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elegancia
a prueba de arrugas
Por su finísima calidad,

y por ser totalmente

inarrugables, las telas

AMANTRENE

realzan la elegancia
femenina y destacan
el buen gusto de
la mujer moderna.
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HOMENAJE DE DAVAR

A WEIZMANN

Ha dicho Tolstoy que la vocación artística no se mani¬fiesta por el amor al arte sino por el amor a la hu¬
manidad, y si pensamos en Weizmann, político, y en

Weizmann el sabio, es fácil llegar a la conclusión de que aquel
amor a la humanidad es la condición de la grandeza autén¬
tica cualquiera sea la forma de expresión que la manifiesta.

Fué un hombre de ciencia eminente y un político genial
pero ni la ciencia ni la política fueron para él objetivos en
sí. Le movía un impulso moral y sus éxitos en los dos campos
fueron puestos al servicio de su pueblo y de los otros pueblos.

La personalidad de raíz popular de este judío ruso, re¬
presentante típico del prodigioso mundo de la judería orien¬
tal, significó desde su aparición la mayor humanización de
una idea necesaria. Encarnó en su natural dignidad la más
adecuada síntesis entre el sentimiento popular y la majestad
de un Herzl. Esta facultad de armonizar signos contrarios
constituye una característica de su mentalidad y su obra.
Cuando trabaja a principios del siglo en un laboratorio
sueña con el hallazgo de un método para producir proteínas
sintéticas que sirviesen de barato alimento para el pueblo.
Cuando sueña con el Estado de Israel pone sus mayores ilu¬
siones en el trabajo a cumplirse en Palestina. Es un idealista
práctico porque todos sus esfuerzos nacen de su fe en un
sueño y porque cree que sólo el trabajo puede convertirlo en
realidad.

Herzl había despertado la vieja nostalgia. Mientras otros
proponían territorios africanos o cualquier lugar sin vínculo
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con la tradición judía, Weizmann desde el primer momento
fijó las aspiraciones propias y las de su grey en Palestina, el
antiguo solar de la raza desposeída.

Toda la labor de Weizmann se cumple en la misma di¬
rección hacia la que tienden las fuerzas de la Historia, pero
hay un instante en que la grandeza de Weizmann se impone
a las circunstancias, las excede y las domina al mismo tiempo.
Es en aquel inolvidable 24 de julio de 1918 cuando coloca
la piedra fundamental de la Universidad de Jerusalén, en
aquel maravilloso escenario cuya misma soledad sirve para
dar mayor resonancia a todos los ecos que vienen de la Biblia.
Entre las piedra.- y el arenal que los ingleses temían que los
turcos pudiesen reconquistar en cualquier momento —esta¬
ban a tiro de cañón del Monte Scopus— se estaba realizando
un gran acto de fe por medio del cual los judíos tomaban
posesión de la tierra prometida. Definición espiritual y afir¬
mación política, era el primer paso, forzado por la visión de
Weizmann, que daba comienzo de cumplimiento a la Decla¬
ración Balfour.

Más feliz que Moisés, Weizmann llegó a la tierra vislum¬
brada, pero como Moisés, vagó cuarenta años en el desierto.
Propios y extraños trataron de desorientarlo en esa marcha
penosa, pero la brújula de su fe lo mantuvo en su rumbo,
porque esa fe no era arrogante seguridad en sí mismo sino
fe en su pueblo. No le importaron las negaciones en la lucha
política mientras la colonización laboriosa fuera la respuesta
a sus esperanzas. Así consiguió en medio de las alternativas
de la historia ganarle la batalla al tiempo. Cuando las cir¬
cunstancias internacionales permitieron el milagroso acuerdo
de voluntades, Israel era una realidad capaz de justificar la
confianza del mundo. Israel era ya digno de su oportunidad.
Toda la política de Weizmann tendió a lograr esa preparación
para el momento preciso y los hechos confirmaron su idea de
que mejor que mostrarse vana y prematuramente belicosos
contra la potencia mandataria, era dar prioridad al trabajo
constructivo en la seguridad de que sólo de este modo el
tiempo actuaría en su favor. Largo y árido fué ese tejer y
destejer el hilo de la historia con hebras de una nerviosa
impaciencia y una trémula esperanza, pero estructurado el
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país se pudo apoyar con actos la reclamación de los derechos.
Se debe así en buena parte a Weizmann el que en esta cita
del pueblo de Israel y su destino, ambos fueran puntuales.

Esta coincidencia, vital para Israel, también importa al
mundo, que legalizó e impuso la nueva realidad. El 29 de
noviembre de 1947 el mundo civilizado, a través de una de¬
cisión memorable admitió por primera vez con tal amplitud
que el problema judío no era sólo un problema de los judíos
sino un problema de la humanidad. Y "Weizmann mejor que
nadie simboliza el perseverante esfuerzo y también el alto
precio en dolor y desesperación para lograr ese reconocimiento
que proclama que es la humanidad toda la que avanza me¬
diante todo triunfo de la justicia. Por eso la creación de
Israel constituye un capítulo tan importante en la historia
de nuestro tiempo. Por eso Weizmann, grande para los ju¬
díos, es asimismo una figura universal.



El Hombre y su

Perfectibilidad

Es el hombre esclavo, o soberano? ¿Es una víctima de las circuns¬tancias —aun cuando contribuyera a crear algunas— o es —o
podría al menos aspirar a ser— el dueño de su destino? ¿Qué

puede ofrecer la larga historia del pueblo judio como respuesta a este
problema?

A primera vista, podría parecer que la historia judía es la ilustración
trágica del desamparo del hombre. ¿Qué pueblo ha estado en estos úl¬
timos dos mil años más a merced de las fuerzas externas del mundo?
Pero ésta es apenas una impresión superficial. Observando más profunda¬
mente, la lección que extraemos es muy distinta.

Las naciones, como los individuos, imprimen su sello en la historia
de dos maneras: por lo que son y por lo que hacen. Ambos conceptos
claro está, son interdependientes. El carácter se expresa en la acción,
y la acción revela el carácter. Pero la influencia definitiva de una nación
o un individuo, se mide más por el ejemplo de su carácter que por el
movimiento que hayan podido producir en los acontecimientos humanos.

La acción es, naturalmente, más espectacular aue el carácter. Produce
un efecto más obvio. La epopeya de la conquista de casi toda Europa
por Napoleón es más impresionante, en la superficie, que el quieto re¬
trato moral del alma de Lincoln. Pero en último análisis el carácter de

Esta página del extinto presidente de Israel, resume lo que bien
puede llamarse su Credo. Weizmann que ya en su libro autobiográfico
“A la Verdad por el Error” mostrara su alta calidad de escritor, revela
aquí la, hondura de su pensamiento, y la esencia de su fidelidad a lo
judaico, condición ésta que pocas veces ha sido tan eficazmente enfo¬
cada. Difícil es definir lo judaico, lo que hace más admirable la for¬
ma en que Weizmann delimita el significado y el contenido de lo que
es a la vez ideal y vocación, destino y misión.
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Lincoln, ejerciendo su influencia en el nuevo mundo, produjo efectos
más duraderos y más benéficos que las hazañas de Napoleón.

Nos encontramos, pues, ante la extraña paradoja de que el carácter
produce valores más duraderos que la hazaña. Lo que el hombre es,
significa más, a la larga, que lo que el hombre hace. Lo mismo sucede
con las naciones. Tomemos un ejemplo clásico: ¿Cuál de las dos famosas
naciones de la antigüedad, Grecia o Roma, ejerció la influencia más
profunda en la civilización occidental? Roma hizo ciertas cosas, Grecia
era ciertas cosas. Roma conquistó el mundo y lo administró; Grecia hizo,
en comparación, pocas conquistas, pero fue ciertas cosas: fue el pensar,
el sentir, el espíritu estético del mundo antiguo. En cierto sentido —y
solamente en un cierto sentido— las diferencias existentes entre Grecia y
Roma pueden compararse con las diferencias existentes entre el sacerdote
y el profeta dentro de la historia judía. ¿A cuál de las dos civilizaciones
debe más el mundo moderno? ¿A los conquistadores y procónsules de
Roma o a los pensadores y científicos de Grecia? ¿A los profetas de Israel
o a sus sacerdotes? Creo que la respuesta es clara.

Al estudiar la historia judía por su contenido específico, ¿cuál es el
motivo constante que la anima? Descubrimos que es un pueblo obsesio¬
nado por una idea: la idea de la perfectibilidad del género humano;
perfectibilidad aquí, en este pequeño mundo nuestro, no en algún pa¬
raíso del futuro. Sin negar una futura existencia, la filosofía judía se
concentró siempre en nuestro planeta particular. Ser lo que se ha dado
en llamar un justo, he aquí a lo que se aspiraba.

Esta perfectibilidad como ideal no significa que el pueblo judío se
considerara perfecto. Por el contrario, no hay pueblo que cuente con
tanta literatura de autocrítica como el pueblo judío. Cuanto más alta
es la meta más bajo es, necesariamente, el logro relativo. Pero la perfec¬
tibilidad aquí y ahora, en nuestro propio medio, ha sido el sueño del judío.

El persistente y obstinado monoteísmo judío, que no cedía a la más
cruenta persecución, era el acompañamiento obligado de esta creencia
en la perfectibilidad humana. Un Dios severo, exigiendo la perfección
de la humanidad, he aquí, resumido, el credo judío.

Me permito afirmar ahora que al perseguir un ideal, el hombre
reafirma su soberanía y su libertad. Si dependiera enteramente de las
circunstancias, mal podría perseguir nada. El sería el perseguido. En
todo momento obraría impelido por el dictado de los factores externos.
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Desafiar las fuerzas externas, superar las circunstancias, es proclamar
la soberanía del espíritu humano.

Jamás hubo relación alguna entre la fuerza física del pueblo judío
y su influencia sobre el espíritu humano, ya que la fuerza física o
política del pueblo judío jamás significó mucho. Su influencia no se
midió por su significación como potencia política, social o financiera;
dependió de la fuerza de la idea, y en esta forma constituyó siempre
una reafirmación de la supremacía del hombre sobre las circunstancias.

El monoteísmo, la suprema importancia de la perfectibilidad en este
triste mundo sublunar, la negativa a someterse a una fuerza superior, el
derecho a persistir como minoría: he aquí los elementos principales de
la contribución judía al progreso humano.

No pretendo afirmar que todos los judíos, o todos los grupos de
judíos, hayan sido consecuentes en su contribución a esta idea. Desde
los tiempos más remotos, los conductores del pueblo han castigado seve¬
ramente las desviaciones de esta conducta. Pero en lo fundamental, el
pueblo judío no ha dejado de cumplir esta' función: proclamar la pre¬
valencia del espíritu humano sobre la brutalidad de las circunstancias.

Es claro que, al referirme a los judíos como a los propulsores de la
soberanía de la idea, y en consecuencia, como los maestros de la libertad,
no estoy hablando de formas abstractas, de teorías o filosofías, sino más
bien de las formas que éstas asumen al incorporarse a la vida de hombres
y mujeres y a los instrumentos sociales. La contribución judía a los valores
humanos, allí donde el judío haya permanecido fiel a sí mismo, ha
emanado del ser. Entre judíos no se concebía que un filósofo proclamase
las excelencias de un sistema y practicara otro que viviera divorciado
de sus propias teorías. Por inteligente y capaz que un hombre fuera,
no podía ser maestro si lo que decía no estaba de acuerdo con su manera
de vivir, si su vida y su prédica no constituían un ejemplo. Porque, se
argüía, no podía dirigir la vida de otros quien era incapaz de dirigir
la propia. Si lo que es no complace ni a Dios ni a los hombres, ¿qué
valor puede tener lo que diga?

El deseo de hallar la perfección, de superar lo físico y hallar la
armonía del ser, constituye la nota afirmativa a lo largo de la historia
judía. Naturalmente, no ha sido una nota constante; se ha visto frus¬
trada desde afuera, ha vacilado desde adentro; pero el milagro consiste
en que no se haya borrado; aun existe, aun es capaz de rendir sus
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frutos. Se la encuentra allá donde las comunidades judías viven de
acuerdo con la tradición.

A esta altura de la historia de la humanidad, es difícil profetizar
si las afirmaciones humanas han de triunfar sobre las negaciones,
si el espíritu creador se sobrepondrá a la destrucción. Una cosa es
cierta: entre las afirmaciones, la que se desprende de la larga historia
del pueblo judío es de singular valor. Como siempre, las cantidades
físicas comprendidas son insignificantes en comparación con los vastos
problemas de la humanidad. Esperemos empero que, como siempre, la
influencia que pudiera ejercer esté fuera de toda proporción con las
cantidades físicas

JAIM WEIZMANN



El Líder de un Movimiento

y de un Pueblo

La personalidad de Weizmann encarnó la condición y la responsa¬bilidad de jefe del movimiento sionista durante 35 años. No hubo
líder judío que al igual de Weizmann haya recorrido un camino

tan largo y lleno de dificultades, dotado de tanta paciencia, perseve¬
rancia, perspicacia y flexibilidad. Fué el símbolo del renacimiento judío,
su embajador y portavoz. Como soñador que predica un feliz porvenir
a su pueblo, hizo surgir recuerdos y reminiscencias del pasado lejano,
exigió sacrificios del Estado que existió tan sólo en la imaginación, pero
arraigó en sus hermanos la fe en que a la brevedad lo veria reconstruido.

Desde su infancia concentró su pensamiento en el país desolado y
entristecido. Ese pensamiento fermentó en él, lo tuvo absorbido, y
llenó todo su ser. Esta idea lo arrancó de su ciudad natal y lo llevó
a Suiza e Inglaterra en donde se preparó para el desempeño de su
misión. En nombre de esa misión dominó su sed de estudio, abandonó
su laboratorio, eligiendo el difícil camino de conductor de un pueblo
disperso que del punto de vista político aun no existía. El camino
que le tocó recorrer nunca fué claro ni seguro; tampoco conducía di¬
rectamente hacia la meta. Tuvo conciencia el Dr. Weizmann de la

Louis Lipsky es una de las figuras más importantes del judaismo de
los Estados Unidos, país donde nació hace ya 77 años. Consagrado a
la actividad sionista dirigió entidades y periódicos que lucharon por
el Estado Judío. En 1927 se reunieron en tres tomos una parte de sus
escritos. En “Renacimiento de Israel” compilado por Ludwig Lewinsohn
y editado en castellano en 1937 con prólogo de Gerchunoff figura su
trabajo “Se oyen canciones en el Monte Seopus” publicado al inaugurar¬
se la Universidad Hebrea.
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imposibilidad de definir el sionismo mediante una definición lógica
y precisa. Todo el movimiento sionista fue fruto de condiciones espe¬
ciales. Teniendo como base los elementos del sionismo tradicional —la
esperanza, el sueño, la fe— tocó a los líderes de la misión aprovechar
las ocasiones que fueron surgiendo de las condiciones irregulares, y
utilizarlas para el beneficio de su causa. Solamente en momentos ex¬

cepcionales nos fue dado fijar las normas de conducta del movimiento
a través de manifestaciones o algún acto. Principios y reglas, fórmulas
y slogans respondieron a las necesidades de la propaganda y los pro¬
gramas que se confeccionaron fueron más bien resultado de las cir¬
cunstancias que de propósitos definitivos.

El Dr. Weizmann fué el líder indiscutido en una época de cons¬
trucción y de actividad política. No intervino en las rencillas partida¬
rias. Supo elevarse por encima de las discusiones inmediatas y como
centinela experimentado del pueblo de Israel dirigió su mirada hacia
lejanías y supo distinguir el lugar hacia donde se encaminaba el mo¬
vimiento. Comprendió que debía extender su mirada y su vigilancia
a múltiples direcciones para evitar un desastre. Su preocupación prin¬
cipal fué la suerte del movimiento y por ello no toleró actos precipi¬
tados. A través de toda su actuación sionista se sintió siempre responsable
por el destino mismo de su pueblo, procediendo como si le correspon¬
diera cumplir una orden secreta que no debe ser revelada sino a esas
personas excepcionales capaces de comprenderla. Por ello no obstante
las severas disputas que surgieron con motivo de su conducción tam¬
bién sus opositores aceptaron colaborar con él en vistas del fin común,
llegando a darle su apoyo hasta los que desconocieron el sueño de su
vida. Un lazo misterioso de comprensión les unió y les inspiró con¬
fianza y fe en sus aptitudes de conductor. Su flexibilidad resultó
su fuerza.

Weizmann valorizó más las conquistas alcanzadas en Israel que los
éxitos en el campo político. En cada colonia que se levantaba en el
país vió el triunfo de nuestro trabajo. Cada dúnam adquirido, cada
árbol plantado, constituía para él un logro importante. Cada escuela,
establecimiento educacional o profesional le servía de prueba sobre el
poder decisivo del movimiento. El Instituto científico que levantó en
Rejovot le sirvió de arma política. Con arrogancia de político defendía
sus conquistas, pero supo bajar la voz cuando la obra concreta se lo
reclamaba. Nunca pronunciaba palabras áltisonantes.
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El afán de apresurar el fin y la falta de paciencia de sus contrin¬
cantes siempre le preocuparon. Sólo contra su voluntad se complicó
en discusiones sobre la meta final del movimiento. Como brillante ora¬

dor no las evitó. No hubiera llevado al tapete los variados cálculos
diplomáticos, como los del Estado binacional, Federación, o división
del país, etc., si no hubiese sido obligado por las circunstancias. Pero
cuando se dejaba enredar en esas discusiones era cuando más se iba
afianzando en su convicción de que sólo la obra de construcción del
país fomentaría la benéfica unidad de todas las corrientes políticas, y
que en cambio todos los cálculos políticos contribuirían a aumentar la
confusión y agudizar las divergencias.

Weizmann preconizaba la paz y llamaba a la concordia. Pero el
pueblo se rebeló contra este concepto pacífico, la actuación mesurada y
las discusiones sutiles y todo ese empeño de encontrar un camino de
reconciliación con los judíos no sionistas, con los árabes y los ingleses.
Más de una vez provocó la ira del pueblo en contra suyo, y en dos
ocasiones fué alejado de su cargo. Pero no por mucho tiempo. A poco
le era conferida nuevamente la investidura de la presidencia y la carga
del conductor. El pueblo no alimentaba profunda fe en que su camino
condujese verdaderamente a la redención de un futuro no muy lejano.
Ni él mismo tuvo esa seguridad. Fué un hombre de ciencia que se
ocupaba de objetos visibles y tangibles.

Si hubiese dependido de él hubiera renunciado en horas graves a
las llamadas cosas grandes y se hubiera contentado con poco, a con¬
dición de que dentro de ese poco hubiéramos podido disponer de com¬
pleta libertad de acción. Agachaba la cabeza frente a la embestida de
cada ola y vinculaba sus esperanzas a posteriores coyunturas con tal
de conservar las fuerzas vitales acumuladas. En su empeño por lograr
la concordia disminuyó el paso en el camino que se trazó, un camino
angosto y lleno de dificultades.

Pero en el movimiento reinó muchas veces otro temperamento, el
cual rehusaba reconciliarse con las condiciones reinantes, rechazando
rotundamente la consigna de que "lo impuesto no debe ser denunciado”.
El movimiento pretendía dar plena y pública expresión a su deses¬
peración y su ira. Anhelaba la conducción de quien supiese elevar la
voz por encima del trueno del combate político. Al agotarse la pa¬
ciencia del Movimiento, la fe sola, sin ser acompañada de una acción
adecuada no podía apaciguar su ánimo atormentado. La cómoda pers-
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picacia de los hombres de acción mesurada, provocaba su ira. Se de¬
cidió a apresurar el fin.

Las divergencias alrededor de la meta final y los sistemas de tra¬
bajo, fueron despedazados al chocar con la cruel realidad cuando subió
al poder el máximo carnicero alemán y el mundo se convirtió en una
montaña sacudida por un terremoto. Los hombres bestias habían ex¬
pedido su veredicto sobre el pueblo judío. Cuando Weizmann volvió
a ocupar la presidencia después de cuatro años de alejamiento, ya
se extendía la sombra de una guerra total sobre el mundo y en espe¬
cial sobre el pueblo judío. Y no hubo de quien esperar compasión. La
actividad del Dr. Weizmann chocó con un grueso muro. Habían en¬
durecido los corazones de los políticos. El Dr. Weizmann al mirar
sus rostros comprendió el profundo cambio y se sintió acongojado por
esa transformación y por el soplo de helada indiferencia que procedía
de ellos. Les habló a veces en tono de abierta recriminación y siempre
con amargura. Vió cómo sus hermanos eran pisoteados como objetos
despreciables, no habiendo quién se acordase de sus derechos de hom¬
bres, sin que nadie se estremeciese presintiendo lo que estaba por suceder.

Poco después se unieron finalmente los pueblos amantes de la li¬
bertad para borrar el gobierno de la maldad y a sus secuaces. Un hálito
de fe y de seguridad atravesó de nuevo el mundo, hasta que llegó
la paz codiciada. No obstante ello, cuando los ejércitos aliados del
Oriente y del Occidente marcharon al encuentro de la victoria, se
olvidaron del pueblo que fué víctima del ataque mayor, y mostraron
indiferencia por el destino de cientos de miles de nuestros hermanos
que fueron conducidos como ganado para la matanza desde los cam¬
pos de concentración hacia las cámaras de gas. No les prestaron ayuda
ni levantaron un dedo para salvarlos. Vieron a decenas de miles de
judíos escapar de manos de sus asesinos y les cerraron el camino de
la salvación, que conducía a Eretz Israel. Y pretendieron ocultar su
rostro de aliado más fiel inclusive hasta en la hora de festejar la
victoria. En esos días de amargura, cuando todas las puertas del
mundo se nos cerraban, nuestro pueblo movilizó todas sus fuerzas
físicas y morales para afrontar el combate decisivo. Los sucesos horren¬
dos produjeron una transformación en el alma de nuestros hermanos.
El espíritu de rebeldía se apoderó de ellos. Estaban resueltos a no
mendigar más compasión, a no someterse a quien les había atacado.
Habían derramado demasiado sangre y soportado demasiadas decep-
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dones. Su determinación fué férrea: golpear al enemigo donde lo
encontrasen. Esa determinación se convirtió en la orden del día. Todos
los judíos tomaron parte en ese combate, que tuvo lugar en todo el
mundo: en las calles de Varsovia, detrás de las líneas del frente de
los nazis, en los ejércitos aliados, frente al estallido brutal del antisemi¬
tismo en las ciudades de América, y luego en la heroica defensa del
Ischuv de Eretz Israel. Una nueva conciencia había madurado en la
conciencia tanto de los sionistas como de los no sionistas. El frente de
Eretz Israel se extendió hasta la Diáspora. El pueblo judío enfrentó
su hora decisiva. Sobre la balanza fué puesta la dignidad y el honor
judío, su coraje y su fe. Ningún judío a quien era caro el nombre de
Israel pudo mantenerse a distancia. Tan sólo unos pocos se negaron
a apoyar ese combate.

Esta defensa judía, en un orden mundial, hizo posible la primera
guerra triunfal del joven Estado contra los ejércitos de todas las
naciones árabes. Todo el movimiento sionista se movilizó para ese
combate. Se puso punto final a las discusiones, las que fueron reem¬
plazadas por la acción.

Ese capítulo fué el más hermoso de la vida de Weizmann. No per¬
mitió que sus derrotas personales afectasen su fe. Tampoco eligió el
aislamiento espiritual encerrándose en sí mismo. Su alma estuvo li¬
gada al alma del Ischuv. Algunas de las semillas del renacimiento
judío, orgullo y decoro del Ischuv, fueron sembradas por él. Echó
los cimientos de la Universidad Hebrea, contribuyó al desarrollo del
Tecnicum de Haifa, fundó el Instituto Sief y luego el Instituto Weiz¬
mann. Participó en la creación y desenvolvimiento de las Colonias del
Emek. Fué testigo de las dificultades iniciales de toda la obra de
construcción de la patria.

Weizmann extendió su mano a la rebelión. Tomó parte en el
combate desplegado al lado de sus hermanos sin formular queja al¬
guna. Echó por tierra costumbres y un modo de pensar de cincuenta
años, participó en todas las negociaciones realizadas, compareció delante
de varias comisiones investigadoras en Eretz Israel, en Wáshington
y en la UN. Su testimonio fué siempre de mucho peso. Su voz fué
la voz fiel de la Diáspora exponiendo su misión y su derecho sobre
el país. Sus palabras siempre dieron en el blanco. Se encontró en el
fragor del combate cuando se declaró el Estado Judío y el Gobierno
de Israel tomó sobre sí la responsabilidad de gobernar el país. Fué
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electo primer Presidente de Israel. Su casa en Rejovot se convirtió
en un símbolo del Estado. Agotadas sus fuerzas físicas pero con un
cerebro lúcido y conservando intacta la fe falleció el domingo 21 de
Jeschvan. Como al tiempo de su vida y desde los primeros años del
movimiento sionista, al fallecer, su nombre unió a todos los judíos
del mundo entero en un sentimiento de congoja y fe común.

LOUIS L1PSKY.



Oración de Ben Gurión

stamos viviendo el sentimiento de nuestra orfandad. En
la madrugada de ayer se extinguió la vida del centi¬
nela del pueblo hebreo, el centinela de su generación, el

primer presidente de Israel, un eximio químico, una figura
dotada de una inspiradora fascinación y de una excelsa in¬
teligencia.

Durante más de un año y merced a su gran fortaleza vital
luchó con la muerte. Este es el fin fatal al cual no puede es¬
capar ni el más grande. Y por cierto fué Weizmann la figura
judía más eminente de su tiempo, pues a través de decenios
sirvió de foco luminoso, fuente de inspiración de ideas y ac¬
ciones, de sueños y realizaciones y nadie tuvo antes tan des¬
tacada participación en el surgimiento del Estado de Israel.

No fué el primero. Fué precedido por figuras magníficas
que cumplieron grandes cometidos, cada uno en su plano;
una en el campo de acciones y realizaciones, otra con el
vuelo de su visión y su dominio sobre corazones humanos:
Edmundo de Rotschild y Teodoro Herzl. Cada uno de ellos
fué único en su género, sin parangón durante su vida y
sin heredero después de su muerte.

Sólo una concepción falsa y vulgar verá en el famoso
filántropo a un rico caprichoso, derrochando su dinero en
forma arbitraria en beneficio de una utopía.

Esta es la Oración que pronunció ante el Parlamento de Israel el
primer ministro David Ben Gurión.. al comunicar a los miembros de la
Knesset el fallecimiento del primer presidente del Estado Judío.
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Este vástago francés del abolengo de los Rotschild fué
iluminado por la visión del surgimiento de su vieja patria
y hasta el fin de sus días, que acaeció a una edad avanzada,
fué esta visión la meta de todos sus pensamientos y de sus
anhelos más íntimos, de lo que tuve ocasión de convencerme
en una conversación mantenida con él, pocos días antes de
su fallecimiento.

No le precedió ni le sucedió persona alguna de recursos
financieros tan vastos y de espíritu tan generoso que haya
beneficiado tanto a su pueblo con la bendición de su riqueza
y amplitud de su alma. Cometió errores y olvidó a veces que
lo fundamental es el hombre en su capacidad creadora y reali¬
zadora, pero no obstante sus equivocaciones, quién sabe si
llegaríamos a poseer lo que es nuestro hoy en día sin las pri¬
meras obras de colonización sostenidas y ampliadas por el
famoso filántropo.

