Usa en su ilustración el texto bíblico de las bendicionesde Jacob y de Moisés. El simbolismo de estos vitreaux es sutil y dedifícil interpretación; desde el colorido básico de cada uno de ellos,hasta los detalles más pequeños, corresponden todos al profundoestudio que el artista hiciera del texto bíblico. Esta gran obra, quecontiene toda la extravagancia y el encantamiento de la imagina¬ción de Chagall, es considerada como la realización máxima delartista.
Con su obra, Chagall aporta a la pintura moderna una fantasíaliteraria que ya no parecía corresponder al arte moderno, al poneralas a los amantes, al pintar sus músicos, sus flores, sus animalesy sus pájaros que han dado de nuevo libre curso a nuestra imagina¬ción. En Chagall, cuya sensibilidad fue siempre la de un poeta, hanpodido mantener su derecho de existencia la fábula tradicional y elcuento, así como la magia del sueño. Pues como muy bien diceMarcel Brion: "El absurdo no es otra cosa que la lógica del sueño yla razón de la poesía, con las cuales la seca lógica y la estéril razónrepudian todo parentesco”.



Libros y Autores
DE UN LENGUAJE LIBRE
A UN HOMBRE LIBRE

Aumentan las posibilidades
de conocimiento de la obra de
Noam Chomsky en lengua cas¬
tellana. Si bien todavía no se

percibe mucho su influjo en
obra o investigación correspon¬
diente a las latitudes latinoame¬
ricanas.
John Lyons ha producido una

reseña biográfica, o mejor ana¬
lítica, de la investigación, los
métodos, los principios y las
consecuencias de las tareas de
Chomsky. Así, se llama, escue¬
tamente su ensayo, Chomsky.
Lo presentan dentro de la se¬
rie maestros del pensamiento
contemporáneos de Grijalbo.
A cuatro años de su apari¬

ción, el libro ha sido traducido
y cuenta con el amparo de la
revisión del propio Chomsky,
no obstante que se presentan
algunas discrepancias, leves por
cierto, en sus puntos de vista.
Lyons comienza con publicitarlas aportaciones centrales, en el
terreno de la lingüística. No sin
aclarar una de las aportaciones,
ne personalidad cabría decir,el autor norteamericano de ori¬
gen ruso.
Por cierto que, ahora mismo,cabe citar a Chomsky como unode los ideólogos críticos, cons¬

tantes, que combatieron la in¬
tervención de su país en las
naciones recién liberadas del
continente asiático, por lo queel conocimiento de su empeñosocial cobra actualidad impor¬tante y es muestra ejemplar deas posibilidades eficaces de tra¬

bajo académico, científico, alPr°pio tiempo, que se cumplenas obiigadas tareas de respon-aoilidad política.

Lyons precisa cómo la apor¬
tación más avalada, en el terre¬
no de lingüística, del egresado
de la Universidad de Pennsyl¬
vania, la gramática transforma¬
tional, corresponde a la vincu¬
lación dé estudios interdiscipli¬
narios, sobre todo lógicomate-
máticos. Con lo cual, por cierto,
no sólo proporciona un método
de rigor consentido, sino que
abre vías para el propio conoci¬
miento de las matemáticas y la
misma lógica.
El ensayo está vertebrado

con una secuencia muy plausi¬
ble. El capítulo tercero da cuen¬
ta de los inicios "bloomfieldia-
nos” de Chomsky; simultánea¬
mente se indican las pistas pa¬
ra advertir su separación, sus
innovaciones teóricas. Si al leer
esta parte el lector consulta el
cuadro cronológico que se pro¬
porciona al final del texto, se
tendrá posibilidad de inteligen¬cia mejor de la génesis, estímu¬
los y causalidad presunta de las
posiciones chomskianas.
Como el capítulo segundo ini¬

cia someramente en las tenden¬
cias de la lingüística contempo¬
ránea, y el cuarto da noticias
de las tendencias teóricas de la
lingüística actual, el lector está
avisado, tiene nociones de la im¬
portancia y tesis de Chomsky,médula de los capítulos quinto
y sexto.
El trabajo de divulgación, es¬

te, de Lyons se refuta como
muy meritorio. Sus síntesis ex¬
plicativas son certeras, a pesarde su apretura analítica.