Mucho más grande y potente fué la aparición y la in¬
fluencia de Iierzl, que cual un poderoso meteoro resplande¬
ció sobre el cielo triste y sumido en tinieblas de la Diáspora
a través del breve período de su actuación sionista —en total
7 u 8 años—• logrando transformar con el esplendor de su
visión y genio de estadista la faz de su pueblo, marcando
un sendero nuevo hacia su redención.

Herzl fué el primero; soñador y revolucionario creyó en
la posibilidad de abreviar distancias. Como la mayoría de
las definiciones debe también ésta aceptarse con cierta re¬
serva, pues Herzl no fué el creador de la idea sionista, ni
un innovador en su concepción estatal. Le habían precedido
Pinsker, Kalisher, Alkalay, Spinoza, Don Josef Hanasi, Shlo-
mo Molcho y otros. Pero fué Herzl el primero, por el vuelo
audaz y luminoso de su visión y el primero en crear los ins¬
trumentos para realizar su plan estatal. Herzl vino a su

pueblo, al que casi no conocía, consiguiendo romper todos los
lazos que le ligaban al pasado y a su ambiente de origen, y
apresuró la llegada a la meta, extinguiéndose en la plenitud
de su vida.

Weizmann no poseía la riqueza inmensa de Rotschild ni
ejercía el fabuloso encantamiento de los sueños de Herzl.
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No llegó como ellos del judaismo asimilado de occidente, que
había roto todo contacto con el resto del pueblo.

Weizmann llegó desde adentro, desde el medio judío más
auténtico, de un pequeño pueblo de la zona delimitada para
los judíos — cuna y centro del judaismo del mundo de
aquel entonces. Desde una existencia cultural judía, y de
una realidad popular, se asomó Weizmann al gran mundo
adquiriendo el conocimiento de la ciencia y de la vida. No
fué el antisemitismo el origen de su sionismo, el cual sólo fué
nutrido por su judaismo. Como hombre de ciencia no creía
en saltos sino en un crecimiento evolutivo, desconociendo tal
vez que los procesos históricos no son idénticos a los proce¬
sos en la naturaleza aunque en ella misma sucede que pro¬
cesos ocultos maduran en una explosión repentina.

Y he aquí el milagro: lo que no pudo lograr Rotschild
con sus millones, lo que no fué dado alcanzar a Herzl con
la fuerza hechicera de su visión fué realizado por Weizmann
en los dos terrenos a la vez, sin que en ninguno de ellos le
fuera dado disfrutar de conquistas fáciles o accidentales. La
personalidad de Weizmann congenia armoniosamente con la
visión estatal del primero y la obra de colonización del se¬
gundo. Pero Weizmann no fué un mero reflejo de Rotschild
y de Herzl; todo su carácter, su idiosincrasia y su concep¬
ción del mundo eran esencialmente distintas pues derivaron
de su visión personal de los problemas, siempre en relación
con las fuentes vivas de su pueblo, e igualmente determinada
por los adelantos de la ciencia y la sabiduría de nuestros
tiempos. Ello revela el secreto de su grandeza y explica la
naturaleza de la gran influencia y de la fama internacional
de que disfrutó Jaim Weizmann.

En los últimos 150 años el pueblo judío dió al mundo
algunas personalidades cuya actuación e influencia han de¬
jado huellas profundas en el mundo entero, sobrepasando
las fronteras de su país natal. Mencionaré tan sólo a dos:
Disraeli en el siglo xix y Trotzky en el siglo xx. Pero ambos
lo mismo que otras semejantes se han convertido en figuras
internacionales por su actuación e influencia no como judíos
y no en función del pueblo judío, sino por su contacto con
aquellos pueblos que los absorbieron.
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La única figura de magnitud internacional que fué total¬
mente judía, no por su origen y su raza si no por su actua¬
ción dentro del pueblo judío y en su nombre fué la figura
del Dr. Weizmann. A través de toda la historia judía no se
puede encontrar a otro judío, que haya gozado de semejante
posición internacional.

Herzl fué sorprendido por la muerte casi a principios de
su actuación y resulta difícil pronosticar su destino histó¬
rico si hubiera seguido viviendo. Más claro es el hecho de
que Weizmann no se benefició nunca con resultados de fácil
alcance y que no recibió en herencia nada, de nadie. No pocos
años pobres en pensamiento y en acción transcurrieron desde
el creador de la Organización Sionista hasta la aparición de
Weizmann como jefe del movimiento sionista y su conductor
supremo.

Tanto Herzl como Weizmann nacieron con la corona real
puesta sobre sus cabezas. Los dos fueron los elegidos del
pueblo antes de que alguien los hubiese designado. No fué
el Congreso el que eligió a Herzl; Herzl, en quien el pueblo
vió a su líder, fué quien eligió al Congreso y le dió toda la
trascendencia de una asamblea de la nación y la jerarquía de
su más alta tribuna. También Weizmann fué colocado a la
cabeza del movimiento sionista, presentándole su primera gran
conquista política —la Declaración Balfour—• sin ser miembro
del ejecutivo sionista. Pero en contraste con Herzl ya tiene
en su activo una intensa y fructífera militancia en las filas
de avanzada del sionismo, pues Weizmann fué sionista desde
su nacimiento ya que desde su nacimiento fué íntegramente
judío. Pero ha de disminuir la figura de Weizmann quien
la apreciase tan sólo como una bendita síntesis entre sionismo
práctico y político, o una fusión de Rotschild y de Herzl.

Tanto al gran filántropo, que se hizo acreedor del nombre
de padre de la colonización, como al venerado creador de la
organización sionista, a los dos precedió y tal vez hizo surgir,
el julutz anónimo, el cual no contribuyó a la redención de
su pueblo con riquezas fabulosas, ni tal vez lo iluminó con
visiones proféticas. Pero no fué pobre el jalutz anónimo. La
riqueza de su alma no podía ser medida con oro y el vigor
de su sueño resultó más fuerte que la muerte. Ofreció al
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surgimiento de su pueblo un modesto regalo — su propio ser,
pero su ser entero. De la antigua Jerusalén, de la lejana
Hungría, de la extensa Rusia, de Rumania, llegaron hace
muchos decenios, aun antes de existir la Organización Sio¬
nista y aun antes de iniciarse la moderna obra de colonización,
invirtiendo su trabajo, su heroísmo y su amor a la vida, en
forma incondicional y sin escatimar esfuerzo alguno, para re¬
construir la patria echando los cimientos para una vida na¬
cional e independiente.

Pocos y aisladamente llegaron los primeros jalutzim anó¬
nimos. Por largo tiempo el pueblo ni los comprendió, y mu¬
chos de ellos sucumbieron y cayeron, tan terriblemente penosos
fueron los primeros pasos que conducían hacia la creación
de una patria y de un pueblo. Pero la corriente jalutziana
no se interrumpía. Una vez que se hizo camino, fué como un
caudal creciente, aunque imperceptible al igual que un to¬
rrente estrepitoso, que bullese en las profundidades de la
tierra. Después de la desaparición del gran visionario polí¬
tico y creador de la organización sionista se extinguieron
las luces y en su lugar brilló una llama falsa y engañadora.
Llegaron entonces días de pequeneces y de confusión y fue¬
ron estos pioneros los que salvaron la obra y la visión con su
modesto aporte de la realización personal en su vida y en
su muerte.

Jaim Weizmann no se encontraba entre aquellos hombres
anónimos, y su actuación antes y después de haber adqui¬
rido fama se concentraba en el movimiento sionista oficial y
en su obra política y práctica. Pero no hubo líder sionista,
salvo el Dr. Ruppin, que justipreció tanto el valor y la fun¬
ción decisiva del sionismo jalutziano, como Weizmann, y na¬
die como él supo captar las vibraciones del alma jalutziana
en su fervor realizador.

Weizmann no llegó a identificarse con la masa jalutziana
en su vida cotidiana y gran parte de ella no compartió sus
conceptos políticos. Pero no hubo sionista fuera de las filas
jalutzianas, que valorizase como él la obra jalutziana y esas
cualidades jalutzianas que imprimieron su sello sobre Weiz¬
mann. Su profunda afinidad espiritual con los pioneros de la



ORACION DE BEN GURION 23

realización constituyó el tercer rasgo que caracterizaba la fi¬
gura ética de Weizmann.

Me muestro parco —y eso intencionalmente— en mis re¬
ferencias sobre la grandeza de Weizmann en un aspecto esen¬
cial: me refiero al valor científico que representó el presi¬
dente desaparecido. Y lo hago no porque la vasta y fructífera
obra científica de Weizmann en lo que a las ciencias químicas
se refiere, no guarde relación alguna con el movimiento sio¬
nista y con la creación del estado judío. Todo lo contrario.
No hubo dos Weizmann, Weizmann el sionista y Weizmann
el químico. El sionismo de Weizmann fué científico aunque
se alimentaba de las tradiciones y del sentir del pueblo judío;
y la ciencia de Weizmann sirvió con fidelidad y constancia
a la obra sionista, tanto en lo político como en lo que a la
colonización se refiere.

Tal vez se pueda ver una casualidad que las investigacio¬
nes químicas de Weizmann durante la primera guerra mun¬
dial hayan facilitado el logro de la Declaración Balfour.
Pero no es casual la obra científica de Weizmann y de sus
colaboradores en Israel. Fué fruto de firmes principios y del
concepto de que el Estado de Israel, su economía, su cultura
y su seguridad, no descansarán sobre la base firme sin el cul¬
tivo máximo del genio científico judío y sin el apoyo de las
conquistas científicas modernas y los adelantos constantes.

Como nadie supo Weizmann definir el verdadero valor
que tiene el avance de la ciencia y de la técnica para el por¬
venir y existencia de nuestra patria. De este modo si no me
he detenido a reseñar el valor científico de Weizmann, es

porque la justa y exacta apreciación de su aporte científico-
puede ser ofrecida únicamente por un experto en la materia.

No todo lo que Weizmann hizo, fué coronado por el éxito.
Le tocó soportar muchas decepciones, siendo algunas de ellas
originadas en la organización sionista y otras de la situación
internacional. Esas decepciones lo hirieron profundamente
pero nunca lograron doblegar su espíritu. Weizmann como
judío íntegro no supo lo que era desfallecer y renunciar a
sus propósitos, conservando aún en los momentos de más gran¬
de amargura la entereza de su espíritu y la profunda fe,
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tanto en el futuro de su pueblo como en el triunfo de la ver¬
dad y de la justicia, que llegará para la humanidad entera.

Pero Weizmann no tuvo tan sólo decepciones, tuvo el
privilegio que no alcanzaron grandes y numerosos conducto¬
res tanto del pueblo judío como de otros pueblos: arribó a
su meta en vida, llegó a ver el Estado de Israel. Fué su pri¬
mer presidente.

Y ésta fué a su vez la suerte del Estado de Israel. Weiz¬
mann fué cual una corona en su cabeza al renacer después
de 2000 años.

Ayer se extinguió el hombre; Weizmann en su forma cor¬
pórea no existe más. Weizmann la figura histórica y reden¬
tora, su aureola, no oscurecerán nunca.

DAVID BEN GUBIÓN.

Ischuv: Se designa así por extensión al conjunto del pueblo judío
agrupado en Israel.

Jalutz: el pionero, el que constituyó la vanguardia colonizadora
en Israel.



Recuerdos e Impresiones
sobre el Dr. Weizmann

El arte de gobernar es un fenómeno nuevo en la vida judía. Siem¬pre existió alguna clase de gobierno entre los judíos, pero no
por elección, ni se aceptaba incondicionalmente y sin criticas

sino que se reconocía la autoridad, limitada principalmente a las esfe¬
ras religiosas y espirituales. La observación de rabi Akiba de que Israel
sin sus ancianos es como un pájaro sin alas, ejerció una instintiva atrac¬
ción sobre los judíos dispersos. Sin embargo, no siempre la conducción
es el arte de la política y puede decirse que, en cuanto a la práctica,
el arte de gobernar de los judíos, en la más amplia acepción de la
palabra, terminó con el Yavneh de Ben Zakkai. Hubo en la historia
judía una serie de dramáticos intentos de revivir el gobierno judío, pero
todos fracasaron. Disraeli soñaba con la política judía, pero sus sueños
sólo quedaron como expresiones literarias. Lassalle tuvo un momentáneo
impulso de dedicarse a la liberación de los judíos, pero sólo fue un
impulso juvenil. Cremieux podría haber sido un gobernante judío, pero
a pesar de su intenso judaismo estaba demasiado implicado en la polí¬
tica francesa.

La refirmación de la política judía advino con Herzl, quien echó
las bases de una política nacional y creó el instrumento para dar al
pueblo la dirección de un guDemante judío, que diez años después de
su muerte asumió Jaim Weizmann. Existía el programa, la plataforma
y parte del mecanismo, pero no el nombre ni las condiciones y oportu¬
nidades necesarias. Jaim Weizmann fue el hombre. Captó el espíritu
de la época y sus oportunidades y merced a sus cualidades surgió como
el estadista capaz de realizar la política nacional judía.

La personalidad del Dr. Weizmann ya estaba fundida con la historia
judía mucho antes del fin de su vida. Tuvo la dicha de ver la realiza-
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ción de algunas de las esperanzas y sueños que inspiraron y constitu¬
yeron la mayor empresa de su existencia. Concretó sus esperanzas. Ha¬
bía dado forma a los esfuerzos del pueblo judío para lograr el antiguo
hogar de sus antepasados y tuvo la inesperada fortuna de ser el jefe
del hogar por el cual luchó. Difícilmente hubiera pensado que eso suce¬
diera durante su vida.

El primer presidente de la Tercera Comunidad judía es un grato
personaje para el historiador, el biógrafo y el literato. Su rica persona¬
lidad, sus dones, su vitalidad y su cordialidad, son tan proverbiales como
su gigantescas hazañas. Toda clase de ensayos pueden hacerse en torno
al tema Jaim Weizmann. Sólo los muy competentes podrán hacer jus¬
ticia y dar una reseña completa no sólo de sus hazañas como sionista
sino del hombre, su temperamento, su ascenso, su influencia sobre el
sionismo y sobre la judería como conjunto y sobre el mundo exterior.
Habiendo tenido el privilegio de una estrecha relación con él durante
más de tres décadas, de haberlo visto casi diariamente cuando estaba
en Londres y de haber observado el florecimiento de su genio desde
antes de la declaración Balfour, creo interesante publicar mis apuntes
e impresiones sobre el comienzo de su carrera.

I

Mi primer contacto personal con Weizmann data de 1915. Por su¬puesto, lo conocía de antes. Cuando se estableció en Inglaterra, su
nombre ya era conocido para los sionistas, pero no fué de importancia
visible el impacto que causó entre los sionistas ingleses. Estos eran fie¬
les discípulos de Herzl, mientras se sabía que Weizmann lo criticaba
siendo uno de los dirigentes del grupo democrático y después infati¬
gable opositor al proyecto Uganda. También había atacado constante¬
mente a Israel Zangwill, querido y admirado por las masas judías a
pesar de su Organización Territorial, y la forma sino la esencia de sus
ataques disgustaba a muchos sionistas. Su breve asociación con el
Dr. Moses Gaster (quien como se sabía era rival de Herzl) y su pos¬
terior oposición a la jefatura de Wolffsohn contribuyeron a que per¬
maneciese alejado del sionismo inglés. Tenía una cantidad de partidarios,
no sólo en Mánchester, donde vivía, sino también en Londres, pero
eran un tanto tensas sus relaciones con la Federación Sionista de Gran
Bretaña dirigida por Joseph Cowen, y el íntimo amigo de Herzl,



RECUERDOS E IMPRESIONES SOBRE WEIZMANN 27 I

J. N. Greenberg, el más capaz de los discípulos de Herzl y una can¬
tidad de partidarios del mismo y con su sucesor Wolf fsohn.

Amigo de Ajad Haam, que le prestó su aliento moral en su oposi¬
ción hacia los jefes sionistas de la época, el Dr. Weizmann atrajo a
una cantidad de intelectuales sionistas que estaban sujetos a la influen¬
cia del maestro del sionismo espiritual. Pero mucho después del retiro
de Wolf fsohn, en el décimo Congreso, en 1911, la dirección del sionis¬
mo inglés seguía controlada por los denominados "políticos”.

En el décimo Congreso vi por primera vez al Dr. Weizmann "en
acción” y aprendí a apreciar su distinción. Era el primer Congreso al
que asistí para informar a una serie de periódicos —momento emocio¬
nante de mi carrera— y aunque decepcionado por el eclipse de Wolff-
sohn, la hábil oposición del Dr. Weizmann, su cordialidad y su conduc¬
ta posterior hacia el hombre a quien ayudó a eliminar y a quien solici¬
taba el apoyo al plan Universitario Hebreo, dejaron una indeleble im¬
presión reveladora de energía y sinceridad. Esta impresión fué ampliada
en el undécimo Congreso de Viena, en 1913.

Como residía en Mánchester y no estaba estrechamente vinculado
al sionismo local poco se conocía allí de las actividades de Weizmann
entre bastidores. Mucho se ha escrito de su estrecho contacto con Bal-
four durante una elección en Mánchester. Pero tales contactos en la vida
política inglesa, especialmente durante las elecciones, no son notables.
Mucho antes, cuando vivía Herzl, los dirigentes de la Federación Sio¬
nista habían hecho una encuesta a los principales candidatos, durante
una elección parlamentaria, referente a su actitud hacia las aspiraciones
judías en Palestina. La mayoría de las respuestas fueron positivas. El
contacto con Balfour sólo fué útil a la luz de los acontecimientos pos¬
teriores. Pero Weizmann, como Herzl y otros, incluso Sokolow y Ajad
Haam, siempre consideraron que el sionismo era mejor entendido en
Gran Bretaña que en los demás países. Como miembro del Ejecutivo
Sionista, Sokolow visitaba Londres con frecuencia y durante sus visitas
debe haber visto a Weizmann.

En 1912 Sokolow llegó a Londres con el propósito de restablecer el
contacto sionista con el gobierno británico, interrumpido desde el recha¬
zo del proyecto Uganda. Pero su visita tenía otro objeto. Se proyectaba
entonces enviar una misión a Rusia para persuadir al gobierno ruso a
levantar las restricciones al sionismo y como se hablaba de un acercamien¬
to entre Gran Bretaña y Rusia, se sugirió que aquélla podría emplear
su influencia ante el gobierno zarista para que no impidiese la acción
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del sionismo. Hubo rumores de que Israel Zangwill, aunque no mili¬
taba el sionismo, estaba preparado para unirse a dicha misión que
presidiría Sir Francis Montefiore y en la que participarían varios no
judíos. Habiendo tenido el privilegio de la relación de Sokolow desde
la adolescencia, que con el curso de los años se transformó en una
íntima amistad, yo conocía algo de sus movimientos, aunque por en¬
tonces mostró una rara discreción y no me comunicaba mucho de sus
actividades. Tal vez estaba en guardia conociendo mi asociación con
Lucían Wolf cuya hostilidad a la Rusia Zarista halló expresión en
todos sus artículos políticos y m,ás conspicuamente en el semanario
"Darkest Russia” que dirigía. Sin embargo, nada sucedió con el plan
sobre Rusia. Sokolow volvió a Londres en 1913, antes de visitar los
EE. UU., donde logró atraer al sionismo al juez Brandéis. Durante
aquella visita estuvo en contacto directo con los altos funcionarios de
la cancillería británica y hasta fue invitado a la misma por uno de los
secretarios permanentes (Sir Louis Mallet) para informarle que el me¬
morándum que presentara sobre el sionismo había sido estudiado por
Sir Edward Grey, entonces canciller. Luego tuvo varias entrevistas en
la cancillería, destacando la conveniencia de que Gran Bretaña se in¬
teresase en apoyar las aspiraciones sionistas sobre Palestina, desde el
punto de vista humano así como en defensa de sus intereses. El doctor
Weizmann, como miembro del comité de acción y uno de los forja¬
dores del nuevo Ejecutivo, del que Sokolow era la más destacada figu¬
ra política, debe haber conocido indudablemente aquellos intentos. Tal
era la situación en general en 1914, al estallar la primera guerra mundial.

II

Ansiosos por el destino de la judería en Europa Oriental, como con¬secuencia de la guerra, los sionistas británicos, aunque pocos en
número, comprendieron que la tarea inmediata era mantener en alto la
bandera sionista. La muerte de Wolffsohn, en los primeros días de la
guerra, fue un nuevo golpe para los partidarios de la denominada es¬
cuela política. Poco se sabía de los miembros del Ejecutivo o de sus
planes. La guerra creó una barrera entre los sionistas de los diferentes
países y también entre los miembros del Ejecutivo. Shmarya Levin esta¬
ba en Nueva York, pero se desconocía el paradero de Sokolow; hubo
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rumores alarmantes al principio y después de algunas semanas se supo
que vivía y estaba bien; meses más tarde llegó a Londres con Tschlenow.
Fué para mí un alivio verlos en una modesta pensión judía, en Maida
Vale. Cuando me preguntaron acerca de la posición sionista en Ingla¬
terra, les hablé del casi mesianismo en muchos sectores judíos. Los judíos
y no judíos escribían a la prensa —en verso y en prosa— que era inmi¬
nente la salvación judía. Esto, observó con buen humor Tschlenow,
será muy interesante para Sokolow. Les pregunté sobre sus otros cole¬
gas y como sionista me dieron una información fragmentaria con la
severa advertencia de que no era para publicar, aunque nada de aquello
era digno de ser publicado. Esperaban ver al Dr. Weizmann.

Unos meses más tarde me citaron por teléfono, para encontrarme
con él en un restaurante kosher en Wardour Street, cerca de Oxford
Street, centro de la industria cinematogáfica en Londres. Un conocido
líder comunal judío de Liverpool estaba con él y después de conversar
un rato me pidió que lo visitase por la tarde en el Hotel Waldorf, donde
se alojaba en Londres. No pensé que este primer contacto con el
Dr. Weizmann sería el comienzo de una relación de más de 30 años,
y que estaba destinado a ver cómo esa modesta y enérgica figura, tan
alerta al descender de un cab en el momento en que se acercaba al
hotel, se convertía en la más destacada personalidad de la judería con¬
temporánea. Nos sentamos frente a una taza de té y me formuló algu¬
nas preguntas sobre las actividades judías y sionistas. Sabía que yo
dirigía un diario judío y colaboraba en el "Jewish Chronicle” y "Jewish
World” dirigidos por Leopold J. Greenberg. Le sorprendió que no par¬
ticipase activamente en el sionismo local. En realidad yo dirigía un
Centro Cultural de Jóvenes Sionistas, pero no me gustaba la actuación
pública. Con su rápida percepción, comprendió ¿pero era posible admi¬
tir que en aquellos momentos los sionistas permanecieran pasivos?
¿Después de trabajar prefería quedar en casa? A pesar de ello debía
hacer algo. ¿Dónde estaban los dirigentes sionistas de Inglaterra? ¿Qué
hacían? No había iniciativa. Urgió a Sokolow a venir a Londres. Debia
haber más actividad. Estaba ocupado en una importante labor de in¬
vestigación y dudaba entre Manchester y Londres. A pesar de su ocu¬
pación establecía contactos. Aquello le hacía perder tiempo y requería
un gran esfuerzo. Pero había mucho que hacer y poco tiempo por
delante. ¿Dónde estaban los llamados "políticos”? Además del trabajo
externo estaba el frente interno. Los contrarios al sionismo opondrían
obstáculos. Gaster estaba lejos, Greenberg apartado y Zangwill perma-
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necia aferrado a su territorialismo. Cowen era muy honesto y dispuesto
a ayudar, pero no se hacía nada. Sokolow podía concentrarse más en
el frente interno; tenía más paciencia y mayor autoridad sobre los pro¬
blemas judíos. Los jóvenes sionistas, especialmente los relacionados con
la prensa, debían estar alerta y si era necesario dar ayuda técnica.
Estas eran en resumen sus enérgicas observaciones. Tenía poco más de
cuarenta años, pero emanaba el magnetismo de la juventud, de su ar¬
diente mirada y su expresión fluida pero convincente. Modestamente
me puse a su disposición para cuanto necesitase, dentro de mi tiempo
limitado. Aceptó y dijo que utilizaría la oferta cuando lo necesitase
agregando quejoso que no tenía la menor ayuda técnica en su trabajo.
Aquel encuentro fué una experiencia singular. No obstante su impre¬
cisión y a pesar de que no era completamente justificada la queja de
la apatía sionista, para quien llevaba latente la iniciativa, sus observa¬
ciones, impulsadas por sagrada impaciencia, eran de inmensa impor¬
tancia. Reconfortaba la moral sionista y el efecto inmediato sobre mí
fué la decisión, a pesar del temor al aburrimiento, de aceptar el cargo
de miembro del consejo de la Federación Sionista Inglesa.

No le vi durante un tiempo después de aquella entrevista, hasta que
nos volvimos a encontrar en el hotel en que se alojaba Sokolow. Fué
poco después de la desdichada denuncia del sionismo por Sir Francis
Montefiore, en la Sesión de la Junta de Delegados Judíos Británicos.
Era una rara aberración y fué un tremendo golpe para los presentes
en aquella reunión, que eran en su mayoría sionistas. Sir Francis había
sido presidente honorario de la Federación Sionista desde la época de
Herzl; no era más que una figura decorativa, pero el apellido Monte¬
fiore era muy importante. El sentimiento antigermano prevaleciente en
Gran Bretaña y explotado por cierta parte de la prensa, aterraba tanto
a Sir Francis que perdió la serenidad y formuló una declaración per¬
sonal de que no sólo interrumpía sus relaciones con una organización
foránea como el sionismo, sino que comprendía que el sionismo era
esencialmente un instrumento del imperialismo alemán. Tal declara¬
ción en público y ante la prensa fué considerada tan desastrosa que
el presidente, Sir David Alexander, aunque violento opositor al sio¬
nismo, se puso inmediatamente de pie y refutó aquella afirmación,
observando que los sionistas ingleses son ciudadanos tan leales y pa¬
triotas como los demás judíos, negando que el sionismo al que se
oponía, tuviese vinculación con el imperialismo germano.
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Hubo mucha ansiedad y agitación entre los sionistas, especialmente
para Sokolow que era el único miembro acreditado del movimiento
sionista en Inglaterra. Pero Weizmann, animoso y optimista, desechó
el incidente con uno de sus relatos humorísticos. Era un poco peligroso,
especialmente porque algunos miembros del Ejecutivo estaban en Ale¬
mania (hecho al que después se opuso firmemente Jabotinsky) pero
con su siempre presente sentido de la proporción estaba seguro de
que "sobreviviremos a la estupidez de Sir Francis Montefiore”.

La liberalidad y cordialidad del Dr. Weizmann en aquellos días,
sus animosas charlas, sus breves y brillantes comentarios y su persis¬
tente optimismo fueron fuente de gran energía. Con frecuencia le
desilusionaban los resultados de algunas de sus numerosas entrevistas.
Pero a diferencia de los demás no se desalentaba. Entonces como des¬
pués le molestaba y detestaba la desesperación de algunos cuando algo
iba mal. Tenía una frase plebeya en idisch, para tal actitud. Era evi¬
dente que adquiría rápidamente la flema inglesa, definida desviación
del acercamiento continental al que estaba acostumbrado. Se afirmaba
el empirismo inglés y combinado con su valor y su abundancia de re¬
cursos, aumentaron su energía, su influencia y su autoridad. Eran muy
necesarias en aquellos días de prueba, cuando fueron destruidas grandes
partes de la judería, fué muy afectada la posición de los judíos rusos,
y había conflictos respecto a la actitud hacia las potencias combatien¬
tes; conflicto que pronto halló expresión en forma aguda respecto al
problema del servicio militar de los judíos rusos en Gran Bretaña;
problema que desdichadamente se unió al plan de Jabotinsky de una
Legión Judía. El Dr. Weizmann debió afrontar de pronto otro nuevo
y grave problema que complicaba su esfuerzo político.

J. HODESS.



Perfil de Jaim Weizmann

Sería superfluo, si no imposible, reseñar aquí el aporte de JaimWeizmann a la causa sionista. Reunidos en esta sala se encuen¬

tran muchos de sus compañeros y amigos que con él recorrieron
casi todas las etapas de su carrera.

Mas como quiera que entre nosotros se hallan personas que tra¬
bajaron a su lado durante diez, veinte y hasta treinta años, amigos
para quienes su muerte fue una pérdida personal, al mismo tiempo
que empobreció y entristeció nuestro universo, quizás no esté por
demás intentar, aunque tan sólo en modestísimo bosquejo, el perfil de
ese hombre único que fué Jaim Weizmann.

Tres aspectos enfocaré al acometer tan ingente tarea: Weizmann
el judío, Weizmann el sionista y Weizmann el hombre.

El rasgo más característico de Weizmann el judío, contemplado
a la luz de la historia del judaismo contemporáneo, consiste en la feliz
combinación del judío oriental europeo con la cultura de Europa occi¬
dental, en la más consumada y fecunda síntesis que de estos dos
elementos se haya alcanzado nunca. Y es precisamente este encuentro
entre Europa oriental y occidental, esta amalgama de tradición judía
y cultura del Oeste, la que en el transcurso de las dos últimas cen¬
turias ha planteado el problema fundamental de la historia judía. Fué
esta fusión lo que hizo posible el sionismo, porque el sionismo es de

Nahum Goldmann es una de las personalidades más importantes de la
Diáspora. Nació en 1894 en Rusia. Fundó en Berlín, con Jacob Klatzkin
la Editorial “Eschkol” que publicó una autorizada Enciclopedia Judía.
Dirigente del Congreso Judío Mundial, Nabum Goldman traduce desde
esa asociación, de la que es el alma, el matiz de su orientación sionista.
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por sí una síntesis, judaica en su contenido, europea en su forma. En
efecto, el problema de mayor envergadura a que han hecho frente
los más eminentes líderes sionistas de las dos últimas generaciones ha
sido el de sintetizar la tradición judía —en la más profunda y amplia
acepción del término— con la cultura europea.

Mas ninguno, a mi ver, ha conseguido alcanzar en su propia per¬
sona tan perfecta armonía de estos dos universos, cual la que logró
Jaim Weizmann. Jaim Weizmann fué ante todo y en todo un judío
europeo; nacido en Mótele, y educado en Pinsk, fueron para él estos
nombres como dos conceptos indelebles, dos elementos integrales de
su conciencia hasta el momento postrero de su vida. Sus relaciones
de familia fueron siempre típicamente judías. Aunque no era religioso
en el sentido estricto, formal de la palabra, se mantuvo siempre
estrecha, inseparablemente ligado a la tradición judaica. En tiempos
de la blitz, en Londres, solia llevarse la Biblia al refugio y entregarse
a su lectura durante horas. Y no era por superstición: al enfrentarse
el hombre con su destino, y quizá con la muerte, descubrió Weizmann
su amor por la Biblia, esa expresión máxima de la tradición judía.

También en sus instintos era incuestionable lo judaico. Analista de
insólita perspicacia, bien podía llamárselo sharif según la tradicional
costumbre del pueblo. Su pensamiento se movía en antítesis. En nin¬
guna otra esfera de expresión intelectual era tan brillante como en la
polémica. Oír a Jaim Weizmann en un certamen de lógica espontánea,
era un placer estético inolvidable. Lo brillante de sus argumentos
provenía de muchas centurias de práctica talmúdica y exegética, el
típico método judío de abordar y tratar problemas.

El futuro historiador y biógrafo de Weizmann habrá de consagrarun lugar considerable a sus chistes y su humor, que eran de lo
más castizo que entre nosotros ha surgido. Sin dejarse agobiar por lo
que sucedía alrededor suyo, bebía sin cesar en el perenne manantial
de ironía brotado del saber y de la experiencia de un pueblo antiguo.
Como de igual a igual trataba Weizmann con las celebridades del
mundo. No le impresionaban ministros, generales o mariscales, ni tam¬
poco la grandeza de las potencias poderosas. Determinaba su actitud
el escepticismo de un pueblo acostumbrado a ver surgir y pasar
imperios y dictadores, y que a todos ha sobrevivido. En ese sentido
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era tal vez el más altivo representante del pueblo judío. También
Herzl fué un orgulloso portavoz, pero la suya era la altivez del
hombre. El de Weizmann era el orgullo de un judío orgulloso, cons¬
ciente de su historia cuatro veces milenaria, y que se presenta erguido
ante estados y hombres hoy quizás más fuertes que los judíos, pero
que seguramente no poseen una historia como la judaica. En su
persona se hallaban combinados esos dos rasgos más típicos del ca¬
rácter judío: escepticismo sin límite y una fe infinita: escepticismo
ante todo lo efímero; una fe inquebrantable en las eternas verdades
de la historia judía. Nétsaj Israel lo Ishaker era para Weizmann el
hombre de ciencia una verdad más absoluta que el axioma matemático
2X2 = 4.

Nada mejor que su actitud ante la lengua idisch demuestra el
lugar que ocupaba en su vida la tradición y la idischkait. En sus mo¬
mentos sentimentales era el idisch el idioma que hablaba. Y sin
embargo, fué de manera espontánea y casi automática que adquirió la
amplitud de espíritu propia de la cultura europea. Weizmann era no
sólo un gran estudioso, sino también, y sobre todo, un hombre en el
que convergía lo mejor de cuatro culturas: la rusa, la alemana, la
inglesa y la francesa. De ahí la facilidad con que se movía a través
del mundo, hablando a los franceses como un francés, a los ingleses
como un inglés. Pero siempre quedaba en su integridad el judío.

Weizmann era sionista porque era judío. No sé si es posible de¬terminar la fecha en que empezó su sionismo. En realidad, no
puede ser otra que la de su nacimiento. A menudo solía mencionar una
carta que había escrito al llegar a Pinsk, a la edad de once a doce
años, a su maestro en Mótele, hablándole de un Estado judío en
Eretz Israel. El sionismo era para él una consecuencia lógica del ju¬
daismo. Adepto como era del sionismo político, veía algo más que
política en su ideal. El Estado era para él un medio para más altos
fines, para la aplicación de las ideas eternas de la historia judía.
Muchos hay entre nosotros que sostienen que el Estado no es más que
un medio, mas para Weizmann se trataba aquí de una verdad irre¬
futable, siendo como era para él el sionismo, un movimiento moral
más que político. Estadista prudente, e hijo de su época, bien sabía
que la idea moral es de imposible consumación cuando no va acom-
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panada, hasta cierto punto de poder y fuerza política. Empero nunca
aceptó la moderna teoría de que la nobleza de las aspiraciones jus¬
tifica el uso de medios innobles, y de que por métodos inmorales se
pueden conseguir fines morales. Por ello rechazó el terrorismo; no
porque temiera al adversario, sino porque el terrorismo violaba su
gran instinto moral.

El sionismo era para Weizmann un gran movimiento creador.
Detestaba la Diáspora, no sólo porque fuesen los judíos una minoría
en todo país extranjero, sino, y ante todo, porque los judíos no pue¬
den vivir en la Diáspora las grandes ideas de la historia judía, que
son la razón de ser del pueblo. Ello explica el grande y profundo
afecto que nutría el movimiento colonizador, el tnoihav, el kibutz y
los trabajadores manuales. No quería traer al Estado la vida de la
Diáspora. Quería transformr completamente, dentro del marco esta¬
tal, los métodos y la estructura de la vida de exilio.

Lo absorbió por completo el sionismo, al que se entregó de almay corazón. En realidad, nunca se interesó por otros problemas
judíos que no fuesen los del sionismo; sabía, por supuesto, que los
había y que alguien tenía que ocuparse de ellos; pero no era en tal
labor que invertía sus mejores esfuerzos; esos iban sin restricción para
el sionismo, en torno al cual giró toda su vida. En su caso, era del
genio que provenía esta unidad de espíritu; y hasta su labor científica,
cuando buscaba una fórmula química, tenía de una manera u otra
algo que ver con el sionismo. Sus relaciones sociales, pronto las ponía
al servicio de la causa. Si se aplicara a Weizmann la célebre frase
"L’etat c’est moi”, perdería ésta lo que en un principio tuviera de
inmoral, para asumir aquí un sentido ético positivo; tan empapado
estaba en el sionismo, que bien hubiera podido decir "El sionismo
soy yo”. Al verse forzado a abandonar la presidencia de la Organiza¬
ción Sionista Mundial, Weizmann quedó asombrado, no porque le
fuese penosa la derrota política, o se sintiese resentido ante la in¬
justicia de que había sido víctima; sencillamente no podía comprender
que fuese posible separarlo del sionismo; no concebía al sionismo sin
Weizmann, ni a Weizmann sin el sionismo; para él, sionismo y Weiz¬
mann eran sinónimos; de ahí que el movimiento se haya identificado
con él tan completamente. En un solo Congreso se plateó el problema
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de la presidencia del Movimiento Sionista. Nunca hubo cuestión de
campaña electoral. Incluso la oposición, que deseaba lo contrario, sabía
muy bien que Weizmann seguiría, desde luego, en la presidencia.

También el mundo no judío lo identificaba con el sionismo. En
efecto, era él quien simbolizaba el movimiento a los ojos de los gen¬
tiles. La historia menciona a pocos líderes que hayan alcanzado un nivel
de influencia tal que se les haya concedido el lugar supremo en el
movimiento, como si así estuviera decretado por ley natural.

Para terminar, unas breves observaciones sobre Weizmann el hom¬bre. Lo que en último análisis determina el valor de uno, es lo
que fué y no lo que hizo; porque la grandeza reside en él y no en su
obra. Así que, aunque no hubiera sido un gran sionista, aunque no
hubiese obtenido la Declaración Balfour, y los muchos éxitos que a
ésta siguieron (no olvidemos que el éxito es producto de méritos y
circunstancias), Weizmann habría sido sin embargo un gran hombre.
Uno nace ya con un peso determinado; hay hombres que nacen con
una propensión hacia la grandeza; otros hay que habiendo alcanzado
gran éxito, quedan no obstante pequeños en substancia. Ahora bien,
Weizmann era la grandeza misma: como hombre y como artista.
Uno puede ser hombre de ciencia, cultivar las matemáticas, y poseer
sin embargo estos atributos. Weizmann abordaba todo problema como
artista que era. Weizmann el hombre estaba sujeto a humores; era
para él de decisiva importancia la atmósfera: no podía actuar en un
ambiente frígido, impropio. Le hacía falta sentirse rodeado de calor,
amistad y afecto. Nunca fué un "político”, si es que por ello se en¬
tiende ser calculador, astuto, sagaz, mañoso; Weizmann era la antíte¬
sis de todo eso. Nunca fué circunspecto, y a veces se exponía diciendo
cosas que un político jamás hubiera dicho. Despreciaba la frase vana,
el gesto demagógico y tantas otras actitudes que complacen a las
masas. Su carrera política se distinguió, pues, por su integridad intelec¬
tual; jamás transigió en materia de principios básicos; su rigurosa inte¬
gridad invitaba muchas veces el ataque.

Poseía Jaim Weizmann un encanto muy especial que sólo en los
artistas suele encontrarse. He tenido el privilegio de conocer, durante
mi vida, muchos hombres grandes, no judíos y judíos, pero ninguno
de ellos poseía siquiera una sombra de aquel encanto único que se
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manifestaba en Weizmann, en momentos de alegría, y merced al cual
conseguía persuadir a quienes con él hablaban y conquistar su sim¬
patía para nuestra causa. Era la magia de su personalidad, más que
sus argumentos, la que creaba amistades. Dotado de un fortísimo ins¬
tinto psicológico, sabía cómo dirigirse a cada uno de la manera más
eficaz. Ello explica la profunda impresión que produjo en las grandes
figuras políticas de la actualidad: Balfour, Churchill, Lloyd George
y Roosevelt. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, y por razones
propias de la Gran Bretaña, el primer ministro Churchill adoptó una
política antisionista y se negó durante meses a conceder una entrevista
a Weizmann, un colega suyo le preguntó: "¿Por qué rehúsa usted
recibirlo, cuando nadie ignora la gran admiración que le tiene?” "No
puedo —le contestó Churchill— me quitaría el sueño por las noches”.
Esto es apenas un ejemplo de la extraordinaria influencia que ejercía
Weizmann. Por supuesto, hay que tomar en consideración la irresis¬
tible fuerza de sus argumentos. Mas el factor preponderante en sus
relaciones de hombre a hombre, era el arrollador influjo de su per¬
sonalidad.

Lo mismo puede decirse de Weizmann orador. No era un orador;
carecía en absoluto de la técnica y mañas de la retórica. Y sin em¬
bargo, he conocido a pocos que dejaran tan profundas huellas como
Jaim Weizmann. Hablaba con ingenua sencillez, mas por detrás del
verbo estaba el hombre de arrebatadora personalidad. Hay casos en

que se recuerda un discurso, mas pronto se olvida al orador. Otros
hay en que la personalidad del hombre sobrevive mucho tiempo en
nuestra memoria al eco de sus palabras. Tal era el raro poder de los
discursos de Weizmann. En la tribuna durante los grandes debates
históricos del sionismo. Weizmann no era un gran orador; era un fe¬
nómeno. La palabra era pata él un mero pretexto para proyectar la
influencia de su persona. Por ende bastaba hallarse en su compañía
para que sus amigos, muchos de quienes se encuentran hoy aquí re¬
unidos, experimentaran una gran satisfacción intelectual y emotiva.
Con todo lo demás que pueda decirse de él, la vida en torno de
Weizmann era un drama constante y todo diálogo con él, una gran
experiencia.

No entendía nada de organización rutinaria y administrativa. Ha¬
blando con él un día le dije: "Para usted cada día es una génesis; el
universo se recrea de veinticuatro en veinticuatro horas”. Por ende era

excitante, dramático, todo contacto con Weizmann.
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Si insisto sobre los sentimientos que por él nutrían sus amigos, espara explicar la gravedad de la pérdida que su muerte representa
para nosotros. He dicho al comienzo que su muerte constituye una
pérdida personal. No sólo el Movimiento Sionista perdió a Weizmann,
no sólo el Estado de Israel y el pueblo judío; cada uno de nosotros,
tanto los que estábamos con él como los que estábamos contra él, han
sufrido una pérdida personal. Nuestra vida era más rica, más intere¬
sante, más vigorosa, incluso cuando él ya no era activo, porque
sabíamos que en algún lugar existía aún aquella personalidad única,
Jaim Weizmann.

Desde el punto de vista histórico, su muerte marca el término de
una época. Herzl desplegó ante el mundo la visión sionista; Weizmann
personificaba la fuerza de su realización. Fué él quien enseñó al pueblo
judío a colocar piedra sobre piedra; los pioneros llevaron a la práctica
sus enseñanzas. El fué protagonista del más elevado sionismo: el sio¬
nismo que realiza, ejecuta, da substancia al sueño herzliano.

Y he aquí que abandonó este mundo cuando ya creado el Estado,
apenas si empezaba la realización del sionismo. Bien está que en estas
circunstancias, Weizmann más aun que cualquier otro caudillo sionista de
la pasada generación, se convirtiera en un símbolo para nosotros. Sólo
entonces, cuando un hombre se ha transformado ya en símbolo, puede
decirse que ha alcanzado la inmortalidad. Por grande que sea un
hombre, el lugar que ocupa entre sus contemporáneos se desvanece
con la generación que le conoció. Y las que a ésta suceden, como no
lo han visto ni oído, no pueden formarse una idea precisa del signifi¬
cado que tuvo en su época. Mas cuando un hombre alcanza la cumbre
de la grandeza humana, cuando llega a sombolizar, a personificar
una idea, entonces ha conquistado la verdadera inmortalidad. Weizmann
merece que hagamos de él un símbolo en el Estado de Israel, y el
Estado de Israel tiene urgente necesidad de tal símbolo.

El sionismo tal como lo concebía él, está lejos de haberse realizado.No obstante el orgullo y la satisfacción que le trajo el privilegio
de haber sido el primer Presidente *de Israel restaurado, pasó algunos
momentos amargos durante los últimos años de vida. Los sucesos

que los motivaron son comprensibles en las primeras fases de la reali-
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zación del sionismo, pero no dejan por ello de ser diferentes de lo que
había previsto él. Si Israel ha de realizar el sionismo y tornarse en
un gran factor de redención en el mundo y en la historia judía, no
será por la cantidad sino por la calidad, es decir, por la realización
del sionismo de Weizmann. No tengo mayor deseo en cuanto a Weiz-
man ni en cuanto a nosotros —y lo que honra su memoria, nos honra
a nosotros, y viceversa— que verlo tornarse en un gran simbolo en
el futuro desarrollo de Israel, y que la máxima ambición del Movi¬
miento Sionista, del pueblo judio y del Estado de Israel sea la total
realización del sionismo que Weizmann representaba de modo eficaz,
más dramático y más completo que cualquier otro líder de nuestra
generación.

NAHUM GOLDMANN.



La Inspiración
Imperecedera

tros muchos, más calificados que yo, han valorado y
valorarán el destacado lugar del Dr. Weizmann en
la historia del renacimiento judío. Por eso, me res¬

tringiré a la significativa herencia científica que el doctor
Weizmann ha dejado a Israel.

Para mí, Dr. Weizmann y Ciencia son conceptos comple¬
mentarios y casi recíprocos. Si uno buscara entre los grandes
hombres de este siglo xx un símbolo personal de Ciencia en
su expresión más noble —ciencia considerada en un plano
de dedicación espiritual—, lo encontraría en el primer pre¬
sidente de Israel.

Desde el comienzo, la visión del Dr. Weizmann de la mi¬
sión histórica judía, fué influenciada por su mente científica.
Trajo los conocimientos y disciplinas de la ciencia a su gran
tarea, y con eso ayudó a convertir un anhelo amorfo en un
movimiento práctico y dinámico. El previo claramente la
necesidad de que la ciencia y su equipo modelaran la existen¬
cia económica de su pueblo en su patria, aportando de este
modo las bases materiales para una vida nacional coherente.

Al comienzo de su misión histórica, aun antes de los su¬
cesos cercanos a la declaración Balfour, Weizmann fusionó
su ciencia y su capacidad de estadista. El amor al estudio es
tradicional en el pueblo judío, carne de su carne y hueso de
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su hueso. Pero el énfasis específico que se pone hoy en Israel
en lo que a ciencia se refiere, en el espíritu de nuestra época
técnica, es en gran medida la auténtica proyección de la
personalidad y el pensamiento de Jaim Weizmann.

Considerando los acontecimientos de nuestros días, la his¬
toria seguramente confirmará que su dirección política reflejó
su filosofía como científico. Y el sello de este hecho, afortuna¬
damente, es profundo en la vida de nuestro nuevo Estado. Al
preparar e introducir un armazón para la investigación y el
progreso científicos, a través del cual Israel podrá adquirir
vigor económico, el Dr. Weizmann inspiró a su pueblo a con¬
solidar su país. En el transcurso de ese proceso no solamente
adquirió inmortalidad para sí, sino que inmortalizó la his¬
toria judía de su tiempo.

Israel está tocado por el drama de la historia en formación.
Encontramos que ese país es un lugar excitante e interesante.
Sus problemas son muchos y a menudo dolorosos. Pero todo
drama verdadero encierra en sí un elemento conmovedor.

En Israel es como si se tuviera puesto un dedo en el pulso
de la historia. Cada actividad y suceso normal y cotidiano
tiene una dimensión especial —¿ cómo podría expresarlo ?—,
una dimensión especial de gloria. Construir una casa o una
escuela, tareas rutinarias del gobierno, están por alguna razón
investidas de una especie de pasión.

Elementos humanos diversos y variados son integrados en
una sola comunidad. Esto es, en sí mismo, digno de hacerse
notar. Mucho más notable es el hecho de que la integración
tiene lugar a través de una asociación voluntaria, sin reduc¬
ción de la libertad o dignidad de los elementos componentes.

Esto es lo que he encontrado en Israel, esto y el Instituto
Científico Weizmann.

Durante más de 40 años he tenido una estrecha relación
con hombres de ciencia y su trabajo. Esta experiencia ha sido
uno de los privilegios más grandes de mi vida.

En Estados Unidos estamos viviendo probablemente en la
civilización científica más grande que el hombre haya cono¬
cido jamás. Mucho del grandioso desarrollo de nuestro país
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descansa en la ciencia. Nuestra estructura social incorpora
los resultados finales de procesos científicos., Nosotros los ame¬
ricanos hemos desarrollado un aguzado sentido del infinito
alcance de la ciencia y su ilimitada potencialidad para el pro¬
greso de la humanidad.

Constituye la gloria eterna del Dr. Weizmann que esta
estructura exista también en Israel. No hay duda de que cum¬
plirá un papel decisivo en la estabilización del nuevo Estado.

Ciencia es un término complejo, del que el diccionario da
solamente débiles indicios; superficialmente significa conoci¬
miento de la naturaleza y de los procesos naturales, la clase de
conocimientos que puede ser demostrada por la lógica y el
experimento, y que puede ser aplicada a usos prácticos.

Este, sin embargo, es sólo el comienzo y no el final de la
definición. El concepto de ciencia ha acumulado otras aso¬
ciaciones, quizás más vitales, de una naturaleza espiritual y
cultural. Ha llegado a significar lo contrario de ignorancia y
superstición. Significa también una clase especial de disciplina
mental en la misma fibra del carácter humano. No es un as¬

pecto aislado de la vida moderna, pero sí una cualidad co¬
rriente a través de toda la vida.

Porque puede existir y florecer solamente donde hay li-
bertad de investigar y un paso libre para la conciencia; la
ciencia es un atributo de libertad, sustancia y símbolo de
la libertad del hombre a dedicarse a la investigación del uni¬
verso sin temor a represalias sociales, políticas o religiosas.
Desde este punto de vista, Ciencia significa una mente abierta
y tolerancia fundamental en las relaciones entre hombre y
hombre.

La ciencia no es solamente un método de investigación
dentro de los secretos de los procesos naturales, es también
fuerza creadora de una atmósfera cultural especial. La crea¬
ción y el mantenimiento de esta atmósfera es prueba del es¬
píritu libre de un país. Ciencia, como yo lo veo, es un desafío
a Dios en el hombre, a Prometeo desatado y valiente.

Me complace observar que tal atmósfera cultural, de cien¬
cia libre, también prevalece en Israel. Es un buen augurio
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para la nueva Nación. Esto permitirá a Israel producir y
preparar el tipo de hombre, la joven generación de científicos,
sobre los cuales se desarrollará el peso de una economía viable.
Precisamente por la complejidad de sus problemas, las limi¬
taciones de su espacio, la insuficiencia relativa de sus recur¬

sos, Israel debe estar en posición de engendrar sus propios
hombres de ciencia, ya sean nacidos en el país o que hayan
entrado como inmigrantes.

Lamentablemente, el gran repositorio de becas y ciencia
judías en la Europa del Este fué saqueado y en gran parte
aniquilado. Trágicamente, muchas de las mejores mentes ju¬
días fueron aplastadas por despiadados dictadores. Como re¬
sultado, la disminución del poder científico del hombre y de
la habilidad técnica entre la mayoría de los nuevos inmi¬
grantes llegados a Israel, han sido tan graves como la pobreza
económica. La reserva de conocimiento científico y talento
debe ser completada. Esto es indispensable para la super¬
vivencia y progreso del país.

Toda la compleja historia del país ha dado a la ciencia un
lugar singularmente importante y destacado en Israel. Otrora
se pensó que la patria judía sería reconstruida a través de
un lento y metódico proceso de migración. El Destino ordenó
lo contrario; sucesos que se esperaba ocuparían décadas y aun
generaciones, han sido agolpados en unos pocos años turbulen¬
tos. En vez de hacer una cosa a la vez, Israel ha sido llamado
a hacer todas las cosas al mismo tiempo.

Es claro como la luz del día que el Dr. Weizmann recono¬
ció esta situación y trabajó para hacerle frente. La prueba
está en el inmenso cuidado y entusiasmo que prodigó al Ins¬
tituto Científico que lleva su nombre. De acuerdo con su genio
para transformar ideas en acciones prácticas, fué llamado a
proveer un movimiento que aseguraría a Israel una produc¬
ción continua de vitales y efectivas mentes científicas, mo¬
dernas y capaces.

Cuando llegué a Rejovot, el verano pasado, encontré mag¬
níficos campos y edificios, laboratorios equipados con todos
los instrumentos de la investigación moderna y aparatos que
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pueden ser comparados favorablemente con cualquier labora¬
torio de investigación, de primera clase, y, lo que es mucho
más importante todavía, encontré un grupo notable de talen¬
tos, de capacidad científica y conocimiento, en un grupo de
hombres profundamente dedicados a su profesión. El Insti¬
tuto Weizmann está señalado notablemente por un espíritu
vigoroso de entusiasmo intelectual y por un ardiente esfuerzo
de obtener verdades científicas.

Pero los hombres en Rejovot están convencidos de que sus
recursos están lejos de adaptarse a la extensión de su misión.
Todos aquellos con quienes hablé acerca de sus proyectos y
problemas particulares, se refirieron a la necesidad de aumen¬
tar las facilidades, los departamentos y equipos, la vivienda
adicional para el personal.

Ellos piden solamente los instrumentos que les permitan
satisfacer completamente las exigencias de un país ambicioso
que se expande rápidamente.

La concepción ambiciosa del Dr. Weizmann fue de una sín¬
tesis ideal entre el Estado y la enseñanza. Me di cuenta de esta
noble visión cuando pisé los anchos escalones que conducen al
edificio del Instituto y miré alrededor el paisaje inolvidable,
bajo el cielo azul y el dorado sol, que inspiró a los poderosos
precursores de un gran pueblo. Sentí la influencia de la
filosofía del Dr. Weizmann —la unión de la ciencia pura y del
esfuerzo práctico— cuando caminé a través de los hermosos
laboratorios y bien relucientes departamentos del Instituto.

Jaim Weizmann, el científico, el hombre de Estado y cons¬
tructor de la Nación, vivió para ver a su pueblo regresar a la
tierra prometida. El no se detuvo en Pisgah, pero cruzó el
Jordán con sus hombres y llegó a Canaán como el padre de
su pueblo. El destino fué más benévolo con él que con otros
dirigentes judíos.