—0O0—
El sector ajeno a los trabajosde Chomsky tendrá informes se¬

ñeros de cómo la investigaciónsobre el lenguaje proporciona
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datos singulares, no sólo sobre
la racionalidad de lbs hombres,
sino de su igualdad ontológica
y con razones sobradas de sus
vastas capacidades creativas, in¬
ventivas, personalizantes.
La lectura de este ensayo

conviene, muy particularmente,
a los novicios de la sicología.
Para los estudiantes mexicanos
el trabajo importa más, en vir¬
tud del acoso conductista que
se padece en las escuelas de
sicología. Así, la de la UNAM
en donde, debiendo enseñarse el
conductismo, sin duda alguna,
se le impone desconsiderando
otras corrientes sicológicas de
tanta o mayor importancia.
El capítulo octavo es el que

alberga las críticas chomskianas
a la ideología conductista que
se ha impuesto como monismo
irreductible, muy propicio a la
manipulación.
Al hablar de la filosofía del

lenguaje y de la mente de
Chomsky, Lyons advierte que
sólo con propósitos analíticos es
posible apartar o calificar dis¬
tintivamente la obra del autor
de Estructuras Sintácticas, pues
es patente e insistente su es¬
fuerzo por hacer obra sintética,
interdisciplinaria, c o respon¬
diente a los modos de saber de
hoy, lenguas.

Froylán López Narváez

LA PALABRA IMPRESA

Centro de Estudios Sociológicos
de El Colegio de México: Bole¬
tín informativo, Núm. 1, Marzo
1973-Junio 1974, edición mimeo-
gráfica.
El Centro de Estudios Socio¬

lógicos de El Colegio, informa
sobre las razones de su organi¬

zación en El Colegio de México
y sobre las actividades que lo
iniciaron como entidad indepen¬
diente, en la vida intelectual
del país y de América Latina. El
CES, en efecto, surgió como una
necesidad tras de especializarse
la investigación sociológica en
el Centro de Estudios Económi¬
cos y Demográficos de El Cole¬
gio. Los temas que comenzaron
a examinar los sociólogos y an¬
tropólogos fundadores se rela¬
cionan con actitudes y acciones
vitales en este momento histó¬
rico del Continente: estructura
agraria, burguesía rural, grupos
empresariales y migración inter¬
na. "Con el objeto de agrupar
estas investigaciones dentro de
una política estructurada de in¬
vestigación, y atendiendo la ne¬
cesidad de establecer un pro¬
grama docente de posgrado de
alto nivel para la formación de
investigadores sociales, se creó
en enero de 1973 el Centro de
Estudios Sociológicos".
Tras de describir detallada¬

mente el programa de los tra¬
bajos que en la actualidad rea¬
liza el Centro, el Boletín enu¬
mera los especialistas que to¬
man parte y sus antecedentes
académicos y profesionales. Co¬
mo es natural, se han ido agre¬
gando personalidades universi¬
tarias e investigadores de gran
renombre y experiencia. Este
fenómeno queda comprobado
con el registro de las investiga¬
ciones que actualmente hace
avanzar el cuerpo de profesio¬
nales: "Migración interna, es¬
tructura ocupacional y movili¬
dad social", "Migración, educa¬
ción y marginidad”, "Caracte¬
rísticas de las empleadas do¬
mésticas”, "Migración rural-ur-
bana de grupos indígenas", "Es-
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tructura agraria y estructura de
clases”, “Sindicalismo y desa¬
rrollo económico”, etcétera. Una
ojeada al programa de cursos,
al temario de conferencias y
mesas redondas, a los viajes
académicos efectuados por los
investigadores durante el lapso
que se registra y, por último, a
las publicaciones da fe de la in¬
tensa actividad de este nuevo

Centro.
Alberto Dallal

UN ASPECTO DE LA

HISTORIA

Beatriz de la Fuente: Arte pre¬
hispánico funerario, V N AM.
1974 61 pp. más 90 ilustracio¬
nes.

La autora revista la estética
de las singulares manifestacio¬
nes funerarias de la región que
comprende, principalmente, los
estados de Colima, Jalisco, Na-
yarit y la narte noroeste de la
costa del pacífico. Descubre una
interesante contradicción entre
los monumentos funerarios,
construidos como instalaciones
de los muertos, y los objetos(¿artísticos más que rituales?,¿míticos y rituales más que es¬téticos? que se depositaban co¬mo ofrendas y homenajes a los

difuntos. La presencia de estos
es inconfundible. Principalmen¬
te llaman la atención sus espon¬
táneas expresiones y la forma
en que subrayan algunos espec-
tos “gozosos’' de la vida cotidia¬
na de los antiguos pobladores
de la región. Esta aparente con¬
tradicción señala, según la auto¬
ra, características propias de
un grupo que intentaba (y al¬
canzó) su realización cultural.
Manifiesta asimismo, una con¬
cepción del mundo desarrolla¬
da, configurada, "hecha", es¬
tructurada. Por otra parte, Bea¬
triz de la Fuente (investigadora
del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM) hace in-
capié en el hecho de que la ubi¬
cación y la existencia de las
"tumbas de tiro” suponen una
clara diferenciación de las cla¬
ses sociales, aunque, tras la pro¬
funda observación de los ense¬

res, los contrastes sociales no
fueron tan evidentes o marca¬
dos como en otras regiones de
Mesoamérica. Después del tex¬
to (y una vez analizados aspec¬
tos fundamentales de la técni¬
ca del barro, de su significación
expresiva y de la elaboración
estética) se reproducen intere¬
santes fotografías de las figuri¬
llas estudiadas.



Varia
HONDO PESAR POR LA
MUERTE DE
DON FERNANDO JENO

Desde el miércoles 4 de junio
del año en curso reina gran pe¬
sar y ambiente de suma tristeza
en todos los círculos de la co¬
munidad israelita de México,
debido a la repentina y prema¬
tura muerte del distinguido se¬
ñor Fernando Jeno, enérgico y
dinámico presidente del Comi¬
té Central Israelita de México,
quien durante sus tres últimos
años al frente de la institución
representativa judía de la Re¬
pública Mexicana se hizo acree¬
dor a grandes elogios y mucha
simpatía, gracias a sus abnega¬
das labores por el bien común y
a su singular personalidad.
La noticia de la grave enfer¬

medad del señor Fernando Je-
no se esparció en pocas horas
ese fatídico día por todo México
y corrió como reguero de pól¬
vora de boca en boca. Lo que pa¬
recía imposible e increíble en
los primeros instantes, desgra¬
ciadamente se confirmó en la
tarde de ese miércoles. Víctima
de un terrible mal, el señor Fer¬
nando Jeno falleció a la edad
de 54 años dejando sumidos en
inmenso dolor a su querida es¬
posa, doña Rosita F. de Jeno. a
sus hijas, nietecitas y a todos
los miembros de su apreciable
familia. Pero sin duda alguna
fue el Comité Central Israelita
el que resintió en seguida los
dolorosos efectos de la irrepa¬
rable pérdida. El señor Feman¬
do Jeno faltará sin lugar a du¬
das a todas las instituciones ju¬
días de nuestra comunidad, pe¬
ro para el Comité Central los re¬
sultados de su ausencia serán

más graves aún. El jovial y
siempre optimista don Fernan¬
do logró en los últimos años lle¬
var la popularidad del Comité
Central y su prestigio hasta al¬
canzar alturas insospechadas y
ahora ha quedado tranca su im¬
portante labor.
Durante el sepelio de los res¬

tos mortales del finado líder
comunitario judío, el jueves 5
de junio, en el panteón israelita
local, se ha llevado a cabo una