Efectivamente el país entero permanece como su monu¬
mento viviente. Pero, en un sentido especial, relacionado con
su profesión y personalidad, este monumento está en Rejovot,
en el Instituto Científico Weizmann. Todos los amigos de
Israel que veneran la memoria de su primer Presidente, pue¬
den expresarlo más apropiadamente, más provechosamente,
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colaborando para que el Instituto florezca como una fuerza
constructiva en el esfuerzo de Israel por realizar su destino.

En vida, el Dr. J.aim Weizmann fué el símbolo y la per¬
sonificación de este destino. Ahora, con su muerte, él se ha
convertido en su inspiración imperecedera.

DAVID SARNOFF



El Hogar de Weizmann

En aquellos discursos que Weizmann calculaba habían de tenermás vasta repercusión, afrontaba con frecuencia su tema vital
con un relato de su niñez.

No era el sentimiento el que impulsaba su brillante mentalidad al
lejano pasado para citar el aforismo de un maestro cuya fama nunca
fué más allá del Jeider o la Sinagoga. Ni tampoco por romanticismo
volvía el hombre de ciencia su recuerdo a Mótele, un pueblíto más
en la región pantanosa de Lituania. No era la devoción filial la que
hacía que el estadista se refiriese a su tímido y estudioso padre o
recordase la filosofía casera de un tío desdichado que arreglaba el
mundo mientras sorbía vaso tras vaso de té.

Era una constante fuente de energías de raíces profundas, tena¬
ces y vitales, una energía derivada de la sabiduría terrena y el ins¬
tinto sano fortificados por un vigoroso intelecto; la fuerza que ben¬
decía a los Weizmann con una preciosa y saludable síntesis de judaismo
y don de mundo dejando poco lugar para los complejos que restan
tanta fortaleza y belleza a los judíos.

Hace unos años, en su laboratorio de Rejovot, al referirse a su
familia, el Dr. Weizmann me dijo: "La fuerza de los Weizmann
reside en nuestro origen campesino”. Era un comentario sorprendente
de un hombre, aristócrata hasta la punta de los dedos, y que impresio¬
naba al mundo tanto con su natural nobleza como con su elevada
jerarquía intelectual.

Pero lo comprendí mejor cuando oí decir a su madre —la anciana
tejía en ese momento una bufanda para su hijo eminente— estas pa¬
labras: "De regreso a Mótele, cuando no había más que papas para
comer nos las servíamos con fina platería, en un hermoso mantel”.
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La casa en la calle Melchet de Hadar Hacarmel fué el obsequio
del Dr. Weizmann a su madre, cuando logró sacarla de Rusia a

principios de 1920. Allí vivió ella con un hijo mayor, Feivel, que en
la juventud tomó a su cargo las responsabilidades familiares después
de la muerte de su padre y siguió con el negocio de las maderas, de
manera que cada uno de los hermanos y hermanas (eran quince) pu¬
diera estudiar.

"A los primeros ocho hijos —recordó ella—, les dimos dos nom¬
bres, pero luego economizamos. Jaim era Jaim Azriel.”

La madre era la fuente de energía familiar. A los dieciséis años
adoraba a su sabio y pobre esposo y logró que permaneciese con sus
libros mientfas ella se ocupaba de las finanzas.

"Pero cuando noté que llegaba mi primer hijo”, recordaba, le dije
a mi marido: "Dios nos bendijo. Ahora eres tú quien dirige la casa.”
Y le entregó el dinero que había ahorrado.

Ella aprendió a leer y escribir a medida que los niños hacían sus
deberes en casa; de los menores, que iban al jeider aprendió hebraísmo;
de los mayores, que estaban en el gimnasio, captaba una palabra rusa,
un verso alemán o un nombre francés. Después, cuando ellos regresaban
durante las fiestas y vacaciones de verano de la Universidad, le traían
el mundo, un mundo de extrañas facetas y colores y le traían amigos
de ciudades y países lejanos. Participaba en la conversación, de la que
entendía muy poco, pero en la que advertía la evolución de sus niños
y los amplios horizontes que se les abrían.

Jaim trajo una cuna para el nuevo hermanito al regresar en verano
de una Universidad de Alemania. Ella estaba segura que un día él
se sentaría en alto sitial. Por eso, a diferencia de los demás hijos,
compraba para Jaim camisas de fino hilo o seda, cuando muchacho,
y para ratificar la seguridad en su futuro repetía la exclamación de
una campesina que al mirar a su hijita en la cuna decía: "Lea Raquel,
naciste princesa”.

Sesenta años más tarde, en su hogar de Haifa, esperaba a su famoso
hijo para Pascuas. Una vez más se reunirían bajo el techo familiar y
reviviría Mótele como siempre cuando se reunían los Weizmann. Y la
pequeña directora del hogar, semiciega y cargada de años se reconfortó
en su majestad matriarcal. "Entibié el nido para mis pichones” decía.
Jaim, por supuesto, dirigiría el seder.

Cualquiera fuesen los idiomas que usaban sus hijos en sus hogares
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y en sus trabajos, cuando trataban con la madre hablaban el idisch.
Todos parecían eufóricos con el idisch de Mótele, y su especial aroma.
La hermana que llegó a Palestina en 1903 a pasar la luna de miel y
se estableció con un consultorio de dentista en Jerusalén; el hermano
que dirigía el departamento de química en la Univrsidad Hebrea; la
hermana que trabajaba con algunos de los experimentos de su hermano
en el Instituto Sieff, en Rejovot; la hermana que vino a Haifa como
maestra de piano cuando allí no había ninguno; el hermano que llegó
como ingeniero y construía caminos; la hermana que enseñaba en el
Herzlia —gimnasio en Tel Aviv— todos ellos, con Jaim que había
venido de Londres, más otros hijos y nietos, se reunían en torno a la
menuda dama. La familia estaba completa y tenía toda la energía y
coraje inherentes a sus raíces.

Jaim permanecía durante horas junto a la cama de su madre y le
tenía la mano mientras recordaban los cuentos de Mótele y Pinsk.
Ella no dejaba de preguntar si él estaba abrigado para afrontar la
niebla de Londres. Nunca dejó de bendecirlo; pronunciaba una bendi¬
ción especial del libro de oraciones, cuando partía para el gran mundo
donde sabía que le esperaban la adversidad y la hostilidad.

Entonces miraba repetidas veces el regalo que su nuera le trajera
del gran mundo y musitaba otra plegaria para que Dios diese fuerzas
a su príncipe.

Sus hijos partían de a uno hacia sus tareas; los nietos salían de a
uno y los bisnietos con sus padres. Mamá Weizmann permanecía sola
con su hijo recordando los nombres de todos, prescribiendo alguna me¬
dicina a su hija pálida o al hijo fatigado, planeando el menú para la
cena, pidiendo más lana para tejer, preguntando por el tiempo en
Nueva York, adonde llegaría pronto su Jaim y si las flores habían sido
regadas; haciendo un esfuerzo para ver si el color del té indicaba que
la infusión estaba bien preparada. ..

JEAN JAFFE.



Un Hombre de su Pueblo

Banderas a media asta, cabezas doblegadas en luctuoso silencio,corazones que laten al ritmo del dolor, uniéronse en el día en
que Jaim Weizmann entregó su último aliento. Borráronse dis¬

tancias y fronteras en el mundo judío. Miles de judíos en Jerusalén,
Tel Aviv, Jaifa y Elilat lloraron al Presidente de Israel. Lamentaron la
muerte del maestro de su generación miles de judíos de Buenos Aires,
Nueva York, París y Johanesburgo. Y quien sabe cuantos corazones
no lloraron en silencio, en aquellas diásporas donde al judío no le es
permitido revelar sus sentimientos, allí donde no se puede siquiera
traer a los labios el nombre de quien se transformara en símbolo de la
lucha judía por la libertad en nuestro tiempo.

Nuestro dolor es el vuestro, y por eso, al venir a hablar a esta
asamblea recordatoria no he de agradecer al judaismo argentino por
su profunda y sincera participación en el duelo del Estado de Israel.
Sólo diré que si Jaim Weizmann pudiera ver cómo todo el pueblo, ese
pueblo a quien él tanto quiso, se encuentra hoy unido en respetuoso
silencio ante su tumba, sin duda hubiera dicho con esta sonrisa sabia,
que tanto conocíamos: Valía la pena; todo valía la pena: la pobreza
en la aldea, Mótele; las discusiones y las polémicas en las Universida¬
des de Suiza; la lucha, dentro del sionismo, por el trabajo lento, gris,
empecinado en Palestina. La dura lucha por los derechos políticos del

El Ministro de Israel en Buenos Aires, Dr. Iacov Tsub, al reflejar
la profunda emoción causada en el pueblo judío por la desaparición
de Weizmann, se refiere con palabras emocionadas a las alternativas
de su vida. En su artículo publicado en el N1? 29 de Davar, “Weizmann
y el Weizmanismo” había ya descrito el Dr. Tsur algunos aspectos de
la personalidad del estadista.
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pueblo judío, lucha que no pocas veces parecía inútil. Y después los
largos años de pesada responsabilidad al frente del movimiento nacio¬
nalista. Cómo fueron estos años saben sólo aquellos que los pasaron
en la proximidad del conductor. Habían aflorado a la superficie las
fuerzas cruelmente hostiles, que tenían como único propósito dar por
tierra con nuestra última esperanza; y contra ellos se alzaba un pueblo
débil, despedazado. ¿Cómo franquear la doble barrera, la de la indife¬
rencia e impotencia de los judíos, y la de la mala voluntad de los esta¬
distas del mundo? Ascensos y descensos. Esperanzas de una nueva buena
voluntad, una nueva coyuntura, una tensión que no cede, la conciencia
de la amarga realidad, y finalmente el triunfo. Un triunfo que llegó
cuando las fuerzas del conductor del pueblo lo habían abandonado ya,
pero su espíritu estaba lejos de haberse quebrantado.

Nadie como él dentro de las filas sionistas conocía tan bien al pue¬
blo judío; nadie analizó tan aguda y lúcidamente sus fallas, pese a las
cuales, creyó firmemente en su capacidad. En uno de su mejores discur¬
sos, pronunciado en Chemovitz hace 25 años, definió de la siguiente ma¬
nera la indiferencia entre él y Herzl: "Herzl llegó de Occidente; sus
conceptos y su modo de pensar eran occidentales. Yo, lamentablemente,
procedía de Lituania. Conocía demasiado al pueblo judío y el pueblo
judío me conocía a mí. Por eso me faltan las alas que Herzl solía des¬
plegar. El había surgido de un mundo desconocido para nosotros y
nosotros nos hincamos ante el águila majestuoso que llegaba de las leja¬
nías. Si Herzl hubiera procedido del "jeider”, los judíos no lo hubieran
seguido. Su encanto consistía, en su mayor parte, que estaba empapado
del espíritu occidental. En lo que a mí respecta, debí primero adquirir
esta cultura occidental, y ¡cuánto esfuerzo me costó! Siempre tenía
presente a los judíos y siempre traté de mantener bien alta la cabeza
entre ellos. Esto me enseñó a recoger mis alas, aun cuando las sintiera
a mis espaldas. Siempre permanecí clavado en la tierra”.

Desde Lucerna a través de Londres hasta la casa presidencial de
Rejovot, hizo el camino de su vida sintiendo a sus espaldas a la aldea
de Mótele. Aun cuando fustigaba al pueblo judío, aun cuando en un
momento de amargura le gritó: "Pueblo judío: ¿dónde estás?”, no
abandonó su fe en la capacidad y en el futuro de su pueblo. En uno
de los momentos más difíciles de nuestra historia, cuando sus sueños
estuvieron por demoronarse, tuvo coraje de levantarse y decir, sin
que mediara el deseo de consolar, sino con la más profunda fe: "Mu-
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cho hemos sufrido a lo largo de nuestra historia: Roma, España, Jmiel-
nitzky, Rumania. Todo esto pasó y ya no existe. Pero nosotros perma¬
necimos firmes como la roca y no nos han destrozado. Tal vez muchos
de nosotros sucumbamos; es posible que comunidades enteras sean des¬
truidas, pero los que queden han de traspasar nuestras grandes tradicio¬
nes a quienes vienen detrás.”

Esta seguridad, esta profunda altivez judia dió a Weizmann la
fuerza necesaria para golpear en las mesas de los poderosos y hablar
con ellos de igual a igual. El era el Estado mucho antes que el Estado
naciera. Ante él se abrían las puertas sin que le exigieran credencia¬
les. En momentos difíciles de nuestra lucha política lo he visto conver¬
sar con estadistas extranjeros. He visto inclinarse ante él a orgullosas
cabezas. He visto a hombres que miraban con desprecio al pueblo que
se empeñaba en tener alas y se negaba a arrastrarse por el mundo; do¬
blegarse ante la figura erguida y altiva del conductor, y he visto sus
ojos que no podían soportar la mirada incisiva del judio de Mótele.

El mundo en el cual inició su actividad política, un mundo en que
los valores éticos y la justicia internacional tenían cabida, ha sido des¬
truido en la época de su madurez y ancianidad. En el mundo cínico
de sus últimos años sonaba a veces como voz en el desierto el llamado
de Weizmann de justicia para su pueblo. No quiso adaptarse a los nue¬
vos dictados de la época. Para él un derecho moral siguió siendo un
derecho moral y una promesa, una sagrada realidad. Había conocido
a las grandes personalidades de su tiempo. A un Balfour, capaz de elevar¬
se sobre los mezquinos pensamientos del presente y reconocer la grandeza
de la reparación histórica al pueblo judío. A un Wilson y a un Smuts,
que soñaran con la fraternidad de los pueblos, con la liberación y el
apoyo a todo pueblo sometido y perseguido del mundo; a un Masarik,
que logró presenciar el resurgimiento de su pueblo, sin el sacrificio de
ninguno de sus principios morales. Y quiso la ironía del destino que,
a una semana de su muerte, precisamente del país de Masarik emanara
la provocación más baja y cruel contra el pueblo, el país y la idea cuyo
portador era Weizmann. No ha de desmoronar nuestro ideal tal provo¬
cación. La suciedad y el fango han de rebotar sobre aquellos que con
la mentira cínica han osado levantar su mano contra la más grande rea¬
lización de un pueblo martirizado. Porque tenía razón Weizmann en su
profecía: "Por negro que parezca el presente, el futuro será de aque¬
llos que luchan, construyen y sueñan con el corazón limpio y la con¬
ciencia clara.”
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Igual que Moisés, condujo a su, pueblo a través del desierto y como
Josué tuvo el privilegio de afincarlo en la tierra prometida, cuando sus
manos eran impotentes y su cuerpo estaba enfermo y derrotado. Y si
hubiera podido pronunciar sus últimas palabras en su lecho de muerte,
sin duda finalizaría el capítulo de su vida con las palabras con que
finaliza y comienza un capítulo de nuestra historia milenaria "Jazak
Veematz”. "Sé fuerte y animoso, que tú has de habitar la tierra que
prometí dar a tus padres. Pero sé fuerte y animoso. No temas y no
retrocedas, que el Señor te acompaña allá donde vayas”.

1ACOV TSUR



Weizmann, Estadista y Hombre
de Ciencia

Jaim Weizmann solía describirse a sí mismo como “hijo deun pueblo de dura cerviz, surgido de los más oscuros ca¬
llejones del ghetto”.
Fué ahí donde se puso en contacto con las realidades ju¬

días, con sus dificultades y sus luchas, que crearon en él el
poderoso deseo de superar adversidades y obstáculos. Cultivó
ahí la paciencia, la perseverancia y la fe en un mundo mejor.
Su temprana educación judía, seguida más tarde por una
educación científica rigurosa, desarrollaron ciertas caracte¬
rísticas de su carácter que habrían de ejercer profunda in¬
fluencia sobre su labor futura como hombre de ciencia, líder
político y estadista.

La juventud de Weizmann transcurrió en un período deintranquilidad social, cuando los intelectuales judíos atra¬
vesaban por una hora de confusión. A mediados de la última
centuria un nuevo espíritu se apoderó del judaismo ruso al¬
canzando su culminación a fines de siglo, cuando Weizmann
asistía a la universidad.

El espíritu moderno, el movimiento de la Haskalá, penetró
incluso en los recintos sagrados. El joven judío que dejaba
el jeider e ingresaba en la universidad, procuraba olvidar la
tradición judía y hacía un esfuerzo por arrancarse de la re-
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ligión del ghetto. La tradición religiosa era, de acuerdo con
su modo de pensar, un obstáculo y no un soporte en la vida.

En la década del ochenta comenzaron a sentirse en Rusia
los efectos de una reacción en cuanto a la tradición liberal.
Las leyes que se habían adoptado a mediados de siglo fueron
rescindidas y reemplazadas por medidas restrictivas aplicadas
sin misericordia.

El joven Weizmann, en consecuencia, dejó Rusia a los 18
años, trasladándose a Alemania. Pero la emancipación política
no había dado por resultado en Europa una igualdad social.
La juventud judía era de esta manera arrojada de un extre¬
mo al otro. De la creencia en la llegada del Mesías a la espe¬
ranza en la “revolución social”.

La mayoría de los intelectuales judíos procuraban eludirel destino de su pueblo. Weizmann, quien había sido edu¬
cado en la tradición judía y estaba imbuido de un fuerte sen¬
timiento de lealtad hacia su pueblo, procuró lograr una síntesis
de la tradición judía y el pensamiento moderno. Resolvió
dentro de sí mismo el conflicto entre la tradición judía y el
modernismo sintetizando en un sistema armónico lo viejo y
lo nuevo, el espíritu hebraico y los métodos científicos euro¬
peos. Desarrolló la idea de una cultura judía revivida que
se expresa en un espíritu nacional creador, en el renacimiento
de la lengua y la literatura hebreas, el arte y la investigación
científica, en un hogar nacional judío, libre de presiones ex¬
teriores.

Tal espíritu creador emanado de Palestina, se convertiría en
una gran fuerza rehabilitadora del pueblo judío y aportaría
asimismo valores espirituales e intelectuales al resto de la
humanidad.

Análisis y síntesis fueron las dos herramientas con que
Weizmann trabajó como lo hubiera hecho en el laboratorio.
Hizo uso de dichas herramientas en sus actividades sociales
durante más de medio siglo. Enfocó los problemas sociales,
analizando primero el fenómeno dado y separándolo en sus
factores componentes para procurar después coordinar las
fuerzas en conflicto en una síntesis de nuevos valores.
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Pero Weizmann no fué solamente un hombre de ciencia
teórico. También fué un trabajador experimental. Esta carac¬
terística suya se reflejó en su labor sionista. No se satisfizo
meramente con diagnosticar el problema judío; contribuyó
a su solución. Todavía estudiante, participó activamente en
las labores de la Asociación Nacional de Estudiantes Judíos
en las universidades de Berlín, Friburgo y Ginebra. A la
edad de 24 años fué elegido delegado al Segundo Congreso
Sionista, que tuvo lugar en Basilea en 1898, y participó en
sus deliberaciones.

En los primeros días del movimiento sionista se discutíanlos métodos a usarse con el fin de restaurar el pueblo
judío en Palestina. Los “sionistas políticos” creían que de¬
bían establecerse condiciones políticas favorables y garantías
legales antes del comienzo de la labor de colonización. En el
otro extremo se bailaban los “sionistas prácticos”, que creían
en la labor práctica, abstracción hecha de status político. Un
tercer grupo subrayaba el renacimiento del espíritu judío por
intermedio del idioma hebreo, su literatura y su arte.

Weizmann no vió contradicción alguna entre estas tres
fases de las actividades sionistas. Por el contrario, creía que
se suplementaban y podían combinarse en un programa ar¬
mónico. Sostuvo que la labor política era importante; que
era necesario obtener condiciones políticas favorables que fa¬
cilitarían la labor práctica de colonización. Pero también creía
que no debía aguardarse con los brazos cruzados hasta que
tales condiciones existiesen.

El establecimiento de colonias, el desarrollo de la indus¬
tria y el comercio tenían una importancia política invaluable.
Incluso las actividades culturales ayudaban a consolidar a la
población judía y eran por tanto de gran valor político. Aquí
también. Weizmann usó el método sintético para integrar las
fases prácticas política y cultural del sionismo, en un pro¬
grama que se conoció como “sionismo sintético” y fué adop¬
tado como programa oficial por la Organización Sionista
Mundial.

La labor práctica acompañada de actividad política fué
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el principio rector de la actividad sionista de Weizmann du¬
rante más de medio siglo. Subrayó constantemente que debían
ampliarse las posiciones en Palestina, que lemas, discusiones,
debates, demandas y demostraciones no eran suficientes, que
las palabras debían traducirse en hechos. Las actividades
prácticas eran el medio para obtener un objetivo político y
el objetivo político era el resultado de actividades prácticas.
Solamente mediante obras en Palestina se aproximaba la reali¬
zación del objetivo político. Esta era la creencia fundamental
de Weizmann.

En 1917, al promulgarse la Declaración Balfour, Weizmanninició su carrera de diplomático y estadista. No le agra¬
daba que lo llamaran diplomático.

“Me llaman diplomático —dijo alguna vez— pero ¿dónde
aprendí diplomacia? ¿En Pinsk? Oh no. ¿Es porque hablé
como un diplomático que Lord Balfour escuchó mis pala¬
bras? ¿Habéis visto alguna vez un diplomático sin riquezas,
sin ejército, sin marina, sin poder detrás de sí? Ochenta ge¬
neraciones y millares de años hablaron por mi boca y a través
de mí fueron oídas las voces de nuestros sabios, nuestros hé¬
roes y nuestros mártires que descansan en el suelo sagrado
de Eretz Israel. La voz de la historia habló por mi boca y
es a esta voz que los estadistas endurecidos y prácticos del
mundo prestaron oídos.”

Como realista, Weizmann tenía conciencia de las dificulta¬
des, pero su fe no se conmovió ni en los días más oscuros.

“Todo lo que pertenece a la construcción del hogar na¬
cional judío —afirmó— es una cuestión de eternidad. Ahí
yace el encanto de nuestra labor. .. La potencia mandataria
puede hacer nuestra labor más fácil o más difícil. Estos son

meros episodios que se estrellan contra la roca de la eterni¬
dad. Estamos regresando a Palestina y aquí tenemos la inten¬
ción de salvar la brecha entre el pasado y el presente. La
tarea es difícil y exige la fortaleza de un gigante, pero a fin
de resolver el problema debemos contar con gentes de ins¬
piración y fe.”
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Entre las realizaciones prácticas de Weizmann en el terrenosionista, se cuenta su participación en la creación de ins¬
titutos de educación superior.

La idea de una moderna universidad judía fué concebida
primero por un cristiano, el filósofo francés Rousseau, quien
afirmó en 1772:

“Los judíos en la dispersión no tienen la oportunidad de
proclamar su verdad a la humanidad. Sabremos qué es lo que
tienen que decirnos cuando tengan su propio estado, con es¬
cuelas y universidades propias, cuando puedan hablar libre¬
mente.”

Más tarde, en 1882, el doctor Hermán Shapiro, profesor
de matemáticas en la Universidad de Heidelberg, propugnó
la idea de un centro universitario judío en Jerusalén.

Weizmann acogió la idea con entusiasmo y en 1901, en
colaboración con sus jóvenes colegas Martín Buber y Berthold
Feiwel, publicó un folleto en favor de este proyecto e inau¬
guró una oficina en Ginebra con tal fin. A raíz de su perse¬
verancia la Universidad se convirtió finalmente en realidad
y tuvo el privilegio de depositar la piedra fundamental de la
Universidad Hebrea, sobre el Monte Scopus, en Jerusalén,
en 1918, cuando los cañones rugían a 20 millas escasas del
lugar en que tenía lugar la ceremonia.

En 1934, otro plan del doctor Weizmann se convirtió
en realidad: fué inaugurado en Rejovot el Instituto de In¬
vestigación Daniel Sieff, el cual se ha ampliado hasta trans¬
formarse ahora en el Instituto Weizmann de Ciencia, de re¬
nombre mundial.

Es difícil comprender la personalidad de Weizmann sinrevistar sus contribuciones científicas y técnicas.
Decenios de continuada actividad sionista no lo aparta¬

ron de la investigación científica y tecnológica. Poseyó la
rara capacidad de actuar simultáneamente en dos áreas apar¬
tadas del esfuerzo humano, la social y la científica, sin sa¬
crificar ninguna de ellas. No se produjo escisión alguna en¬
tre ambas fases de su personalidad; estaban bien integradas.
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Su profunda conciencia social ejerció un efecto estimulante
sobre su actividad científica y su disciplina científica influyó
en sus actividades sociales.

Weizmann comenzó su carrera académica en la esfera de
la química orgánica, en 1896, en la Universidad de Friburgo,
en Suiza, y continuó su labor de investigación en las Univer¬
sidades de Ginebra y Máncbester basta 1915. Reanudó nueva¬
mente sus actividades científicas puras en Rejovot. Durante
este período contribuyó con más de 150 estudios a publicaciones
científicas de diversas partes del mundo.

Weizmann no aceptó la tradición entonces prevaleciente
que divorciaba la investigación pura de la ciencia aplicada.
Prosiguió investigaciones fundamentales a la vez que se in¬
teresaba en sus aplicaciones industriales prácticas. Pertene¬
ció al pequeño grupo de hombres de ciencia que compren¬
dieron que no podía trazarse una línea de demarcación en¬
tre la ciencia pura y la aplicada. Esta capacidad de amalga¬
mar lo teórico y lo práctico constituyó siempre una de las
características sobresalientes de Weizmann, no sólo en su
labor científica sino también en sus actividades sociales.

En 1902, mientras enseñaba y efectuaba labor de inves¬
tigación en la Universidad de Ginebra, obtuvo su primera
patente. Continuó sus investigaciones desde 1915 hasta fines
de la primera guerra mundial en los laboratorios químicos
del Almirantazgo en Londres, y ulteriormente en plantas de
los Estados Unidos. Durante la última guerra trabajó en
Londres, Mánchester y diversos puntos de los Estados Unidos.

Fueron suyas más de cincuenta patentes relativas a di¬
versos procesos y productos industriales, entre las cuales se
cuentan sustancias colorantes, alcanfor sintético, acetona,
alcohol butílico, caucho sintético y productos químicos resul¬
tantes de nuevos procesos de “cracking” del petróleo.

Su primera investigación fué dedicada a la síntesis de
ciertos compuestos policíclicos, considerados entonces sin im¬
portancia pero de gran significación más tarde. Ulteriormen¬
te desarrolló esta síntesis logrando nuevas reacciones químicas
conocidas en la literatura científica como “reacciones Weiz¬
mann”.
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Veinticuatro años más tarde volvió a este terreno con un

grupo de asociados en el Instituto Daniel Sieff y descubrió
nuevos métodos de síntesis de compuestos químicos muy com¬
plejos, con propiedades eancerógenas. Sus publicaciones acer¬
ca de este tema han estimulado las investigaciones en otros
laboratorios.

Ya en 1906, Weizmann se interesó en el caucho sintético.
Comenzó a aislar organismos que producían por fermentación
una sustancia conocida como isoamil alcohol que a su vez se
convertiría en un compuesto llamado isoprene, piedra fun¬
damental del caucho natural. Fracasó en estos experimentos
pero observó que cuando se almacenan granos durante tiempo
considerable en ciertas condiciones, se desprende olor de ace¬
tona. Aisló más tarde el organismo responsable de esta
reacción biológica, el cual fué luego denominado Clostridium
Acetobutylicum Weizmann.

Durante la primera guerra mundial se produjo un mo¬
mento crítico que puso en peligro el esfuerzo de guerra de
Gran Bretaña. Para la manufactura de ciertos explosivos era
necesario usar acetona, la cual hasta entonces se importaba
de Alemania. C. P. Scott, editor del Mcmchester Guardian,
quien conocía a Weizmann, lo presentó a Lloyd George, en¬
tonces jefe del Almirantazgo de Gran Bretaña. Weizmann
fué nombrado director de los laboratorios del Almirantazgo
y en 1915 logró crear procesos mediante los cuales podía
obtenerse acetona económicamente y en grandes cantidades.
Se construyeron fábricas en Gran Bretaña y más tarde en
Estados Unidos y Canadá, que contaban con materias primas
en mayor escala.

Su relación con la labor científica de guerra, lo puso enestrecho contacto con Lord Balfour, a quien había conocido
antes, y con Lloyd George, el general Smuts y otros estadis¬
tas británicos. De esta manera, tuvo la oportunidad de revelar
para ellos el sueño del pueblo judío de un hogar nacional
en Palestina.

Los resultados de su labor en cuanto a acetona y alcohol
butílico, no fueron solamente contribuciones a la victoria en
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la primera guerra mundial. También tuvieron importantes
efectos de paz. El éxito comercial del proceso de fermenta¬
ción de Weizmann estimuló la microbiología industrial en el
último cuarto de siglo y, a raíz de ello, se producen ahora por
métodos microbiológicos importantes productos, incluso la
penicilina.

En 1910, Weizmann estudió la composición de las pro¬
teínas y sus aminoácidos. Abandonó este terreno de investi¬
gación pero regresó a él veinte años más tarde creando en
los Featherson Laboratories nuevos tipos de alimentos pro-
teínicos baratos y completos desde el punto de vista nutritivo.
Recomendó estos productos como fuente de proteínas para
las poblaciones hambrientas de China, India y Europa.

En el curso de la última guerra mundial, el Dr. Weiz¬
mann fué asesor del gobierno norteamericano. En 1944 el
señor Wallace, entonces vicepresidente del país, declaró:

“El mundo nunca sabrá cuán significativa fué la con¬
tribución de Weizmann hacia el éxito de nuestros planes de
caucho sintético en momentos en que atravesaban por gran¬
des dificultades y marchaban lentamente.”

A. K. EPSTEIN.

Jeider: escuela elemental judía que imparte educación religiosa.
Haslcalá: así se llamó al movimiento de ilustración dentro del ju¬

daismo, para liberarlo de su aislamiento intelectual, acaudillado entre
otros por Moisés Mendelssohn.



Hace 50 años

Estas cartas a Martín Buber fueron escritas cuando Weizmann
tenía 30 años. Se discutía entonces el proyecto sobre Uganda, contra
el que Weizmann se oponía. Aquí se ocupa además del plan de la
Escuela Superior Judía, de la creación de cursos, y la preparación del
periódico “Der Jude”. Escritas hace justamente medio siglo, refle¬
jan la imagen de un Weizmann juvenil que tiene no obstante firmes
puntos de vista y maduras convicciones.

Hotel de Cologne.
I

Mi querido Martín:
París, 8/X/1903

Hoy pienso partir a Londres. Aquí no hay mucho que ver. Nordau y
Marmorek vacilan mucho en su posición con respecto al asunto Africa
Oriental. Lo que sí es seguro, es que todo el asunto sufrió una conmo¬
ción en la propia Inglaterra, quedando poquísimas esperanzas de éxito.
El gobierno y la opinión pública están en contra de nosotros.

ICA no se irá del todo —sólo lo haría en caso de extrema necesidad—.
Sokolow me dijo —veía todos los móviles secretos— que no valía la pena
decir que no.i Todo está inflado. También Nordau y Marmorek esconden
la cola. Los cursos de feria son, desde luego, totalmente judaístas, en
el sentido en que fueron proyectados para la División General. Los
intento llevar a cabo el próximo verano en Zurieh. Aun debemos fijar con
exactitud los temas. Logré el concurso de Sokolow, Nordau y el profesor
I. Halevy. Debemos contar con algunos nombres de primera fila; pienso
en Oppenheimer, en Cohén de Marburgo, en Stein de Berna, y otros,

1 Alusión a la votación nominal del Sexto Congreso Sionista.
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como Errera, Jacolbs, Gaster, etcétera. Además, en algunos jóvenes: tú,
Neuinark, etcétera. Estoy seguro de que nuestra causa ganará con ello
considerablemente; la concibo como gigantesco medio de agitación para
la Escuela Superior, para la idea, para el sionismo. Ya debemos hablar
de ello como de un fait accompli y elaborar de inmediato un buen me¬
morándum. Te ruego, mi querido Martín, que lo hagas y me lo envíes.
Yo no lo puedo redactar. Te sugiero que trates en ese memorándum la
cuestión de los cursos, pero sólo desde el punto de vista de la organiza¬
ción de la escuela superior; ni menciones siquiera el sionismo, pues ne¬
cesitamos el memorándum para propagarlo a círculos más vastos; tam¬
poco hables de la ciencia viva judía, ni de cuestiones actuales dentro
del judaismo (colonización, emigración, estadísticas).

Te pido, Martín, que lo hagas sin falta, para que yo pueda, no bien
llegue a Ginebra, encauzar la cuestión dinero y la organización.

4 Puedes, además, ganar para la causa algunos hombres de Yiena?
Escríbeme sin falta a Londres.

Espero lograr por estos medios la creación de nuestra eseuela su¬
perior.

Una diputación judía visitó ayer al Zar. Aun no se sabe qué ha
sucedido al respecto. Desde Londres voy, vía Bruselas, a casa.

Hasta la vista. Escríbeme de inmediato. Escribe, además, el folleto.
De Told no sé nada.

Tu fiel
JAIM

II

Confidencial.

Mi querido Martín:
Londres, 16/X/1903

Tuve tanto que hacer que me fué imposible escribirte. Aún ahora la
cantidad de impresiones es tan enorme que sólo puedo darte un esbozo de
lo que he vivido y logrado.

Te adelanto que estoy contento de haber realizado este viaje. Hay
ahora mayor claridad.

Cursos de la escuela superior: he ganado a Gaster y Zangwill y, pro¬
bablemente, a Golancz. Claude Montefiore se fué de viaje; está enfermo.
Ya considero a los cursos como un fait accompli.

Cuestión africana: poco menos que perdida, por mil motivos. Los
miembros aquí residentes de la Comisión, excepto Greenberg, hasta están
en contra de la expedición; Zangwill se ha empecinado y ahora vacila;
el gobierno quiere que previamente se hable con el High Comm. y luego
se envíe una expedición; también esto es un retroceso, pues la opinión
pública de aquí y allá está en contra de Uganda.
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Gaster desata una dura lucha. Quiere derrotar a Herzl, y debe ha¬
cerlo. Trabaja en un programa palestino positivo, del cual participa,
aunque moderadamente, Bentwich. Éste, Kessler y Gaster afirman que
El-Ariseh es conquistable y colonizable. Gaster habla de una acción
palestina. Más adelante te daré detalles.

Tschlenow, Bernstein, Kohan, trabajan muy activamente para “Der
Jude”. Ya han vendido algunos shares. Tschlenow espera lograr hasta
fin de año, 5.000 rublos; Bentwich quiere ayudarnos.

El jueves tengo un rendez-vous con Sir Harry Johnston. Mucho pue¬
de hacerse por intermedio de G.. . Quería arreglarme una entrevista
con Lord Percy, secretario del Foreign Office, pero éste no se encuentra
en Londres.

Es incómodo reclamar aquí dinero, pero con el tiempo se llega a
obtener algo. Necesitaremos mucho, con el tiempo. Por el amor de Dios,
envíame lo que puedas conseguir, pues llagaré a Ginebra sin un cobre.
Desde aquí he enviado algunas cartas en demanda de dinero. Pero. ..

Desde Ginebra te escribiré con detalles. ¿Haces el memorándum? Told
se queja de que no le escribes.

Tengo enorme material sobre Uganda. Escribe de inmediato. Me
voy de aquí vía Bruselas. Desde Darmstadt, a casa; el domingo estoy
en Ginebra.

Muchos y cordiales saludos.
Tu fiel

JAIM

Confidencial.

Mi querido Martín:

III

Bruselas, Hotel de Cologne, 16/X/1903.

Partí de Londres anoche; hoy en Bruselas, me doy prisa en respon¬
der a tu primera carta. En Londres, debo decirlo, se ha logrado mucho.
Hemos ganado para los cursos a Gaster y Gollancz; Zangwill será úni¬
camente miembro del comité. Luego puse manos a la obra. Ayer estuve
con Sir Harry Johnston, que me recibió maravillosamente y demostró
de manera absolutamente segura la total imposibilidad del proyecto afri¬
cano. La proposición del gobierno inglés la calificó de ironía contra el
pueblo judío. Más detalles, en una exposición que haré en Ginebra. De
manera por completo inocente me contó de paso que había hablado con
un coronel Goldsmith sobre El Arisch, estando ambos de acuerdo en que
se trata de una tierra especialmente apropiada para la colonización; el
problema del agua puede solucionarse en seis meses, la resistencia del
gobierno egipcio está por quebrarse, etc., etc. [ Quedé mudo de asombro!
Johnston es un ferviente amigo de Palestina y un filosionista en nuestro
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sentido. Me prometió hablar en nn meeting, si lo invito. Le propuse luego
hacerle llegar una exposición sobre nuestro sionismo, y que la hiciese
llegar a otros miembros del parlamento y de la Royal Asiatic Society.
Aceptó el proyecto, tratándose, pues, ahora, de hacer la exposición en
ocho días. Una clara descripción y fundamentación del sionismo, querido
Martin. Deja todo de lado, y házlo; no necesito agregarte qué impor¬
tante es esto. También Evans Gordon propalará la exposición. Gaster
nos ayuda. Sólo desde Ginebra podré darte detalles. Tengo demasiadas
impresiones y jamás he sido tan feliz como ahora. También nosotros
podemás ser diplomáticos, ¿eh? Pero estoy hmy cansado. Arreglaré el
asunto de la enciclopedia. Me alegra lo que tú has resuelto; es mejor el
examen. No sé si tomaré el puesto; tengo buenas perspectivas en Ingla¬
terra, donde también debo estar por la causa.. . Sobre Munich, Ber¬
lín, etc., te escribiré con más detalles desde Ginebra, lo mismo que sobre
el memorándum y los cursos.

Sólo de cuando en cuando tenemos noticias de Rusia. Tsehlenow y
K. B. escribieron que Ussischkin llegó en estos días. Empieza a entrar
dinero para “Der Jude”. Trataré de provocar en la colonia una agitación
en favor de los cursos; hablaré a Elysée Reclus y estaré en la oficina
colonial. Tengo el material completo sobre Uganda. Creo que estarás
satisfecho de mí.

Y ahora, lo de costumbre. Llegaré a Ginebra pauvre comme un rat
d’église. Pide, saca, consigue o exprímene cien francos de la tierra, pues
tengo que pagar la pensión. El dinero para “Del Jude” lo consigo yo.
Comunícame de inmediato tu opinión sobre mi diplomacia y si aceptas
la elaboración de la exposición, tan importante y urgente. Mañana vi¬
sitaré a Stein en Berna y pasado mañana estaré en Ginebra. Un tele¬
grama, pues, y una carta.

Cordialmente, tu cansado pero contento
JAIM

Tomaré parte con mucho gusto en la conferencia cultural. ¿Cuándo
vas a Munich?

1 ¡ Telegrama!!

Oficina de la
“Escuela Superior Judía”

Ginebra, 25/IX/1903
Rué Lombard 4

Queridos amigos: Qusiera comunicaros brevemente un plan que me
parece muy discutible dado el estado actual de la escuela superior y que,
de ser realizado, contribuirla extraordinariamente al elevamiento de toda
empresa. Se puede resumir en dos palabras, a saber: la fundación de
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cursos superiores judíos para las vacaciones con un brillante programa
judío, con las mejores fuerzas de que disponemos, a la manera de los
cursos de Salzburgo, de Cambridge, etc. No me refiero a una universi¬
dad popular, sino a una universidad como la de Salzburgo. Esto es
algo real, grande y relativamente fácil de ser llevado a cabo: es decir,
al tiempo de comenzar, organizar la escuela superior, estuviere ésta
donde estuviere; luego, la más hermosa demostración nacional, esto es,
“el asilo nocturno”.

Es demasiado atractivo, y sin agregar una palabra más sobre el
difícil problema de la organización, propongo el asunto y os pido vuestro
parecer. Sería interesante sondear el ambiente en ciudades como Ber¬
lín, etcétera.

Aguardo vuestra inmediata respuesta; quisiera tenerla antes de mi
partida a Londres.

Con muchos saludos,
JAIM

(Carta a los señores Martín Buber y Berthold Feiwel, Berlín-Lemberg)



Dos Libros de

Martin Buber

Las disertaciones pronunciadas por Martin Buber en lasuniversidades que visitó en el curso de su reciente
gira por EE. UU. constituyen un acontecimiento de

gran importancia intelectual que tendrá repercusión durante
mucho tiempo. Gran parte de quienes acudieron a escucharle
tal vez no comprendieron todo lo que dijo, pero advirtieron
que se hallaban en presencia de la verdadera grandeza y que
participaban en algo que trascendía los límites de la rutina
académica. Esta sensación se capta en los volúmenes que
contienen esas conferencias pronunciadas por Martín Buber
junto con artículos anteriores a la gira. Además con estos
libros es posible examinar más cuidadosamente los puntos
de vista de Buber y valorarlos más desapasionadamente que
en presencia de su poderosa personalidad. Por lo menos para
nosotros tal examen y valoración son suficientes para de¬
mostrarlo, si se necesitase prueba de que las ideas de Buber
poseen un poder e importancia en cierto modo únicos para
la existencia humana en el pensamiento contemporáneo.

El tema de su primer volumen, Eclipse de Dios que in¬
cluye las conferencias de Buber en las universidades norte¬
americanas y otros trabajos, se ofrece en el memorable: “Pre-

Will Herbero nació en Nueva York en 1906. Su obra de publicista
es muy extensa aunque no toda está consagrada al tema judío. “Mi fe
como judío” se titula precisamente una serie de artículos en la que
examina sus propias convicciones. Es autor asimismo de un libro titu¬
lado: “El Judaismo y el Hombre Moderno”. En el ensayo que publi¬
camos, aparecido originariamente en “Commentary”, Herberg hace un
análisis de los dos últimos libros de Martín Buber editados en inglés,
“Eclipse de Dios: Estudios de la relación entre la Eeligión y la Fi¬
losofía”, y “El Eetorno: Tres Ensayos sobre Judaismo”.
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fació: Informe de Dos Charlas” (1932). Buber se refiere
aquí a dos conversaciones que pueden considerarse arquetipos
para nuestro pensamiento moderno. En la primera refiere
una discusión con un grupo de obreros en el curso de la cual
uno de ellos le desafió con estas palabras: “No necesito la
hipótesis ‘Dios’ para sentirme a mis anchas en este mundo”.
Aquel hombre sentía que el punto de vista científico era su¬
ficiente para hacerle comprender “la verdadera realidad”
del universo. No le fué difícil a Buber destruir la seguridad
del científico Weltcmschauung de su interlocutor y demos¬
trarle lo fragmentario y complejo de los hallazgos de la
ciencia moderna, lo lejos que están de dar un punto de vista
completo de la “realidad” de las cosas. Evidentemente era
necesario algo más allá de la ciencia para un Weltanschauung
total, aclaró Buber. Tras unos momentos de meditación, el
hombre levantó la cabeza y dijo lentamente: “Tiene usted
razón”. Buber lo había convencido. Pero, ¿de qué? “¿Qué
hice?” se preguntó Buber desalentado. “Llevé a este hom¬
bre al umbral tras el que está entronizada la majestuosa
imagen que. . . Pascal denominó el Dios de los Filósofos.
¿Era esto lo que yo quería? ¿No deseaba más bien guiarle
al otro, a Aquél que Pascal llamó el Dios de Abraham, Isaac
y Jacob, Aquél a quien se trata de Tú?”.

La otra conversación fué con un distinguido viejo filó¬
sofo al que Buber leyó el prefacio de uno de sus libros, en-’
tonces en prensa. “¿Cómo puede invocar a ‘Dios’ a cada
momento?” inquirió el viejo filósofo. “¿Cómo espera que sus
lectores tomarán tal vocablo en el sentido que usted lo de¬
sea ? ... ¿ Cuál otra palabra es tan mal empleada, corrom¬
pida y profanada como ésta?... Cuando oigo llamar ‘Dios’
al Altísimo, a veces me parece casi una blasfemia”. “Sí”
recuerda haber asentido Buber “sí, es la más utilizada de
las palabras. Ninguna ha sido tan mancillada y tan mutilada.
Por eso mismo no puedo abandonarla... ¿ Dónde podría
hallar otra para describir lo supremo ?.. . Me refiero sin du¬
da a Aquél a quien invocan las generaciones que sufren los
tormentos del infierno y la cólera celeste. Es verdad que
dibujan caricaturas y les ponen “Dios” por epígrafe. .. Pero
cuando la locura y la desilusión cesan, cuando ya no dicen
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‘El, El’ sino que suspiran y claman ‘Tú’ y cuando agregan
‘Dios’ ¿no es al verdadero Dios a quien imploran, al Unico
Dios Viviente?... No podemos abandonar esta palabra”.

En una u otra forma, los dos temas —es uno en realidad—
se desarrollan en las disertaciones de Buber. Su objetivo es
proclamar al Dios que se halla en una relación viviente Yo-Tú
en la plenitud de la existencia concreta y distinguir a este
Dios viviente de las ‘‘imágenes” e “ideas” de la deidad eri¬
gidas por los “filósofos” y lo persigue a través de las com¬
plejidades e involuciones del pensamiento moderno. Su crí¬
tica de Sartre, aunque limitada, es demoledora y sus comen¬
tarios sobre Heidegger, un pensador mucho más serio, son
sumamente ilustrativas. Halla al primero en una posición
en que el hombre es llamado a ocupar el trono de “El padre
Dios” que ha sido “suprimido” y a “inventar valores” para
la vida; el último, Heidegger intenta crear “el concepto de
un renacimiento del Dios de la verdad, que cae en las ten¬
tadoras redes del tiempo histórico” (es decir, la “revelación”
de la verdad que es Hitler). Por eso, acota irónicamente Bu¬
ber, “parece desvanecerse la senda de este existencialismo”.

El existencialismo “ateo” de Sartre y Heidegger (quien
niega sin embargo las derivaciones ateas de su pensamiento)
es un aspecto del “pensamiento moderno” que examina Bu¬
ber en su relación con la religión; el otro aspecto es la
psicología de Jung. Su crítica de Jung es notablemente efec¬
tiva. En pocas páginas demuestra que los puntos de vista de
Jung sobre la religión constituyen esencialmente una seudo-
metafísica psicológica, una versión actualizada de la teosofía
gnóstica. El análisis es brillante y debiera ser cuidadosamente
estudiado por quienes se sienten atraídos, como muchos hoy
en día, al “misticismo” de Jung.

Buber presenta su proclamación del Dios viviente en con¬
traste con los seudodioses de los filósofos y psicólogos, no
sólo en el pensamiento actual sino también con el acervo
del desarrollo del pensamiento desde Descartes a Heidegger;
con ciertos fines retrocede a Platón y la antigüedad griego-
oriental. Sus pensamientos íntimos son profundos y expre¬
sados con rara sencillez y claridad. Es difícil escoger entre
los siete artículos que forman el libro, pero consideramos
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que las disertaciones sobre “Religión y Filosofía” y “Re¬
ligión y el Pensamiento Moderno” (Sartre, Heidegger, Jung)
—junto con el trabajo anterior “El Amor a Dios y la Idea
de la Deidad” (en que Buber revela cómo el auténtico amor a
Dios de Hermann Cohén le condujo, casi contra su voluntad
y ciertamente contra su conciencia filosófica, a un Dios que
ya no es una “idea”)— son de relevante calidad.

Esto no significa, por supuesto, que el pensamiento de Bu¬
ber presentado en este volumen esté fuera de toda crítica.
Consideramos por ejemplo que mientras es demoledor en su
crítica de los seudodioses de la filosofía, se muestra moderado
contra la seudorreligión del misticismo, en el que existe la mis¬
ma sustitución del Dios viviente que entra en relaciones perso¬
nales (Yo-Tú) mediante una “divinidad” impersonal que se
puede contemplar y tal vez unido a la misma en última ins¬
tancia. Sin duda, en el último análisis, como revelan los ejem¬
plos de Platón, Plotino, Spinoza y muchos pensadores hindúes,
no se distingue entre la filosofía y el misticismo; la deduc¬
ción de los primeros conduce al “conocimiento armónico”
del último y es absorbido por el mismo. Buber se muestra
muy dispuesto a descubrir signos de un encuentro personal
implícito en la experiencia mística y de un Tú personal im¬
plícito en la deidad impersonal de la mística. Desde otro pun¬
to de vista, Buber equivoca seriamente (en su trabajo “Re¬
ligión y Etica”) la naturaleza de la ética cristiana porque,
pese a todo, considera el cristianismo la clase de fe “indivi¬
dualista” como la que creyeron los protestantes del siglo xix y
(en parte) los católicos. La auténtica doctrina cristiana de
la Iglesia como “pueblo de Dios” tan arraigada en el pen¬
samiento cristiano actual parece no captarla, tal vez porque
con su fondo “romántico” alemán no puede concebir a un
pueblo sino como un país. De todas maneras estos puntos en
los que no concuerdo son secundarios y no afectan en lo más
mínimo la extraordinaria significación de su obra.

«T”’1 Retorno” se compone de tres disertaciones sobre ju-
JL_¿daísmo pronunciadas el año pasado en Nueva York bajo

los auspicios del Seminario Teológico Judío. Un mismo propó-
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sito predomina en las conferencias: proclamar al Dios viviente
que es el Dios de Israel en contraste con las deformaciones,
caricaturas y seudodioses con los que se le confunde tan a
menudo. Sólo que esta vez Buber.lleva a cabo su propósito den¬
tro de un pensamiento típicamente judío.

Buber intenta nuevamente definir su pensamiento en fra¬
ses significativas de espiritualidad contemporánea. En el se¬
gundo artículo “La Pregunta Silenciosa” advierte Buber el
hecho sorprendente de que mientras “en la primavera de la
sociedad moderna los judíos espiritualmente importantes re¬
tornaron al cristianismo no por la religión cristiana sino por
su cultura... actualmente la simpatía de los judíos espiritua¬
les hacia el cristianismo está arraigada en una sensación de
carencia y de ansias religiosas”. Toma como ejemplos a Henri
Bergson y Simone Weil, ambos judíos, que buscaron en el
cristianismo la verdad religiosa que perseguían. Buber mues¬
tra claramente que los dos casos no son iguales: Bergson se
alejó del judaismo porque en realidad no lo comprendía y
confundió su deformación con la realidad; por el contrario,
Simone Weil, sin conocer mucho al respecto, comprendió el
espíritu pleno de vida del judaismo y lo odió con toda la in¬
tensidad de su mística espiritualidad disolvente y negadora de
la vida. Lo que detestaba en el judaismo, en Israel, lo halló
también en el cristianismo y por eso, por la atracción que
ejerció sobre ella la mística cristiana, no pudo decidirse a in¬
gresar en la Iglesia; ésta era aún “demasiado judía” para ella.

En el curso de esta “controversia” con Bergson y Weil,
Buber desarrolla temas básicos de la fe judía: el Dios vi¬
viente; Israel como “pueblo de Dios”, considerado como una
“categoría religiosa” y no la simple identificación con el
“pueblo actual”; la trascendencia de la justicia en el amor;
la interrelación orgánica de lo universal y lo particular (“No
obstante, dentro de tal universalidad hay una particulariza-
ción de la vocación”) del amor a Dios y a los semejantes, de
la actualidad y el futuro mesiánico de perfeccionamiento, de
ser y actuar. Si Bergson hubiese conocido la plenitud y lo
íntimo de la fe judía tal vez habría hallado en la misma cuanto
buscaba. ¿Por qué no la conoció así? ¿Por qué no la conoce
así el mundo? ¿Y por qué no la conoce así la judería contem-
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poránea? “¿Percibirá la judería”, pregunta Buber, “que su
verdadera existencia depende del renacimiento de su exis¬
tencia religiosa? El Estado Judío puede asegurar el futuro de
una nación de judíos...; el judaismo sólo vivirá si vuelve a
traer a la vida la primitiva relación judía con Dios, el mundo
y la humanidad”.

En “El Diálogo Entre el Cielo y la Tierra”, la tercera
disertación, Buber formula tal vez más osadamente el diálogo
divino-humano de pregunta y respuesta que está en el seno
de la fe de Israel y forma el esqueleto de las Escrituras de
Israel. Pregunta: ¿continúa aún este diálogo? Creyentes y no
creyentes tienden a negarlo; los primeros afirman que mien¬
tras Dios habló en cierta oportunidad ahora guarda silencio
y dejó en su lugar un libro; los últimos, no sólo los ateos sino
los “teólogos filosóficos” no pueden admitir que el “Divino”
(o cualquier otro de sus nombres) hable o se le pueda hablar.
Sin embargo, Dios habla: “En el lenguaje infinito de los
acontecimientos y situaciones en eterna evolución pero evi¬
dentes a quienes atienden verdaderamente, la trascendencia
llega a nuestros corazones en los momentos esenciales de la
vida. Y existe un lenguaje en el que podemos responder; es el
de nuestras acciones y actitudes, nuestras reacciones y abs¬
tenciones; la totalidad de estas respuestas es lo que podemos
denominar nuestra respuesta... “ Dios se dirige al individuo
y a la comunidad y ambos deben responderle.”

Dios habla; pero el Dios que habla a veces “oculta su ros¬
tro de la casa de Jacob” (Isa. 28:21); a veces no podemos
reconocer el verbo de Dios en la historia y en la naturaleza
(aunque Buber tiende a no reparar en ello) “tan misteriosos
y ‘bárbaros’ (sus hechos) nos parecen”. Son “los momentos
de silencio en que cuanto ocurre en el mundo y pretende la
importancia histórica nos parece tan exento de Dios... Para
quien cree en el Dios viviente, el que sabe de El, y está desti¬
nado a vivir la vida mientras El está oculto, es muy difícil
vivir ’ ’. Tal ‘ ‘ tiempo de mutismo ” es el nuestro; nuestra vida
es la de Job, a quien Dios abandonó. Por tal razón la única
respuesta a nuestro lamento es la que recibió Job: “la verda¬
dera respuesta que recibe Job es la aparición de Dios, sólo
lo que la distancia torna en cercanía, que “Lo vió (42:5)
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que Lo volvió a conocer”. No hay explicación, ni justificación:
‘‘nada (se) modifica, el mal no se transformó en bien ni la
crueldad en bondad; nada sucedió sino que el hombre escucha
otra vez el llamado de Dios”. ¿Y podemos aun en este “mu¬
tismo”, aun en esta horrible era de “ocultación” mantener
nuestra posición en el diálogo? “¿Permanecemos sobrecogidos
ante el rostro oculto de Dios como el trágico héroe de los
griegos ante el destino sin rostro? No, ahora más bien en¬
frentamos a Dios, a El, el Señor, a quien una vez escogimos
como tal. No nos conformamos con la existencia terrena; lu¬
chamos por su redención y al luchar apelamos a la ayuda de
nuestro Señor que otra vez se oculta. Entonces aguardamos
oír Su voz. ..” Con estas inolvidables palabras Buber definió
la desesperación y la esperanza del judío en el mundo con¬
temporáneo.