ceremonia luctuosa sin prece¬
dentes realmente. Asistieron mi¬
llares de personas de todos los
círculos sociales de nuestra co¬
munidad y numerosos amigos
no judíos Breves oraciones fú¬
nebres fueron pronunciadas por
el rabino David S. Rafalín, por
el señor Simón Feldman, presi¬
dente de la Kehilá Nidje Israel
el señor Segio Nudelstejer, se¬
cretario general del Comité Cen¬
tral Israelita y fiel amigo del
desaparecido, así como por el
señor José Benbassat en repre¬
sentación de los sectores sefa¬
raditas. El Comité Central to¬
mó el acuerdo de realizar un
acto luctuoso en memoria del
señor Fernando Jeno. para con¬
memorar los tradicionales 30
días (Shloishim) de su falleci¬
miento. En ese acto podrán to¬
mar la palabra representantes
de todas las instituciones comu¬
nitarias judía para lamentar la
grave pérdida que hemos sufri¬
do y aquilatar todo lo que el
malogrado presidente del Comi¬
té Central representaba en nues¬
tra comunidad y en sus organis¬
mos sociales de la mayor impor¬
tancia.
Tanto la señora Rosita Vda.

de Jeno, como el Comité Cen¬
tral Israelita de México, han re-
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cibido en estos días numerosos

telegramas de condolencia y
mensajes de simpatía de parte
de innumerables personalidades
judías del Estado de Israel, de
muchas comunidades judías de
la Diáspora, de instituciones lo¬
cales israelitas, así como de per-
senas que ocupan lugares pro¬
minentes en nuestra vida social
y cultural.
Toda la colectividad judía de

México está de luto. Todos los
que lo han conocido en vida, los
que han tratado al señor Jeno
o simplemente los que han sa¬
bido de sus grandes virtudes
sociales y personales, lloran la
prematura y repentina desapa¬
rición de un talentoso líder ju¬
dío cuyo fallecimiento ha deja¬
do un enorme vacío en el yi-
shuv de México.

JORNADA L ATINOAMERICA*
NADE ESTUDIO SOBRELA
SITUACION DE LOS JUDIOS
EN LA URSS

Durante los días del 29 y 30
de mayo y lo. de junio se rea¬
lizó en la ciudad de México la
Jornada Latinoamericana de Es¬
tudio Sobre la Situación de la
Minoría Judía en la URSS, a la
que asistieron cerca de cincuen¬
ta delegados de veinte países de
América Latina. Además de los
delegados del continente toma¬
ron parte en esta Jornada des¬
tacados representantes de diver¬
sos organismos internacionales
ue se preocupan por la suerte
e los judíos soviéticos, entreellos el señor Gastón Monervi-

He, ex-presidente del Senado
francés, el reverendo católicoPadre Benjamín Núñez, rectorde la Universidad Nacional de
Heredia, en Costa Rica; el Dr.

Fernando Hinestrosa, Rector de
la Universidad Nacional de Bo¬
gotá, Colombia; así como otras
destacadas personalidades en
los campos de la literatura, la
ciencia y el humanismo. Como
huésped de honor asistió el
destacado físico judío-soviético,
profesor Alexander Voronel,
quien junto con su esposa Nina
logró salir de la URSS hace so¬
lo algunos meses venciendo to¬
dos los obstáculos que la poli¬
cía secreta rusa les puso para
evitar emigrar a Israel. El pro¬
fesor Voronel dio un testimo¬
nio veraz y oportuno sobre la
suerte de los judíos soviéticos
que están siendo discriminados
y se les impide salir del país y
reunirse con sus familiares.
En la Jornada de Estudio to¬

maron la palabra destacados
oradores y representantes de los
diversos comités pro-derechos
de los judíos en la URSS que
expresaron de viva voz su fra¬
ternal solidaridad con la mino¬
ría judía perseguida en la URSS
y exigieron del gobierno de Mos¬
cú el cumplimiento estricto de
lo que está estipulado en la pro¬
pia Constitución soviética en lo
aue atañe a los derechos de ca¬
da ciudadano del país y de las
minarías nacionales. En el mis¬
mo tenor fueron redactadas las
resoluciones de la asamblea es¬