El primer ensayo “Judaismo y Civilización” lo considero
el más débil de la obra. Surgen aquí las huellas d© la utopía
y del romanticismo popular que desmerecieron algunos ar¬
tículos anteriores de Buber. Las distinciones son confusas,
especialmente entre los credos bíblicos y las paganas “reli¬
giones mundanas”; la elevación de las civilizaciones se atri¬
buye a “un principio” religioso o teónomo pese al testimonio
de las Escrituras, la tradición y la experiencia; los profetas
se dice que “ofrendaron süs vidas para salvar a la civiliza¬
ción”; se despoja al mesianismo de su trascendente dimensión
y se presenta el reino de Dios como algo muy “natural”, que
continúa virtualmente la existencia histórica ordinaria, aun¬
que como lo señaló Barón, la visión mesiánica de Israel, el
nuevo cielo y nueva tierra “es la visión de una era en la que
por la acción divina” la historia vencerá finalmente a la na¬
turaleza, aunque cambie su verdadero curso, porque ese día
“el lobo morará con la oveja” (Isa. 11:6). Buber niega “el
optimismo cultural” de la reciente teología “liberal”, pero su
primer ensayo está demasiado imbuido de ésta. Hay poca va¬
loración de la ambivalencia de toda la cultura humana, de la
ambigüedad de todas las civilizaciones humanas, de la manera
en que aun las mejores y más elevadas creaciones humanas
violan y completan el principio de la teonomía. “Se cree”,
dice Buber explicando su punto de vista “que así como todo
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pecador puede hallar el perdón ‘volviendo’ a Dios, puede
hallarlo una civilización pecadora. ’ ’ A esto debe agregarse:
sí, las civilizaciones pueden arrepentirse, en cierta manera y
hasta cierto punto; pero así como el pecador arrepentido
sigue siendo un pecador aunque se arrepienta, tampoco se
redime la cultura, ambigua y contradictoria, pese a su arre¬
pentimiento y sigue infinitamente alejada del reino de Dios.

Interpretando a Hoelderlin, recuerda Buber el pensa¬
miento de Heidegger-, “Nuestra era es la de los dioses que
huyeron y la del Dios que vendrá”; “vivimos en el no-más
de los dioses que partieron y en el aun-no del que vendrá”.
Pero, ¿no es así en todos los tiempos, en toda la existencia
humana? La fe no puede tornarse operante en la existencia
humana sino en la tensión con el descreimiento. Quienes hoy,
entre el colapso de los ídolos, “esperamos aún a Dios”, ha¬
llaremos en los dos volúmenes de Buber, como en su magnífica
obra de décadas, la expresión de la más profunda verdad de
nuestra existencia.

WILL HEBBERG



Valoración de Kafka

El primer homenaje que podemos rendir a ciertos autores esel de salvarlos de la interpretación. Trabajo nada fácil
porque para hacerlo tenemos que incurrir, paradójicamente, en
otra interpretación. Lo que justificará la nuestra será esa
“objetividad” a que toda labor más o menos exegética tiende
siempre sin llenar el propósito que anima su pretensión. Nues¬
tro afán no aspira, claro está, a tener por equivocada toda
interpretación que exceda el acceso directo a la obra de Kafka
—forma ideal esta última, de entrar en contacto con este es¬
critor—. Las hay excelentes, sin duda. Pero éstas no llegan
fácilmente al público, siempre dispuesto, en orden al menor
esfuerzo, a ceder a las interpretaciones más generalizadas:
aquéllas que, adhiriendo, por lo común, a las exégesis más pre¬
suntuosas, inducen al lector a ese acercamiento desde afuera
que, apto, tal vez, para sugerir una primera relación con de¬
terminados autores, no lo es, de seguro, para trabarla con quie¬
nes, como Kafka, exigen del intérprete una afinidad o una
suerte de experiencia común con el autor.

En este sentido nada más peligroso que la divulgación. In¬
ofensiva cuando se trata de obras cuyo real acceso sólo puede
lograrse a costa de un esfuerzo arduo y total —como ocurre,
por ejemplo, con los trabajos de índole filosófica— lo es, en

Amplios enfoques de problemas artísticos de nuestros días caracte¬
rizan los ensayos críticos de Mario A. Lancelotti sobre la literatura
contemporánea y en especial sobre la novela. Ha publicado “El violín
y sus maestros” (1947) y “El Universo de Kafka’* (1950) ambos
libros con el sello editorial de Argos. Es asimismo cuentista, habiendo
reunido varios de sus relatos en volumen aun no editado.
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cambio, toda vez que comprende las de imaginación, más acce¬
sibles, por definición, y susceptibles, por lo común, de apropia¬
ción parcial. Quien lee un trabajo filosófico de Sartre no pre¬
tende conocer la obra de este autor, por mucho que para pene¬
trarlo realmente tenga que integrarlo en su sistemática me¬
diante un esfuerzo que atienda al conjunto. Es corriente, en
cambio, que se pretenda conocer a un novelista a través de una
novela. En el primer caso el peligro es menor porque el su¬
puesto conocedor aceptará quedarse al margen de la cuestión,
detenido por la naturaleza misma de una obra a la que no pue¬
de acceder, por así decirlo, “de contrabando”. En el segundo
el riesgo es máximo si se piensa que la lectura más o menos
atenta del libro tenido como relevante lo inducirá a interpreta¬
ciones tanto más precipitadas cuanto más confirmadas lo estén
por aquella falsa crítica.

En el caso de Kafka una doble fuente de equívocos ha
contribuido a su desinteligencia. Una, que podríamos llamar
culta, se cierne en el campo de las explicaciones trascendentes:
el de la proyección moral, religiosa o filosófica de Kafka. Ha
influido en ello, sin duda, la circunstancia de que Kafka fuese
al propio tiempo un pensador acuciado por los problemas exis-
tenciales más profundos. Las hondas reflexiones de su Diario
o de sus Consideraciones, el hecho de que fuera asiduo lector
de la Biblia y de Kierkegaard, debieron instar a los exégetas a
un enfoque metafísico de sus escritos, incluidos aquéllos que,
por ser de imaginación, se prestaban a la interpretación más
amplia. Se conoce demasiado de la vida de Kafka, del proceso
de sus libros y de la íntima ligazón que emparenta la una a los
otros como para no renunciar a encontrar en tales circunstan¬
cias el signo de relaciones trascendentales. Por otra parte, sus
propias novelas poseen una materia densa, plena de una signi¬
ficación destinada a promover por sí sola, una explicación me¬
tafísica. Otra causa de error proviene, en Kafka, de la ligereza
o de la prevención con que se aborde su lectura. Siendo, natu¬
ralmente, más peligrosa la que resulte de prejuicio. Es más
fácil volver de su distracción al lector desatento que librarlo
de su noción anticipada. Pero la forma acabada de la desinter¬
pretación —posible en el error culto como en el vulgar— será,
tratándose de Kafka, la que provenga de cierto antagonismo
existencial, de la falta de aquella afinidad o analogía sin la
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cual es absolutamente imposible el acceso a determinados auto¬
res. Demás está decir que tal falta de simpatía no hace favor
a este supuesto lector. Quienes no han sentido jamás la soledad,
sea en el aislamiento crítico frente al medio familiar y so¬
cial, sea en la angustia mayor de un desvalimiento frente al
universo; quienes no han experimentado la desesperanza o la
miseria de la condición humana, siquiera fuese en un momento
de sus vidas, poco o ningún goce extraerán de la obra de
Kafka. Pero en esta falta de comprensión estará comprendido
además el incapaz de arte y de humor, dos elementos que se
dan de un modo sustancial en la obra de este autor.

El equívoco más generalizado es, naturalmente, de orden
literario y se cifra en el carácter “espantoso” de sus ficciones.
A este error estético ha contribuido, sin duda, el famoso relato
titulado La Metamorfosis. Hay quienes, pasmados por la extra¬
ña transformación de Gregorio Samsa, se detienen para siem¬
pre en el insecto sin advertir que la metamorfosis es, estricta¬
mente, un recurso artístico y que el horror está en otra parte.
El horror está en un mecanismo social que hace del hombre un
simple uno, definido por una función material que desconoce
el sentido más profundo de su existencia. En un momento
dado Gregorio Samsa es, por encima de todo, el viajante de
comercio que mantiene a su familia y obedece puntualmente
a un jefe cuyo despotismo es, a su vez, una consecuencia de
la férrea organización en que se halla. Es varia la simbología
a que puede prestarse la transformación de Gregorio Samsa.
Pero la de la soledad está demasiado patente para que pueda
contestarse: la soledad del hombre frente a un orbe ciego y
mecanizado pertenece a la materia misma del libro y lo que
Kafka logra con el animal no es otra cosa que la acentuación
de un Gregorio que ha dejado de ser un hombre, en el sentido
genuino del término, para convertirse en un objeto, en una
pieza, precisamente, de aquel orden. El verdadero horror que
nos inspira el insecto consiste, pues, mucho menos en su mons¬
truosidad intrínseca que en la decaída condición humana a
que alude. Lo paradójico, lo genial, es que Gregorio es en su
transformación más Gregorio, más él que nunca y la metamor¬
fosis no hace sino revelar de una vez lo que ya venía siendo
desde su ingreso a aquel orbe maquinal e indiferente.
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Instruirse del elemento social que anima toda novela es
tanto como acercarse a su fuente primera: motora, por así
decirlo. Lo demás suele darse por añadidura, que en el fondo
es implicancia. En el caso de Kafka es esto tanto más cierto
cuanto que el alcance metafísico de sus escritos surge de su
fuerte apresamiento de las cosas, emerge de ellas como por
saturación: como si la materia de que están hechas librara
su secreto por el mero hecho del apremio implacable que les
impone la observación tenaz y extática del autor. La meta¬
física de Kafka es, pues, inmanente. Está, modestamente, más
acá de las cosas, en su implicancia cercana, cotidiana. Kafka
nos las muestra de un modo que descubre su estado anterior,
prístino y por eso su mundo —pensemos en El Castillo— nos
parece un orbe decaído, desvirtuado en una composición rígida
y grotesca, paralizado, en fin, en esa cosa que también es.

Sin recurrir a interpretaciones demasiado ambiciosas pode¬
mos reconocer en el creciente proceso de una forma de vida
que tiende a la mecanización de todos sus resortes la causa

próxima de un aislamiento que en la temática de Kafka alcan¬
za una trascendencia principal, típica. Lo característico de
este aislamiento es, en la obra de Kafka, su carácter absurdo.
Absurdo por banal, por gratuito. Porque las cosas pudieron
ser muy bien de otra manera. Ningún rigor necesario parece
imponerlas de este o de aquel modo. Kafka nos dice que si
José K... se hubiera puesto a reir en el momento de su insó¬
lito arresto es probable que sus guardianes hubieran hecho
otro tanto. El episodio no habría pasado de la broma pesada
en que, según lo quiere el protagonista, consiste. Pero no su¬
cede así. Y si no sucede es porque, nuevo Quijote, José K...
se empeña en poner a prueba las circunstancias mediante una
conducta pasiva, casi cómplice de sus propios escollos, que las
lleva a su consecuencia máxima y, por lo tanto, irrisoria. Y
lo irrisorio es la incomunicación. Entre José K.. . y la auto¬
ridad que lo condena, en El Proceso. Entre el agrimensor y
el puesto que le espera, en El Castillo. Entre Karl Rossmann
y el Bien supremo, en América. Nada hay de irrisorio, claro
está, en una Justicia, con sus magistrados y procedimientos,
sus jerarquías. Lo hay, sí, en la condena automática del ino¬
cente porque aquí los procedimientos, es decir, los mecanismos,
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han usurpado el lugar de la Justicia misma. El medio, esa
organización cuya bondad nadie discute, se ha convertido en
fin. La máquina judicial se mueve a ciegas, en el orden de
un cumplimiento que se basta a sí mismo en su perfección
mecánica.

Se intuye algo más, sin embargo, en todo esto. La pregun¬
ta sobre una condición original culpable que explique aquel
error fatal se torna ineludible en la medida de su propia ab¬
surdidad y a poco que se piense en la desvalida condición hu¬
mana que lo sustenta y padece. Y así, no resultará excesiva
una interpretación por el pecado. La opinión teológica está, a
veces, autorizada de un modo explícito por el propio Kafka y
el capítulo IX de El Proceso, titulado En la Catedral, con su
trozo referente a la Escritura y librado al diálogo entre el
protagonista y el abate, es una prueba. Es en El Castillo, sin
embargo, donde una interpretación religiosa encontraría su
más ancho margen, a condición de ver en el conde la figura
de Dios y en el Castillo y sus alrededores la réplica desgracia¬
da, en grotesco bastidor, de un Cielo perimido. También en
El Castillo podemos excusarnos de una interpretación teológi¬
ca que no derive de los hechos mismos y escape en demasía a
su carácter inmanente; involuntario, por así decirlo, desde el
punto de vista del autor. Nada menos querido, en efecto, que
la dialéctica de Kafka escritor. En este sentido toda su obra
—conviene declararlo desde ahora— semeja un sólo Diario, es
tan autobiográfica como la declaración más personal. No hay
tránsito entre su peripecia como hombre y su manifestación esté¬
tica: tanto el escribir significaba para Kafka la expresión de
su yo más profundo. Escribir y vivir eran para él dos opera¬
ciones inseparables y sus relatos no constituyen, en rigor, sino
la trasposición literaria de su experiencia como hijo, como no¬
vio, como enfermo y como judío. Vivencias personales que tras¬
muta en materia artística del mismo modo que los sueños com¬
ponen con nuestra vigilia el tema de sus imágenes delirantes.

Parece acertado ver en el afán del agrimensor por hallar
en el Castillo el puesto que le corresponde el deseo de acceder a
la secreta comunidad de las cosas, al Ser mismo, mediante
un ingreso que acepte su yo más profundo, su verdadera in¬
dividualidad. ¿ Cómo, en efecto llegar a Dios sin haber cum¬
plido antes con la norma que nos impone la más perfecta
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identidad con nosotros mismos ? A poco de comenzar la novela,
su protagonista, en la conversación telefónica que sostiene con
uno de los porteros del Castillo, le pregunta al extraño Oswal:
“¿Quién soy yo, pues?” En El Proceso, José K... quiere
saber quién dirige su proceso, pregunta por la Autoridad.
Aquí la pregunta por la verdad última se confunde con la
demanda del ser que la formula. El drama de la vocación del
hombre, experimentado por Kafka mismo en su trajín entre
la literatura y su empleo, aparece en esta obra de un modo
evidente y elevado a su máxima categoría trascendente con la
consecuencia moral y aun religiosa que el autor le impone por
la sola presión de lo absurdo. Este elemento de la identidad
(ser igual a sí mismo), en el sentido de un ser que aspira, a
través del modesto empleo con que lo designa Kafka, a su
logro más pleno, en uno de los más fuertes del relato, si no
el esencial.

Recordemos América. El mundo inhóspito e indiferente en
que se mueven los protagonistas de Kafka está ya anunciado en
esta primera novela que sólo un análisis superficial puede con¬
siderar como ajena a las otras dos. Lo que ocurre es que en
estas últimas su autor alcanza el meollo mismo de su propio
problema, está más cerca de sí mismo. Por algo estas obras
vienen después, en un momento en que el drama del autor
alcanza en su vida más personal el punto máximo de agudiza¬
ción. Claro que América difiere “prima facie’ del Proceso y
del Castillo. Hay, evidentemente, un aspecto risueño en las
andanzas simpáticas de su héroe. Karl Rossmann es joven, casi
un niño, cuando comienza la novela. Está solo, es verdad. Pero
en una tierra llena de promesas. Y además, pese a la deserción
de su tío, terminará por encontrar lo que ansiaba, así lo sea en
un Teatro de la Naturaleza. Sin embargo, se necesita muy po¬
co para caer en la cuenta de que la sombra compite, ventajosa¬
mente, con las luces de esta trama. Hay ambientes siniestros:
la casa de Pollunder, por ejemplo. Hay personajes abyectos:
M. Green, excelente ejemplar de cierto americano sórdido,
materializado. Su hija Clara, en su cínico candor, no le va en
zaga. ¿Y qué decir del infame Delamarche, de la corrompida
Brunelda? Se me dirá que, pese a todo, hay en esta obra un
optimismo que no se vislumbra en las otras dos. Pero, ¿no lo
ponen éstas en duda, precisamente? Aquí el humor —el mis-
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mo que anima sutilmente las páginas de sus novelas mayores—
brilla, sin embargo, de un modo más directo y accesible. Nada
hay de simple, sin embargo, en él. Lo ingenuo está en la pre¬
sentación, en la marcha, no es el suceso. Pero las peripecias
de un joven inmigrante reclamaban aquel tipo de humor, tan
cercano, en su tragicomedia, al arte de Chaplin.

No podemos olvidar, ni aun en la rápida valoración que
enunciamos, la narrativa menor de Kafka. Por mucho que este
escritor se muestre igual a sí mismo en el trozo aparentemente
más insignificante. Relatos como Las Armas de la Ciudad, El
Vecino o Un Contratiempo cotidiano no pasan de unas páginas.
Nos sobrecogen, sin embargo, con esa hondura típica que en¬
contramos en las obras mayores. Por otra parte, obras como
La Colonia Penitenciaria o La Muralla China habrían bastado
para constituir la fama de su autor. Hay en la una y en la
otra una simbología que anota los temas de la justicia humana
—como remedo de la que el hombre aspira desde su minúsculo
puesto—, tanto como el sentido mismo, último, del universo y
del hombre y en uno y en otro caso con el empleo de la ironía
más sabia. La idea de la construcción, empleada en La Muralla
China como recogida en Las Armas de la Ciudad, una cons¬
trucción frustrada, en definitiva, por la misma causa esencial
que provoca la confusión de las lenguas, es el motor de un
pensamiento que pone en el ansia final de aquella reconcilia¬
ción suprema que es Dios, su acento más profundo. El proble¬
ma del ser del hombre lo encontramos aquí con la misma fuerza
expresiva que en El Castillo, con la diferencia de que en este
caso, bajo la apariencia de un informe, aquella idea adquiere
la apretada convicción del alegato.

Pero se trate de sus obras mayores o menores encontramos
en Kafka un mismo ideal, una misma inquietud. Y este ideal,
esta inquietud, tiene por centro una trascendencia que vuelve,
invariablemente, al hombre mismo, con sus miserias y sus
grandezas. El punto de partida es este hombre cualquiera este
uno, tal como se mueve en una realidad que le es indiferente
y que, por lo tanto, lo libra sin Providencia posible; al seno
de su propio abandono. Si alguna filosofía se desprende de
Kafka, si alguna metafísica cabe descubrir en la evidente
simbología de sus relatos, esta filosofía o esta metafísica
parte del hecho concreto de la escasez del hombre y ello
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mediante un procedimiento que nos recuerda las pruebas de
Kierkegaard: revelación de lo absurdo en el seno irrisorio de
las cosas mismas, de las situaciones. Y este gran paso que el
filósofo danés da en el orden de un pensamiento que procede,
ya, fenomenológicamente, por búsqueda de lo elemental y ex¬
posición de lo aparente, Kafka lo da en el orden de una des¬
criptiva que se ciñe a la cotidianidad como a lo primero, a lo
sustancial, mostrándonos su grandeza en el hecho mismo de su
gratitud, de su abandono. Como si por lo mismo fuera a refu¬
giarse allí la Gracia misma. Esta exaltación de lo simple o de
lo banal que advertimos aquí y allá en la obra de Kafka y que
se manifiesta de un modo orgánico, funcional, tanto en su
minuciosidad descriptiva como en su consideración crítica de
lo minúsculo, pertenece de un modo característico a su te¬
mática, emparentando su filosofía con el existencialismo prís¬
tino de su maestro. Decimos esto último porque creemos que
Kafka no puede ser visto a la luz del existencialismo posterior,
por mucho que pueda contar entre los que entrevieron el
mundo y las situaciones a que dicho existencialismo responde.
Y al decirlo pensamos especialmente en el existencialismo ateo,
dentro del cual no cabe, por supuesto, la metafísica ni el habi¬
tas religioso de Kafka.

Otras implicaciones encontramos asimismo en lo que lla¬
mamos su narrativa menor. Esta, como sabemos, se produce a
lo largo de toda la carrera literaria de Kafka. Ya en su primera
época encontramos en los apólogos la preocupación por proble¬
mas de vasta hondura. El del Bien frente al Mal lo hallamos en

Descripción de un combate, obra de juventud y es también
escrito de los primeros años el titulado Contemplaciones, en
donde asistimos a las primeras expresiones que se relacionan
con su vida personal y sus conflictos íntimos. No son sino
ejemplos de las dos grandes líneas en que se divide su activi¬
dad literaria: la que atiende a los temas metafísicos que lo
acucian y la que se ocupa en los conflictos de su destino terre¬
no, cotidiano. Ya dijimos empero que toda su actividad litera¬
ria corresponde a su Diario, tan inseparables son en Kafka las
condiciones del escritor y del hombre. De cualquier modo, no
hay gran tema que no solicite su atención y el del saber,
preocupándolo hasta el fin de sus días, es un ejemplo dentro
de sus escritos menores (si así puede llamárseles) tales como
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Investigaciones de un perro o La Madriguera. Informe para
una academia es, también, una muestra típica dentro de este
tema.

Haciendo ahora un alto en la interpretación ocupémonos
un momento de otros aspectos de índole más general. Estos
aspectos atienden a la índole formal de la obra y nos llevan
necesariamente a la consideración de sus estímulos más pode¬
rosos. A estos elementos nos referimos antes cuando aludimos
a los motores esenciales que animan los escritos de Kafka. Ha¬
blamos del arte y del humor. Entendemos ahora por lo primero
todo lo que hace a la peculiar expresión estética de Kafka y por
lo segundo cierta ironía típica, entre cómica y sombría que
informa sustancialmente la marcha del relato. Ambos elemen¬
tos son, naturalmente, indistinguibles en sus escritos: de tal
modo forman un todo inseparable, se soportan de manera
recíproca. Se ha emparentado a Kafka con el movimiento ex¬
presionista alemán de su época y, a decir verdad, no es, en el
fondo, equivocada tal relación. No podía ser de otro modo si
se piensa que, acuciado por los problemas más urgentes de su
tiempo, el autor debía caer necesariamente en su estética más
seductora. Pero aun dentro de una expresión artística que, por
decirlo así, lo contenía, Kafka sabe animar su manifestación
literaria en el molde de una fisonomía absolutamente peculiar.
Esta peculiaridad, que se liga al relato mismo, se caracteriza
por cierta ingenua disposición del planteo, por la marcha entre
grave y leve de la narración, de tal modo que, sin perjuicio de
experimentar el lector un vago desconcierto, presiente a un
tiempo que algo trascendente ocurre en el fondo del relato.
Intuye, por ejemplo, que algo pasa en las afueras del insólito
proceso que se le instruye a José K. .., por mucho que en el
seno de la organización que lo condena muy poco se sepa, en
definitiva, del procesado y sólo se cumpla un procedimiento
que debe llegar, necesariamente, al desenlace rutinario de la
sentencia.

El humor es otro ingrediente característico de lo que po¬
dríamos llamar la manera de Kafka. Nadie en su género lo ha
manejado con igual sabiduría ni con parejo sentido del ele¬
mento patético que lo informa. Su comicidad roza a cada paso
con la tragedia más honda porque es profundamente humano.
Abarca no sólo el aspecto de lo cómico inmediato, aquel que
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precisamente nos trae a las mientes al arte de Chaplin sino que
está presente al lado o formando parte de los episodios de más
tensa expresión dramática. Reside tanto en los tres hombres de
barba y levita que habitan solemnemente la casa de los Samsa
{La Metamorfosis) como en los episodios con que comienza el

proceso de José K... o en las tribulaciones del agrimensor F. (en
El Proceso y en El Castillo) ; tanto en la inolvidable figura
de los ayudas (en su última novela) como en la irónica presen¬
tación de Klamm o del abogado Huid en aquellas dos. En
algunos casos lo grotesco se confunde con lo siniestro: basta
recordar a Gardana, en El Castillo o a la corrompida Brunel-
da, en El Proceso, imágenes una y otra de entidades decaídas
de su misión.

Pero, como lo anticipáramos, este humor no puede separar¬
se de la manera estética de Kafka. El humor es la obra, del
mismo modo que lo es su particular visión poética de las cosas,
de la cual se ha hablado mucho menos, curiosamente, que de su
filosofía. Se ha pensado poco que sus consecuencias metafísicas
resultan por implicación: que son inmanentes e indeliberadas,
por decirlo así, en su obra. Proceden de las cosas mismas, si se
las mira del modo genialmente objetivo con que las ve Kafka;
es decir, reducidas a su mínima presencia, libradas, por tanto,
al hecho mismo de su existencia inmediatamente inexplicable,
desconcertante, absurda. Menos se ha pensado en el vario pro¬
cedimiento de su estética, con ser el tema de una importancia
primordial. Es Kafka el novelista, es decir, el artista, quien
debe interesarnos primero, si es cierto que todo en él proviene
de su don específico. Es bajo este aspecto que quisiéramos con¬
siderarlo, siquiera fuese brevemente.

Equivoca el lector común si cree que la originalidad de
Kafka reside sólo en sus asuntos. Y a este respecto parece in¬
útil afirmar que una característica de absoluta particularidad
la encontramos en la marcha de los mismos: es decir, en la
técnica. Es sobre todo aquí donde lo que hemos llamado la
congenialidad con el autor resulta más urgente. De otro modo
mal se comprenderían aquellos rasgos esenciales que se rela¬
cionan de un modo directo con la captación profunda de la
obra. ¿ Qué goce experimentarán frente a ella esos lectores que
tienen la atención puesta en el final, que lo esperan todo del
suceso como acto cumplido, es decir, como sucedido, si uno de
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los caracteres fundamentales de la estética kafkeana es preci¬
samente el de la infinitud, el de la eterna repetición y con ello
la indiferencia del epílogo? Por esto es que ciertos lectores
absorben mal o no la absorben, sencillamente, una obra como
El Castillo, en que el epílogo no puede ser porque su esencia
es la búsqueda infinita. El arduo goce de un escrito semejante
sólo puede obtenerse por una intuición que se detenga en los
momentos singulares, en el fragmento, del mismo y moroso
modo que el autor se detuvo, complaciente —es decir, como este¬
ta— en su escritura. No hay otra manera de comprender El
Castillo que esta detención intuitiva en el pasaje: que es tanto
como perderse en su tiempo interior, en su íntimo modo de
marchar. Tan sólo allí, en esta captación temporal, tendrá lu¬
gar la plena comunión con Kafka: porque allí se da la forma
esencial, poética, de su arte.