pecial en el Hotel Aristos tras
varios días de intensas delibe¬
raciones, simposios v discusio¬
nes. Así surgió la “Declaración
de México”, un documento emi¬
nentemente humano y dirigido
a la conciencia de los gobernan¬
tes de Ja URSVS. En la "Decla¬
ración de México se solicita queel gobierno soviético suspendasu política discriminatoria queviene practicando en contra de
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su minoría nacional judía, que
otorgue a los judíos la posibi¬
lidad de desarrollar su vida cul¬
tural, social y religiosa en su
propio idioma, y que también
no ponga obstáculos burocráti¬
cos para frenar la emigración
de los judíos que desean salir
hacia Israel u otros países.
Al mismo tiempo se hizo un

llamado vibrante a la concien¬
cia internacional y en forma es¬
pecial a la Organización de Na¬
ciones Unidas que en estos días
está organizando en México la
Conferencia Internacional de la
Mujer. Esta parte de las reso¬
luciones fue elaborada por un
comité femenino. Por otra par¬
te se hizo pública también una
declaración ecuménica redacta¬
da por representantes de la re¬
ligión católica y judía, cuyos
portavoces, los reverendos Pa¬
dres Mons. Luis Bambarem de
Perú y el R. P. Benjamín Nú¬
ñez de Costa Rica, así como el
rabino Gunther Friedlander de
Colombia, apelaron en forma
especial al gobierno de la URSS
para que cambie su actitud ne¬
gativa hacia los judíos en con¬
cordancia con la declaración
universal de derechos huma¬
nos.
Por otra parte, el señor Ser¬

gio Nudelstejer, incansable se¬
cretario general del Comité Cen¬
tral y del Comité Pro- Derechos
de los Judíos en la Unión So¬
viética, desplegó una intensa
actividad antes y durante la ce¬
lebración de la Jornada de Es¬
tudio y gracias a sus esfuerzos,
la convención en México ha si¬
do coronada con todo éxito. El
señor Nudelstejer, por cierto,
fue electo como secretario ge¬
neral también del nuevo comité
latinoamericano para coordinar

todas las actividades de los di¬
versos comités que luchan en
la América hispana por los de¬
rechos de los judíos en la URSS.
El presidente del nuevo orga¬
nismo es el conocido y presti¬
gioso escritor mexicano señor
Andrés Henestrosa.

EDIFICIO SOCIAL DE LA
COMUNIDAD SEFARADI
El pasado lo. de junio se lle¬

vó a cabo en forma solemne la
colocación de la primera piedra
de lo que será el edificio social
de la Unión Sefaradí en México,
institución que preside el señor
Isaac Sevilla. Este edificio es¬

tará ubicado en las calles de
Tehuantepec No. 118 en la Col.
Roma.
EXPOSICION DEDICADA A
JERUSALEN
Bajo los auspicios de la Em¬

bajada de Israel en México, del
Instituto Cultural Mexicano-Is¬
raelí y el Instituto Mexicano del
Seguro Social, el pasado lunes
9 de junio se inauguró una in¬
teresante exposición fotográfica
sobre Jerusalén, con trabajos
del fotógrafo israelí Arelli. Esta
exposición que permanecerá
abierta hasta el 30 de junio, pre¬
sentará la actuación de los gru¬
pos artísticos “Anodednr y
"Anajnu Veatem” así como del
coro de la Unión Sefaradí, que
presentará bailes y cantos de Is¬
rael.
EXPOSICION DE ARTE
La Galera de Arte del Centro

Deportivo Israelita, A. C., pre¬
sentó con éxito una muestra de
nuevos valores en la pintura,
misma que fue inaugurada con
un coctel, el jueves 12 de junio
en su salón de Manuel Avila Ca¬
macho No. 620, al que asistie¬
ron numerosas personas.