Esto que decimos refiriéndonos a la novela en que el tema
kafkeano de la infinitud alcanza su más alto nivel es igual¬
mente válido para aquellos escritos que, como El Proceso, pare¬
cen tener un desenlace preciso, íntimamente ligado con la aven¬
tura del héroe. De ahí que esta última novela sea, quizá, de las
tres de Kafka, la más incomprendida. En América o en El
Castillo el lector poco avisado —si es que los lee hasta el fin-
retiene, lo quiera o no, siquiera la atmósfera que alienta en
ellos. Impedido de sacar consecuencias, su relación con el
autor es tal vez por esto más sincera. En El Proceso la con¬
clusión —la ejecución de un inocente— incita a las conclusio¬
nes. Y ya sabemos que concluir es equivocarse. Tanto más si
las conclusiones pretenden mantener al libro en el plano de su
apariencia inmediata, literalmente circunstancial, en que acos¬
tumbra moverse el protagonista. Para comprender esto es pre¬
ciso recordar que las novelas de Kafka (como, por otra parte,
todos sus escritos) transcurren en más de un plano. Hay en
ellas un orden banal, evidente, al lado de un orden metafísico
o religioso. A veces, como sucede en El Proceso la obra puede
ser gustada en un solo plano sin apercibirse demasiado, al me¬
nos conscientemente, de su otro aspecto. En otras, como en
El Castillo esta operación se vuelve difícil. Por algo esta nove¬
la es la piedra de toque del conocimiento de Kafka. En este
sentido me atrevería a decir que la menos comprendida de las
obras notables de Kafka es La Metamorfosis. Entendiendo por
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incomprensión falsa interpretación. (El desconocimiento de
El Castillo no llega siquiera a esto.) Y es que en El Proceso
hay ese plano judicial, fácilmente observable, que se basta a
sí mismo como crítica de una Justicia que escapa a la medida
humana y cuya consideración exacta lleva más o menos lúcida¬
mente a la adivinación de su sentido más trascendente. En La
Metamorfosis, en cambio, el carácter de la transformación del
protagonista suele detener al lector en el umbral de lo fantás¬
tico sin posibilidad de columbrar su alcance trascendente.

Por todas estas consideraciones, más que por una presunta
dificultad primera al tomar contacto con sus escritos, es que
podemos concluir que Kafka no es autor fácil. Y una de las
razones que obstan con más eficacia a su conocimiento auténti¬
co radica en el modo absolutamente original con que se ligan
en él los elementos biográficos y los estrictamente literarios. Re¬
conocerlos por separado y advertir el lazo que los traba son
operaciones más fáciles, naturalmente, que apoderarse de la
forma misma de la relación. Esta relación no es simple, por
cierto. Hay en los relatos de Kafka algo más que la mera
trasposición fantástica de su peripecia como hombre y es que
sus escritos componen también el curso de su vida, la acaban,
por así decirlo, en el seno de una dialéctica inescindible. Más
que un testimonio son el paso mismo de Kafka. Y éste debió
confundirlos con esa pequeñez que se atribuía a sí mismo,
asumirlos en una filosofía que descubre en una indescifrable
omisión el primer síntoma del desacuerdo entre el hombre y
su mundo. Por esto, tal vez, por advertir en las cosas, siquiera
fuese “prima facie”, un signo de irresistible indiferencia es
que dispuso la anulación de sus escritos, prohibió, a través de
su amigo y albacea Max Brod la posibilidad misma de un lec¬
tor. De aquí, también, que las narraciones de Kafka entren
difícilmente en los cuadros consabidos de los así llamados
géneros literarios. Objetivamente concebidas, desenvueltas en
el plano de una descriptiva ingenua y prescindente, las nove¬
las de Kafka rebasan el marco clásico del género para entrar en
la desapasionada marcha del informe. Nadie parece haber se¬
guido más al pie de la letra el consejo de Flaubert: “.. .es¬
cribir la vida ordinaria como se escribe la historia o la epope¬
ya...” Esto explica el carácter esencialmente episódico —y,
por lo tanto, infinito— de los relatos de este autor. Episódicos
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como la historia y, como ésta, sin desnaturalizar el carácter de
totalidad. Sus relatos son truncos en la medida en que reflejan
una nota esencial de la vida: su insólita e implacable intermi¬
tencia.

Se han intentado muchas valoraciones de Kafka. Sin partir
“a priori” de un punto de vista filosófico y abordándolo desde
el terreno mismo de la novela, encontramos en Kafka una pro¬
funda y novísima interpretación de la realidad y una morali¬
dad o filosofía, si se quiere, curiosamente inédita. Se me dirá
que toda novela contiene o pretende una interpretación del
mundo y que en todo escritor hay, también, un moralista. Se
argüirá, asimismo, que no hay nada estrictamente nuevo bajo
el sol y que Kafka tiene sus antecedentes filosóficos y novelís¬
ticos en un Kierkegaard o en un Dostoievsky. Forzoso es admi¬
tirlo. Con todo, sin embargo, queda un margen de originalidad
evidente, radicado en una técnica novelística que no tiene
precursor en cuanto procedimiento, es decir, en cuanto es de¬
liberada y procede por una captación particularmente aguda y
universal del material estético. Lo que en un Dostowieski o en
un Flaubert aparece como el producto inesperado y ocasional
de un genio esencialmente vario, en Kafka es el resultado de
una aplicación típica, temática, siempre igual a sí misma.
Aquí debía asumir necesariamente aquella forma restringida,
en la medida en que sus temas no podían pasar de esas tres o
cuatro cuestiones —conflicto paterno, sentimental, racial y de
vocación— que lo habían absorbido por entero en una dialéc¬
tica inseparable de su modalidad artística.

A este propósito cabe decir que el tema de los antecedentes
literarios de Kafka no ha sido excesivamente estudiado. Se co¬

noce qué autores leía: Kleist, Hesse, Hamsum, Flaubert, Fon-
tane, Stitfer, George, Kassner, Hofmannsthal. ¿A qué mencio¬
nar a Goethe? Y sin embargo hay que leer a Melville, a Dic-
kens, a Dostowieski para encontrarnos y sorprendernos con
“precursores”, si es que así puede llamárseles tratándose de
Kafka. A veces es un Lord Dunsany quien nos sorprende. Sin
embargo es, más bien, una iluminación a la inversa. Borges
ha hecho notar entre nosotros este descubrimiento retrospecti¬
vo a que nos lleva la lectura de Kafka, mostrándonos en los
autores menos sospechosos de vecindad la vena paradójicamen¬
te “kafkeana” con que escribían. Esta iluminación nos revela
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por lo demás la simplicidad del mecanismo que anima los re¬
latos de Kafka, probándonos que la supuesta complejidad de
que suele acusársele es sólo el resultado de su representación
estética, perfectamente inscripta en la marcha simple de la
“aventura”. Como en Moby Dick, para no citar sino a Melville,
lo trágico se desprende involuntariamente de las cosas mismas.
Es una saturación. Porque todo está implícito la aparien¬
cia es simple. ¿Qué mejor ejemplo en nuestra lengua que Don
Quijote ?

No quisiera terminar esta conferencia sin aludir a una justa
curiosidad. Se ha hablado tanto del pesimismo de Kafka que
resulta imposible eludir el problema de su posición frente a un
mundo que aparece absurdo: indiferente a las idas y venidas
de un protagonista que resulta vencido por la norma indiscer¬
nible de la fatalidad. Es difícil dar una respuesta adecuada a
la pregunta que se esconde en esta hipótesis. Satisfacerla del
todo —aceptar el pesimismo o el optimismo de Kafka— supone
arribar a una conclusión y ya dijimos lo que significa concluir.
Si esta operación contiene, en general, el peligro de robustecer
el error esa posibilidad se acrecienta en el caso de Kafka, cuyos
escritos denuncian a cada instante la infinitud y lo inacabado.
Kafka no “concluye” jamás. Todos sus escritos son truncos.
Como la vida —si es que practicamos a su respecto la suspen¬
sión de todo principio (lo llamemos lo Absoluto o lo Indestruc¬
tible) tal como lo hace Kafka al poner a su protagonista en un
medio provisionalmente sin respuesta. Pero es este mismo vacío,
esta suspensión lo que nos obliga a tomar partido.

¿ Qué duda cabe de que este partido ha de inclinarse por lo
positivo, proclamar la esperanza en el seno mismo de la desola¬
ción? Sin la posibilidad —y, por consiguiente, la espera— de
un principio supremo que gobierne las cosas, la dialéctica de
Kafka no tendría sentido; ni siquiera desde su propia negati-
vidad. Recordemos el final apoteósico de “América”, cuyo
Teatro de la Naturaleza es algo más que una caricatura y
recordemos, sobre todo, su última novda, que es como su
última palabra. Todo lo equívoca que sea la atmósfera brumosa
de El Castillo es imposible no admitir en los afanes del agri¬
mensor la búsqueda de una Autoridad que debe existir. Falta,
aciagamente, la fe, la fe de los otros, la de aquellos que no se
creen ya, como K. llamados. Y esta carencia amenaza coj hun-
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dir a cada paso al héroe, que no logra sobreponerse al ambien¬
te, que es el error. Pero ya su existencia, el sólo deseo de uno,
prueba la Autoridad, el Dios perdido. “No me buscaras si ya
no me tuvieras...

Kafka buscó. Estuvo, pues, por la vida y por la vigilancia
incansable de sus valores.

MARIO A. LANCELOTTI



Notas inéditas de Dora Dymant
sobre Kafka

Dora Dymant murió en Londres el 15 de agosto de 1952, a con¬secuencia de una larga enfermedad. Esta noticia pasó inadvertida
¿cómo no habría de ser así? Sólo algunas personas sabían que

la compañera de Franz Kafka vivía aún, en Londres, y en condiciones
que en cualquier otra parte que no fuera Inglaterra hubiera significado
sin duda la miseria. 1

Dora Dymant jamás tuvo que desviar de sí la atención del público,
porque nunca la provocó, ni por su palabra ni por sus actos. Por lo
que sé, una sola declaración suya fué publicada por la prensa, la interview
que concedió a Nicolás Baudy, para Evidences, cuando su paso por
París. Y, sin embargo, todos los que la conocieron sabían hasta qué
punto importaba que estuviera aquí, y no solamente a causa del gran
poeta cuya vida compartió, durante un breve año, o, si se quiere, durante
casi treinta años.

La figura de Dora Dymant no corresponde a la historia literaria,
ni siquiera para aquellos que veían en ella un reflejo de la luz de Kafka.
Irradiaba su luz propia, la irradió sobre él, que desde siempre se debatía
en la sombra, y a quien trajo el descanso, la irradiaba aún en su
derredor, en este medio judío de Whitechapel que había elegido para
vivir. La importancia que tenía Dora para todos los que la conocían
está demostrada por la rapidez con que se propagó la noticia de su
muerte. A su entierro no asistieron escritores ni periodistas, la noticia
no llegó hasta ellos; sólo estuvieron aquellos para quienes Dora trabajó,
representó y cantó, y que, ahora, lloraban sin freno bajo la lluvia en el

1 La ayuda que la ley inglesa actual concede a toda persona que no
está en condiciones de trabajar, ya sea inglesa o extranjera, le permitió
vivir hasta su muerte, si no con holgura, al menos decentemente.
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gran cementerio judío del East End. Aquel día hubo terribles tempes¬
tades en Inglaterra. Trombas de agua helada hacían vacilar las negras
siluetas hundidas hasta los tobillos en la arcilla. Sólo se podía avanzar
tirando violentamente cada pierna para arrancarla del suelo. La lluvia,
sin embargo, sólo golpeaba los rostros en aquel campo sin árboles, des¬
nudo, nada más que los rostros que ya chorreaban, nada más que este
rostro, a mi lado embadurnado de negro por el color de un gorro de
papel desteñido, que distribuían en la puerta del cementerio a guisa
de sombrero.

¿Cómo esta desolación no iba a evocar la desolación lujosa del viejo
cementerio judío de Praga donde Kafka está enterrado? Allí, en aquel
lugar extraño donde la vegetación acorrala a la piedra, Kafka está en¬
terrado junto al padre y a la madre con los cuales tuvo tantas dificul¬
tades para reunirse en vida, con los que jamás pudo reunirse. Pues si
Dora Dymant no tenía familia, en el sentido en que Kafka tuvo una,
ella está entre "los suyos” en el único lugar que pueda sin duda aún
pertenecerle en la Europa que quiso dejar dos veces y donde dos veces
la muerte la retuvo.

Dora Dymant no vivió verdaderamente en Londres. Con la parte
más intensa de sí misma, la más inaccesible al cambio, vivía en 1923
en Berlín, más bien el Berlín de posguerra vivía intacto en ella. Con
toda su energía, su amor por la vida, su coraje y su lucidez, vivía en
Whitechapel y cumplía el único trabajo que se sentía llamada a realizar.
Pues si Dora Dymant no pensaba deber intervenir en el debate que se
abrió un poco en todas partes sobre Kafka, tomó para sí una difícil tarea,
una tarea que dejaría quizás un día de ser necesaria pero que por el mo¬
mento era imperiosa: salvar la lengua idisch de la muerte que la ame¬
naza, allí donde puede ser momentáneamente salvada. La poesía y la
literatura idisch eran a sus ojos la única parte de verdad que podía pre¬
servar y transmitir. No solamente escribía —además de sus notas sobre
Kafka, deja un gran número de escritos en idisch que deberán apare¬
cer— sino que organizaba conferencias, reuniones, sesiones de lectura,
representaciones, durante las cuales se disfrazaba y leía varios papeles a
la vez, declamando, imitando, cantando, haciendo cantar, y desplegando
ante el público, al que había que hacer volver hacia antiguas emociones
casi olvidadas, las extraordinarias dotes de artista que no había querido
desarrollar en el teatro. Está de más decir que en esta actividad no

ponía la pasión hacia las cosas ya muertas que tantas veces revela el
aficionado al folklore.
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Era una pasión razonada, motivada por la desaparición de la'‘Polonia
judía de la que había huido en su juventud, como tantas otras y que
sin embargo no la había dejado jamás.

Un día Dora recibió la visita de una mujer joven, una cantante quela ayudaba a recoger los viejos textos de canciones y participaba
en sus conferencias. Venía a anunciarle una afligente noticia cuya im¬
portancia no comprendí en un principio. Poco tiempo atrás y por una
gran casualidad esta amiga había conocido una anciana rusa que vi¬
vía desde casi cincuenta años en Londres y que milagrosamente sabía
aún todas las canciones de su juventud. No las cantaba —¿quién se lo
hubiera pedido?— pero podía volverlas a encontrar una por una, sin
esfuerzo, y restituirlas al oído, tan puras como a su nacimiento. Recoger
estas melodías cuya existencia misma estaba olvidada no era evidente¬
mente un trabajo de poca importancia, era en todo caso algo que
demandaría mucho tiempo. Como Dora ya no podía moverse de la
cama, su amiga había arreglado la entrevista algunas semanas atrás.
Venía justamente a anunciarle que la entrevista no tendría lugar pues
la anciana había muerto la víspera. Asistí a la desesperación de Dora,
desesperación espectacular, violenta y cómica, porque exageraba el ren¬
cor tenaz que Dora tenía realmente, en el fondo, contra la anciana
que se le había ocurrido morir sin avisar. Los ojos y las manos decían:
"¿Se puede partir así, no es una incongruencia, un robo?” Por su voz,
por la riqueza de inflexiones y de gestos que había sin duda heredado
—¿de una tradición? ¿de Kafka mismo?, probablemente de los dos—
y que eran en ella no una manera de subrayar el discurso sino de con¬
ferirle su existencia real, comprendí cuanto le importaba verdaderamente
más la pérdida de las canciones que la muerte de la mujer.

Pues no quería ni podía exponer ideas, estaba atenta a los descu¬
brimientos de los demás, y cuando se trataba de Kafka, llena de curio¬
sidad, resignada también a escuchar muchos errores. "Poco importa,
decía, Franz tiene tiempo”. De este modo no rectificaba lo que juzgaba
falso, se limitaba a relatar los hechos con los gestos que creaban el
detalle verdadero y desenmascaraban el error. La justeza del tono la
había adquirido sin duda junto a Kafka. De ella procedía su ascen¬
diente sobre todos los que la rodeaban, ella también le daba un funda¬
mento seguro a la generosidad que ponía en todas las cosas de la vida
y que la enfermedad jamás empañó.
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A pesar de su actividad y tnalgrado los que la rodeaban, Dora estaba
sola. Bien veo lo que ella daba a los demás; pero a ella ¿qué podía
dársele? Lo que le correspondía lo había recibido veinticinco años atrás
en su totalidad y necesitaba todo su tiempo para ordenar esta herencia.
Tenía poco más de veintidós años cuando conoció a Kafka, tenía cin¬
cuenta cuando murió y sólo es al principio de su enfermedad cuando
empezó a escribir sobre él. Estas notas —de las que se leerán algunos
extractos más adelante— son un intento paciente para comprender ver¬
daderamente lo que su extrema juventud le permitió vivir en la admi¬
ración, sin preguntar nada. Están escritas en alemán, "porque, decía, sólo
se puede hablar de Franz en su idioma”. Nada ofrecen que se parezca
a una tesis filosófica o religiosa, pero uno no podría equivocarse acerca
del esfuerzo que significan ni acerca de la marca que llevan.

A los que la interrogaban sobre Kafka —no eran muchos los que
lo hacían, y tampoco creo que ello los alentara— Dora no tenía nada de
definitivo ni de nuevo que enseñarles. Sobre todo, no estaba en condi¬
ciones de contestar a las preguntas "fundamentales” que no se dejaba
de plantearle —sobre la posición de Kafka, con respecto al problema
religioso, por ejemplo. No habría sido como él —verdadera, escrupulosa
y prudente— si hubiera podido contestar de inmediato a tales preguntas.
Cuando se la apuraba demasiado, se veía obligada a decepcionar a su
auditorio advirtiéndole que erraba el camino. Supongo que tuvo que des¬
concertar, más aun chocar a ciertos espíritus ávidos de verdad fácilmente
asimilable. Me contó cómo el traductor inglés del "Proceso” y del
"Castillo”, Edwin Muir, un hombre por el que tenía, por otra parte,
la más profunda estima, le preguntaba cada vez que se veían: "Pero,
en fin, ¿Kafka tenía Fe?” y como ella le contestaba invariablemente
"No”, contestación escandalosa para un hombre a quien este problema
mucho preocupaba pero que, si no estaba desprovista de malicia, traducía,
sin embargo, bien la advertencia que quería dar: no podemos empezar
las cosas allí donde él quizá terminó, no podemos tomarlas si no es allí
donde el mismo las veía, en la vida más simple, en el contacto doloroso
e inevitable con los objetos y con los seres. No habléis de Dios —¿dónde
y cuándo habló de él?— pero miradlo vivir, leed sus libros, miradlos con
la más pura atención, con la precisión más aguda de la mirada, y si lo
conseguís, lo que es difícil, habría dicho, es cierto, que no conseguiréis
respuesta alguna pero al menos dejaréis de dar la espalda a lo que
buscáis.
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Y si uno deseaba realmente escucharla, si uno quería preguntarle
únicamente lo que estaba en condiciones de contestar, Dora se volvía
entonces inagotable. Sobre esto, lo decía todo, nada agotaría las cosas
que vivió antaño, sin comprenderlas. La anécdota que recordaba motivada
por un llamado telefónico, el lugar de un mueble, una carta le habían
parecido entonces un juego. "El juego y la exageración del juego hacían
integralmente parte de lo que él tenía que decir y como yo jugaba
realmente nunca sabía si él jugaba a medias o si estaba serio”. Ahora
la anécdota evocada se cargaba de pronto de sentido, de una densidad
de sentidos igual a la de una página escrita por Kafka. ¡Cómo quisié¬
ramos repetir todos los relatos que Dora contaba! Todos contienen una
parte de lo que Kafka quiso decir en su vida y en su obra. Todos
revelan una faz de su verdad.

He aquí dos que no encontré en el "Cuaderno” de Dora pero que
anoté a medida que hablaba. La primera data de la época en que conoció
a Kafka y relata un hecho que retuvo celosamente a pesar de su insig¬
nificancia aparente:

"Yo era entonces cocinera en una colonia de vacaciones de niños

judíos, en Muritz, en la costa del Báltico. Desde hacía algún tiempo
encontraba a menudo, en la playa, un joven acompañado por una mujer
y varios niños que creí suyos. Me impresionó y me atrajo de pronto tan
vivamente que no titubeé en seguirlo allí donde podía. Pero yo lo creía
casado y me desesperaba. Un día nos advirtieron que, por la noche,
tendría lugar una cena un poco excepcional, en honor del Dr. Kafka.
No conocía al Dr. Kafka, y por otra parte tenía trabajo en la cocina.
Llegó mientras preparaba la cena. Cuando entré en el comedor para
sentarme con los demás, reconocí al joven de la playa y me invadió
la alegría. Había venido solo, no estaba, pues, casado. Los niños parecían
muy intimidados por la presencia de este señor desconocido al que lla¬
maban doctor y al que evidentemente importaba impresionar del mejor
modo posible. Tiesos en sus sillas, preocupados por hacerse valer, inquie¬
tos, asustados. Uno de ellos, sin duda el que tenía más miedo, se levantó
para ir a buscar un objeto que faltaba sobre la mesa y como sucede
en tales casos, hizo un paso en falso y se cayó.

Las risas y las pullas estaban prontas a desencadenarse, tanto más
que los demás niños también estaban más o menos paralizados por la
turbación. Pero antes que hubieran estallado las risas, antes que el niño
fuera humillado públicamente Kafka exclamó vivamente, con tono
admirativo: ¡Qué bien te has caído, y qué magníficamente te has le-
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yantado! No sólo estaba a salvo el amor propio del niño, sino que
también podía gustar una especie de gloria suplementaria que no susci¬
taría la envidia de nadie.”

La otra anécdota tiene también una criatura por héroe, esta vez
una niñita. Quizá se encuentra en alguna parte una mujer que ha
guardado, como se guardan los juguetes de la infancia, la historia de
su muñeca escrita por Franz Kafka:

"Cuando estábamos en Berlín, Franz iba a menudo al parque de
Steglitz. Yo lo acompañaba a veces. Un día encontramos a una niñita
que lloraba y que parecía completamente desesperada. Le hablamos,
Franz la interrogó y supimos que había perdido su muñeca. Al instante
Kafka inventa un cuento bastante plausible para explicar esta desapari¬
ción. "Tu muñeca se ha ido simplemente de viaje, lo sé, me lo escribió
en una carta.” La niña parece sospechar. "¿La tienes contigo?” "No, la
olvidé en mi casa, pero te la traeré mañana.” Intrigada, la niña ya ha
olvidado a medias su pesar. En cuanto llega a casa Franz se pone a
escribir la carta y se entrega a esta labor con la misma gravedad que
para componer una obra, en el mismo estado de tensión que se apode¬
raba de él apenas se sentaba junto a una mesa, ya sea para escribir una
carta o un telegrama. Era, por otra parte, un verdadero trabajo, tan
esencial como los otros, ya que a todo precio era necesario que la niña
no fuera engañada, sino realmente calmada, que la mentira fuera pues
transformada en verdad mediante la verdad de la ficción. Al día si¬
guiente corrió a llevar la carta a la niñita que la esperaba en el parque.
Como no sabía leer, él le leyó la carta en voz alta. La muñeca declaraba
que estaba cansada de vivir siempre en la misma familia, expresaba su
deseo de cambiar de aire, en una palabra, de alejarse de ella, niñita a
quien mucho quería pero de la cual deseaba separarse un poco. Prometía
escribir todos los días y de hecho Kafka escribió todos los días una
carta relatando aventuras renovadas sin cesar y que evolucionaban muy
rápidamente conforme al ritmo particular de la vida de las muñecas. Al
cabo de unos cuantos días, la niña olvidó la pérdida real de su juguete
y sólo pensaba en la ficción que se le ofrecía en cambio. Franz escribía
cada frase de la novela con una minucia y una precisión plena de
gracia que volvía a la situación muy aceptable: la muñeca creció, fre¬
cuentó otras escuelas, conoció otras personas. Siempre seguía confir¬
mándole a la niña el cariño que le inspiraba, pero hacía alusión a la
complicación de su vida, a otros deberes, a otros intereses que le im¬
pedían por el instante volver a seguir la vida en común. Invitaba a la
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niña a que reflexionara sobre esto y a que se preparara para el renun¬
ciamiento inevitable.

El juego duró por lo menos tres semanas, y Franz se sintió terri¬
blemente angustiado por la sola idea de terminarlo, pues el final debía
ser justo, es decir, capaz de sustituir con un orden al desorden provocado
por la pérdida del juguete. Buscó mucho tiempo y decidió por fin casar
la muñeca. Describió primeramente al joven, el noviazgo, los prepara¬
tivos de la boda y luego con todos sus detalles, la casa de los recién
casados: "Tú misma comprenderás —decía la muñeca— que deberemos
renunciar a vernos.” Franz había resuelto un pequeño conflicto infantil
mediante el arte, el medio más eficaz de que disponía personalmente
para poner orden en el mundo.

Dora Dymant no dejó de insistir acerca de este esfuerzo desespe¬
rado de Kafka hacia el orden y acerca de su imposibilidad de obtenerlo
porque le faltaban las fuerzas. Fué la certidumbre que tenía al respecto
lo que la incitó a escribir. Se comprenderá lo que deseaba decir al leer
las siguientes páginas, extractadas de su "Cuaderno” postumo, aun
inédito:

CC'T've ningún modo me extraña que, por mi manera de escribirlo,
JLy todo lo que fluye de mi pluma recuerde tan á menudo a Franz.

Puede decirse lo mismo de todos los que se encuentran en relación estre¬
cha con él, incluso los que lo conocen exclusivamente por su obra. Tam¬
bién por eso comprendo que se piense en Franz cuando se lee o se mira
la obra de ciertos artistas que no lo conocieron (Soutine) o que vivían
mucho antes que él.

Quiero decir que: l9 Los que conocían a Franz no podían sino tender
al orden. Esto y el ejemplo de la vida de Franz, los volvía capaces de
realizar y de decir las cosas bajo la forma más perfecta y asequible y
únicamente porque esta forma, ahora más elevada y ahora muy próxima
se había vuelto la suya. Y así de grado en grado a medida que se lo
conocía más y de más cerca.

29 De todos los seres que conocimos, Franz era el que mejor sabía
decir y hacer las cosas. De ello se deduce que, de una manera general,
lo que está mejor hecho o mejor dicho está absolutamente emparentado
con Franz.
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Cuán preferible es no llevar una cosa hasta su fin. La absolutaprobidad (interior) sólo os acompaña voluntariamente durante un
breve trecho, luego hay que forzarla a que os acompañe y, en vez de
resignarse, si ello para nada sirve, se la deja atrás y se sigue el camino,
desnudo como un mendigo, únicamente porque uno se cree obligado a
ir hasta el fin. (¿De cuántas cosas ya conseguidas, uno se siente frus¬
trado por este motivo?).

¡Ah! Cómo sabía Franz a qué atenerse sobre este punto y ¡cómo se
mantenía en guardia! ¿Si no, por qué sólo habría escrito fragmentos?
Su desgracia, que era demasiado débil para soportar, consistía precisa¬
mente en este súbito abandono impuesto por la probidad. Se ponía en
camino con tanta esperanza, tan a cubierto, tan protegido, tan sólido
y de pronto, de un solo golpe todo era sombrío, abandonado. No podía
dejar así las cosas, no podía renunciar a ellas. Sin cesar había que
recomenzar la tentativa. ¡Ya que estaba allí! Uno lo había aprendido
tan a menudo en sí mismo, ¿cómo habría podido deponer las armas?
Hay que ensayar todavía otra vez, quizá prepararse con más anticipación,
renunciar a más aún, consagrarse esencialmente a la cosa, no esencial¬
mente sino exclusivamente, quizá asi se avanzará de un paso. Y por
cada paso avanzado, cumplido separadamente, valía, valdrá siempre la
pena renunciar a todo. No renunció jamás, murió de agotamiento.

Para él el ser humano tenía una importancia análoga a la que tienepara el sabio. Lo precisaba primero como objeto de investigación
sobre su camino hacia el esclarecimiento. Se encontraba (¡aún!) en el
período de disector, frío, práctico, dotado de una mano segura. Se
ejercitaba en los hombres, escribir consistía en ordenar su material, en

pasarlo por el tamiz. En este sentido su creación literaria era aún un

trabajo de disección. Por esta razón no podía dejarlo detrás de sí en
este período. No tuvo tiempo de llevar hasta el fin las investigaciones
que hubieran podido acercarlo a la solución de su tarea; el resultado
debía ser la exposición a plena luz del mundo en su orden inmutable.

Y un cuerpo desnudo, abierto sobre una mesa de disección, con los
intestinos que salen, no puede ser presentado como conclusión, no se lo
puede dejar detrás de sí como su propio trabajo. Si no se quiere ir
más lejos, vale más que este trabajo no cumplido no vea jamás el día.
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Vale más no tener cómplices. Ya es bastante terrible que uno deba
pasearse toda su vida con la lápida de su impotencia sobre los hombros
y "el pensamiento que este resultado le sobrevivirá es insoportable”, pues
podría encontrarse alguno para creer —y aun para anunciar— que
realizar "esto” era su "tarea”. Peor aún: para creer y anunciar que esto,
en realidad, es la tarea. Noche cruel del malentendido”.

MARTHE ROBERT



La Ley de Nacionalidad
en Israel

1. La proclamación de Israel como país independiente
planteó la necesidad de determinar quiénes son los ciudadanos
de ese país, los que forman la Nación y tienen derecho a in¬
tervenir en sn vida política y jurídica, acogidos a la protec¬
ción y sometidos a las obligaciones del Estado.

Por tratarse de doctrinas conocidas, me veo eximido de
la necesidad de exponer los fundamentos de las diferentes
teorías sobre nacionalidad imperantes o aplicadas práctica¬
mente y que varían según las conveniencias de la nación que
las sustenta. Los países de inmigración sostienen el principio
del nacimiento, jus soili, esto es, que son nacionales todos los
que nacen en su territorio. En cambio, los países de emigra¬
ción adoptan la teoría de la sangre, jus sangüinis, según la
cual la nacionalidad de las personas se determina por la de los
padres. Esto, en cuanto a la nacionalidad natural, pues para
la naturalización, la legislación es también más liberal en los
países de inmigración.

Esa división doctrinaria genérica, que reconoce excepcio¬
nes, se vincula asimismo con la ley aplicable a los nacionales
o extranjeros en cada país. En los países de inmigración se

¿Son todos los judíos ciudadanos del Estado de Israel? ¿Modifica
su creación el status de los judíos nacidos en otros países? Estas pre¬
guntas que no pocos se han formulado traducen la confusión reinante
acerca de una cuestión que figura entre las que urgen un esclareci¬
miento. El Dr. Marcos Satanowsky, Profesor que fué de la Facul¬
tad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires encierra el problema
en sus precisos límites jurídicos y con pensamiento lógico y claridad
expositiva explica a la luz de las leyes existentes, quiénes son ciuda¬
danos de Israel, quiénes no lo son, y los requisitos ineludibles para
convertirse en ciudadano del nuevo Estado.
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propicia la ley del domicilio, cualquiera fuera la nacionalidad,
en tanto que en los países de emigración rige la ley de la
nacionalidad, sea cual fuere el domicilio. Esto ocurre especial¬
mente respecto de la capacidad y del estado civil de las per¬
sonas.

2. Si se tiene presente que la diversa concepción sobre
la nacionalidad suscita ciertas dificultades en países de exis¬
tencia jurídica secular o milenaria, ha de resultar compren¬
sible en qué medida el problema a que nos referimos podía
ofrecer aspectos de particular complejidad para Israel na¬
ciente. No se trataba de un país ya formado, con las peculia¬
ridades de la organización estatal moderna, sino del esta¬
blecimiento de una nación en teritorio históricamente suyo
pero de la cual gran parte de sus ciudadanos potenciales re¬
sidían en países con los cuales habían creado vínculos jurídi¬
cos durante los siglos de la dispersión del pueblo judío.

País pequeño en extensión territorial y con una pobla-;
ción propia, israelí, que constituía una minoría, el interés del
estado naciente debía encaminarse hacia una pronta y fácil
nacionalización, no sólo de los judíos que en él moraban, sino
también de los judíos que a él se dirigían o podían dirigirse
para establecerse en su territorio. Los hombres conductores
que con preclara visión de estadistas asumieron la responsabi¬
lidad del primer gobierno israelí, debieron encarar dentro de
la exigencia de la hora inicial del Estado, el problema de los
judíos que viven en países de los cuales son ciudadanos sin
discriminación y donde a la par de gozar de todos los dere¬
chos cumplen leal y sinceramente con los deberes y en los
que se sienten patriotas sin reservas de ánimo, aunque vincu¬
lados espiritualmente con los hermanos de todo el mundo y
lógicamente solidarizados con Israel.

Con relación a esos judíos, los llamados de la Diáspora,
el naciente estado de Israel sabía cabalmente que en cuanto a
su nacionalidad estaban colocados en una situación que no
podía confundirse con la del judío nativo de Israel ni con
la de los que quedaban incorporados a Israel por el hecho de
residir en el país, ni con la de los que se incorporarían al
mismo por establecerse en él.
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3. Desde el punto de vista abstracto o teórico, el fenó¬
meno de la nacionalidad siempre ha suscitado una multitud
de problemas intrincados, en todos los campos de la vida. La
conciencia nacional aparece en el curso de la historia bajo
formas diferentes, desde un vago sentimiento de afinidad, a
un ideal de comunidad y de ilimitada solidaridad. Cuando se
desarrolla, la conciencia nacional, elabora una estructura de
pensamientos respecto a la nacionalidad y a la ideología na¬
cional, y la psicología de la conciencia nacional da lugar a
un complejo de aspiraciones, que se manifiesta en formas di¬
versas: pacíficas o belicosas, progresivas o reaccionarias, to¬
lerantes o fanáticas.1

La conciencia nacional judía mantenida en la dispersión
se orientó paralelamente en dos direcciones de contenido ideal.
Al propio tiempo que alentó sin desfallecimientos la idea del
retorno a Israel, fué formando un sentimiento judío inde¬
pendiente y a la vez complementario de ese ideal, que debía
alimentarse con la sensación permanente de ser judío sin una
patria territorial, de serlo de un modo puramente espiritual.
Para explicar ese sentimiento, esa nacionalidad espiritual, es
preciso ubicarla en la filosofía de la historia, que, como dice
Renán, es una creación judía.

Los judíos, a igual que los griegos, poseyeron desde la an¬
tigüedad un sentido de la historia, con su pensamiento orien¬
tado hacia el tiempo y con su tendencia hacia la unidad. Su
ética social se basaba en la historia, y la conciencia histórica
fué ligando las generaciones, dándoles una permanencia y cer¬
tidumbre particulares, que a través de los tiempos adquirie¬
ron los contornos y el valor de una conciencia espiritualmente
nacional. El acopio común de los recuerdos del pasado y las
esperanzas del futuro, determinaron su mente y sus aspira¬
ciones. Y, como consecuencia, su conciencia histórica fué pro¬
yectada en unidad, a través del tiempo. Como dice Hans Kohn,
“El judío vivía más bien en el reino del tiempo que en el
del espacio. El mundo, como tiempo, no sabe de la separación

i F. Hertz, Nationality in history and politics, London, 1951,
página 410.
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en una pluralidad de dimensiones. Tiene una sola: señala con
dirección al pasado, surge hacia el futuro y domina la ten¬
sión de diversas direcciones en la poderosa unidad de su co¬
rriente ’ ’.2

4. Esa conciencia histórica judía, ese estado de espíritu
comunitario suyo, creó su conciencia de grupo y la conciencia
de su continuidad histórica, que persistieron a pesar de la
pérdida posterior del territorio nacional, primero por medio
de su religión y de su cultura y luego bajo el estímulo acceso¬
rio de la solidaridad en los sufrimientos comunes a través de

largos y penosos siglos, sufrimientos que han hecho decir,
aunque con evidente ligereza, que la persistencia del pueblo
judío se debe a las persecuciones de que ha sido objeto.

Lo cierto, innegable, es que merced a ese sentido de unidad
y continuidad, el judío ha mantenido su nacionalidad espi¬
ritual en la Diáspora con tanta o más intensidad y profundi¬
dad y clara noción de su significado que la idea nacional o
patriótica de cualquier otro pueblo en su territorio propio.
Y no es menos cierto que aun después de creado el estado de
Israel, los judíos que con la íntima experiencia del sentimiento
de su nacionalidad espiritual judía viven en otros países con
sensación de permanencia, no pueden ser sospechados de un
grado menor de judaismo y de solidaridad con Israel que el
de los ciudadanos israelíes, en cuanto esta solidaridad tiene
profundas raíces históricas y morales.

“Jurídicamente, Israel no es un estado judío. Los judíos
y no judíos que viven en Israel son israelíes. Los judíos que
viven fuera de Israel no son israelíes. Pero los liga con el Esta¬
do de Israel y con los judíos” que son sus ciudadanos, lo mis¬
mo que con el judaismo mundial, una conciencia histórica co¬
mún y una solidaridad espiritual que no va en mengua de
su condición de ciudadanos leales de sus respectivos países, a
los que están jurídicamente incorporados y a cuyos destinos
están unidos.

2 H. Kohn, Historia del nacionalismo, México, 1949, pág. 41.



102 DAVAR

5. El concepto del nacionalismo espiritual que hemos se¬
ñalado, desprendido de toda idea política o necesidad territo¬
rial y, por lo tanto, compatible con el nacionalismo jurídico,
explica por qué los judíos de la Diáspora han creado y soste¬
nido preferentemente instituciones culturales dedicadas simul¬
táneamente a sus propias preocupaciones en ese orden y a las
vernaculares coincidentes. Ejemplo elocuente entre nosotros es
la Sociedad Hebraica Argentina, cuya finalidad y esencia han
sido acertadamente definidas en estos términos: Incorporados
definitivamente al país e identificados con él a través de va¬
rias generaciones, los judíos de la Argentina sienten legítima¬
mente como suya la comunidad nacional, al mismo tiempo que
surgidos de una estirpe a la que circunstancias singulares han
dado una personalidad destacada y de la cual son consciente¬
mente una prolongación inextinguible, cumplen la misión pro¬
vechosa de enriquecer con sus rasgos peculiares más nobles la
síntesis que se elabora y plasma en el crisol de la gran tarea
común del país, en el orden de la creación intelectual, al po¬
ner en contacto la cultura argentina, que es una de las más
jóvenes expresiones de la cultura universal, con las expresiones
de una cultura milenaria que iluminó al mundo con el senti¬
do de lo moral y el principio de lo social.

De tal modo el nacionalismo espiritual judío es una sín¬
tesis de conciencia de comunidad étnica y de afinidad cultu¬
ral creadora. Este nacionalismo espiritual, surgido en la evo¬
lución histórica y enriquecido en el contacto fecundante con
las demás civilizaciones, constituye una concepción filosófica
a la vez que un estado de ánimo definido y permanente, cuyo
mantenimiento después de la creación del estado de Israel se
justifica. Como concepción filosófica, como concepción cultu¬
ral, como realidad anímica, concentra en la personalidad del
judío la espiritualidad judía, producto de su herencia y tra¬
dición históricas, y armoniza, sin ningún asomo de discordia,
con el sentimiento de nacionalidad jurídica del país de su na¬
cimiento o adopción.

6. Claro está que esa posición armónica del judío no israe¬
lí sólo es posible en los países de libertad de pensamiento y
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de expresión de ideas. Y así se concilio con la civilización
occidental. De esta civilización se asimiló el judío el arte, la
ciencia y la filosofía. A esta civilización contribuyó el judío
con su religión y su moral, como Grecia contribuyó a ella con
sus creaciones estéticas y su espíritu científico, y como Roma
contribuyó a ella con su sistema jurídico. Las religiones cris¬
tiana y mahometana tienen asimismo su origen y fuente en la
religión mosaica. Resultaba así natural el desarrollo de la
cultura judía dentro del ambiente occidental, y los judíos pu¬
dieron mantener su cultura sin afectar su actuación como

ciudadanos legales dentro de los países en que nacieron o se
arraigaron. Ser nacional de un país en esas condiciones, no
afectaba al judío como tal, ni el desarrollo del mismo en su
cultura afectaba sus condiciones de nacional en el país en que
actuaba.

Para Dubnow, ese nacionalismo espiritual es la evolución
del nacionalismo a un grado superior al territorial o jurídico.
Para nosotros, de acuerdo con la doctrina imperante, ambos
son distintos aunque admiten su coexistencia.

7. La concepción filosófica del nacionalismo espiritual,
de valores morales, fundada en la cultura milenaria, en cons¬
tante evolución, del pueblo judío —concepción cuyos exponen¬
tes son Simón Dubnow y Ajad Haam— ha justificado y si¬
gue justificando la existencia y actuación del judío fuera de
Israel, y no contraría la existencia y actuación del judío en
Israel, como nacional del mismo y en virtud de la ley sobre
nacionalidad, ley cuyo examen es el objeto de mi disertación.

Debe sin embargo aclararse los conceptos, ante la vehemen¬
te y conocida polémica entre los partidarios del nacionalismo
cultural o espiritual y el nacionalismo territorial; entre las
concepciones de Dubnow y Ajad Haam y la del sionismo polí¬
tico. La creación de Israel señaló la sinrazón de esa polémica
y de esa divergencia, a la par que la evidente conciliación de
las tesis aparentemente contradictorias. Pretender hoy negar¬
le o discutirle importancia al Estado de Israel, sería tarea
absurda. Además de una reparación histórica, resulta una
solución evidente para los judíos oprimidos, especialmente del
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centro de Europa, y para la elevación moral y económica de
los judíos subyugados en el Cercano y en el Medio Oriente.
Pero, en verdad, el Estado de Israel no resuelve el problema
del judío que sigue viviendo fuera de Israel. Para ese judío,
nada más que para él y sin que pueda preverse hasta cuándo,
la concepción del nacionalismo espiritual justifica su persis¬
tencia como tal fuera de Israel.

Es con estas aclaraciones o enmiendas que creemos que
deben enterpretarse las concepciones de Dubnow y de Ajad
Haan, de autonomismo o nacionalismo espiritual. En ese con¬
cepto filosófico deben situarse los términos “nacional” y “na¬
ción”, cuando Dubnow dice: “El novísimo desarrollo del mo¬
vimiento nacional demostró que los judíos son una nación con
capacidad de vida, diseminada por diversos países, y que la
religión es solamente uno de sus atributos. Hecha laica en el
espíritu actual, la idea nacional judía consiste en que todas
las partes políticamente fragmentadas del judaismo, constitu¬
yeron una nación mundial desde el punto de vista histórico
cultural, una nación que en todas partes debe defender —a
la par de las otras minorías nacionales en los países de pueblos
distintos— sus derechos nacionales, la autonomía de sus co¬
munidades, su escuela y su idioma. Lo que durante siglos se
conservó bajo la vestidura del judaismo religioso, debe ahora
ser separado de esta vestidura y aparecer en su verdadero as¬
pecto. La suerte del pueblo universal no puede vincularse so¬
lamente a un único centro, sino que ha de tomar en cuenta la
histórica realidad de numerosos centros, entre los cuales, los
más grandes y de mayor autonomía cultural tienen la
hegemonía”.8

8. Dentro de las divergentes concepciones doctrinarias de
la nacionalidad, acepto la que la considera como un vínculo
natural, como algo supremo y grande, inherente a la natura¬
leza humana. Es el atributo más importante de la libertad civil,
que nos conduce por una serie de evoluciones a agruparnos,

3 Simón Dubnow, Historia Universal del Fuello Judío, Buenos
Aires, 1951, tomo X, pág. 320.
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abstracción hecha de la influencia territorial, lingüística, re¬
ligiosa y de situaciones políticas anteriores, para realizar un
ideal común de justicia, de libertad, de paz y de trabajo. 4

La claridad del sentido de tal definición de la naciona¬
lidad como expresión espiritual, ha sido perturbada por la
creación moderna de la política de las nacionalidades, como
medio de salvaguardar o reconquistar la independencia nacio¬
nal. Elaboróse así nn nuevo sistema de ideas en cuanto a la

nacionalidad, que se extiende aún a las relaciones jurídicas
privadas. Entonces la nacionalidad jurídica resultó ser el
vínculo político-jurídico en virtud del cual una persona es
miembro de la comunidad política constituida por el Estado. 5

La nacionalidad, aun desde el punto de vista jurídico, no
debe confundirse con la ciudadanía. La nacionalidad confiere
el goce de los derechos políticos, mientras que la ciudadanía
otorga el ejercicio de los mismos. 6 En el derecho israelí, pa¬
rece delinearse la distinción, usando el término Ezrahut para
expresar la nacionalidad, y Nathinut para definir la ciuda¬
danía, aunque a veces la diferenciación no aparece muy clara.

Queda entonces separada la posición del judío en Israel y
fuera de él. El israelí, jurídica y filosóficamente tiene la na¬
cionalidad de Israel. El israelita, jurídicamente es de naciona¬
lidad del país de su nacimiento o naturalización y filosófica¬
mente es de nacionalidad espiritual judía, dualidad perfecta¬
mente compatible en países de civilización adelantada y de
libertad civil.

9. En los grandes países del mundo y en especial en
Estados Unidos, esa separación ha sido abierta y claramente
proclamada. La simpatía y la solidaridad espiritual con Israel,
no implica para el judío de allí una renuncia ni un debilita-

4 E. S. Zeballos, La nationalité, Paría, 1914, tomo 1, pág. 160.
5 L. A. Podestá Costa, Manual de Derecho Internacional Publico,

Buenos Aires, 1947, pág. 121.
6 D. Antokoletz, Tratado de Derecho Internacional Público, Bue¬

nos Aires, 1925, tomo 2, pág. 215.
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miento del vínculo jurídico de su nacionalidad natural o legal.
Según la ley israelí, que en seguida comentaré, el judío que
no adopte la nacionalidad de Israel sigue siendo tan nacional
y tan ciudadano de su país como cualquier otro. Ni más ni
menos. Ser un buen argentino o norteamericano es compati¬
ble con ser un buen israelita. Pero no se puede ser argentino
o norteamericano e israelí a la vez. Ya no se trata de un
vínculo espiritual sino jurídico, y la doble nacionalidad no
es reconocida en el derecho internacional y tampoco la acep¬
tan la mayoría de las legislaciones positivas.

En esos países el judío se ha sentido siempre y se siente
como verdadero nacional, en igualdad con los demás ciuda¬
danos, y cumplía y cumple con todos los deberes del ciu¬
dadano, sin abjurar de su condición de judío, ni de su cul¬
tura ni de sus ideales judíos. Y cuando las autoridades pre¬
tendían, en ciertas situaciones, insinuar una diferenciación
entre judíos y los que no lo eran, como si no fueran jurídi¬
camente nacionales del mismo país, la reacción se producía
de inmediato. Así, en 1912, cuando se discutió en Estados
Unidos la posibilidad de restringir la inmigración, el dipu¬
tado Curley, en plena Cámara de Representantes, hizo un
elocuente elogio de la participación del inmigrante judío en
el desarrollo de la nacionalidad americana.

“El culto del buen ciudadano —dijo— es hereditario en
la raza judía en cada uno de los Estados de la Unión, desde
los orígenes de nuestra República. Actualmente la población
judía en América constituye una entidad cívica firme en sus
designios, de una característica moral y de una espléndida
contribución material para todo lo que hay de mejor como
virilidad y como carácter en el desenvolvimiento de la na¬
cionalidad americana. Cada uno de los movimientos nacio¬
nales que han marcado la historia de nuestra República y
que ocurrieron muy lejos, a la vanguardia, con el fin de
fortificar y sostener el gobierno de nuestro territorio, ha
encontrado siempre a los judíos tomando parte activa en los
puestos más avanzados. Combatieron entonces en la guerra
de la Independencia; sacrificaron su vida y contribuyeron
con su fortuna al establecimiento de la verdadera libertad y
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clel gobierno libre más grande que los hijos del destino jamás
conocieron”. 7

10. La Comisión de Investigación en materia inmigra¬
toria en Estados Unidos, a que Curley se refería, había efec¬
tuado una clasificación de los inmigrantes, y en el dicciona¬
rio que al respecto publicó8 adoptó las palabras “judíos”
y “hebreos” para designar una raza. Ello dió motivo a
una protesta de la Unión of American Hebrew Congrega-
tions. “Nosotros —dijeron— sostenemos que un judío que
proviene de Rusia es un ruso; de Rumania, un rumano; de
Francia, un francés; de Inglaterra, un inglés; y de Alema¬
nia, un alemán; y que Hebreo o Judío designan simplemente
una religión”.

Aunque la tesis —en su primera parte— es exacta, no
compartimos la limitación del concepto de Hebreo o Judío,
a su pertenencia a una determinada religión. Así como hoy
no es posible hablar, científicamente, de una raza judía,
desde el punto de vista de la conciencia o realidad histórica
no puede excluirse de la condición de hebreo o judío al judío
que no practica la religión mosaica y al cual no se debe
confundir con el converso, que al abjurar de su religión lo
hace igualmente de su conciencia espiritual judía. El con¬
verso deja de ser judío, precisamente en lo espiritual, aun¬
que dentro de algunos regímenes, de doloroso recuerdo en
la historia, no era incorporado completamente al mundo al
cual se hahía convertido, pues se exigía la pureza de sangre,
en tres generaciones. Este criterio, aplicado por el nacional¬
socialismo en el triste y vergonzoso período de la Alemania
de Hitler, tiene su paralelo en la exigencia de la pureza de
sangre, por igual período, en nuestra época colonial, impues¬
ta por la inquisición española para ocupar ciertos cargos
públicos.

7 Congressional Record, vol. XLIX, Parte 1, pág. 676. Sesión 14-
12-912. Rouse of Representatioes.

8 The Inmigration Commission Dictionary of European and other
inmigrant races of peoples, Washington, 1910.
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11. Pero volviendo a lo esencial del tema, insisto en

que la coexistencia del judío nacional del país de su naci¬
miento o adopción y el judío espiritual o culturalmente como
tal, es una realidad reconocida, además de innegable. Ello
ha sido puesto de manifiesto y perfectamente esclarecido con
motivo de la creación del Estado de Israel y para evitar equí¬
vocos sobre la situación de los judíos que seguían viviendo
en otros países y que voluntariamente no se habían incor¬
porado como ciudadanos del nuevo Estado. Lo hizo el Pri¬
mer Ministro de Israel, David Ben Gurion, en el banquete
ofrecido en agosto 23 de 1950 en honor de don Jacob Blaus-
tein, Presidente del Consejo Ejecutivo del American Jewish
Committee:

“Es muy infortunado —dijo— que desde la constitución
de nuestro Estado se produjeran algunas confusiones y malos
entendidos con respecto a las relaciones entre Israel y algu¬
nas comunidades judías del exterior, particularmente con la
de los Estados Unidos de América. Estos malentendidos han
contribuido a enajenar simpatías y crear desarmonías donde
la amistad y el entendimiento son de vital necesidad. En mi
opinión, la posición es perfectamente clara. Los judíos de los
Estados Unidos, tanto como comunidad, como individuos, úni¬
camente tienen vinculación política con los Estados Unidos
de América. No tienen obligación política con Israel. En la
primera declaración que hizo el representante de Israel ante
las Naciones Unidas después de su admisión en ese organismo
internacional, estableció claramente, sin reserva alguna, que
el Estado de Israel representa y habla solamente en nombre
y a favor de sus propios ciudadanos y en manera alguna
pretende representar y hablar en nombre de los judíos que
son ciudadanos de cualquier otro país. Nosotros, el pueblo
de Israel, no tenemos deseo ni intención de interferir en ma¬
nera alguna en las cuestiones internas de comunidades judías
del exterior. El gobierno y el pueblo de Israel respetan com¬
pletamente el derecho e integridad de las comunidades judías
de otros países para desarrollar su propio modo de vida y



LA LEY DE NACIONALIDAD EN ISRAEL 109

sus propias instituciones sociales, económicas y culturales, de
acuerdo con sus necesidades y aspiraciones.” 9

12. Esta separación aparece implícitamente reconocida en
la ley sobre nacionalidad en Israel. Dictada con criterio ju¬
rídico actual, responde a la mayoría de los principios vigentes
de derecho internacional cuyos diez axiomas son:

1 — La nacionalidad es un vínculo voluntario bona fide.
2 — Toda persona debe tener una nacionalidad.
3 — Ninguna persona puede tqner dos nacionalidades.
4 — Toda persona tiene el derecho de cambiar libremente su

nacionalidad.
5 — El estado no puede impedir a las personas el cambio

de nacionalidad.

6 — El estado no tiene derecho de obligar a las personas a
cambiar de nacionalidad contra su voluntad.

7 —Toda persona conserva el derecho de recuperar la na¬
cionalidad por ella abandonada.

8 —El estado no puede imponer su nacionalidad a las per¬
sonas domiciliadas en su territorio y contra la voluntad
de ellas.

9 — La nacionalidad natural o la voluntariamente aceptada
determina en cuanto a las personas, la aplicación del
derecho público y del derecho privado.10—■ El estado tiene el deber de determinar la condición de
las personas sin nacionalidad (heimathlos) en derecho
público y privado.

13. La ley de nacionalidad de Israel, dictada el corriente
año 1952, no responde a ninguno de los sistemas en particular
en que se divide la doctrina. En parte se orienta al jus soli
y en parte al jus sangüinis. Empieza anunciando que no exis-

9 American Jeroish Year Book, 1952, págs. 564-5.
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tira nacionalidad israelí sino con arreglo a la presente ley
y contempla las necesidades e intereses del Estado de Israel,
su reciente creación y su solidaridad espiritual con los judíos
desparramados por todo el mundo.

Y es justamente en esta última parte donde se exterioriza
el criterio equilibrado, la serenidad juiciosa de los autores
de la ley. El Estado de Israel es jurídicamente una nación
con territorio propio y con su población. No es un estado
cuyas leyes sean de alcance extraterritorial. El judío que vive
fuera de sus fronteras no es alcanzado por la ley sobre na¬
cionalidad. Esta sólo le permite su adquisición, con una con¬
dición, la de su retorno a Israel y su establecimiento allí. El
israelita que permanece fuera de Israel no se convierte en
israelí. Sigue siendo nacional del país donde nació o fué
adoptado.

Es esto lo que debe destacarse muy especialmente. El Es¬
tado de Israel no es imperialista y su ley de nacionalidad no
podía serlo. Limita su imperio a los judíos que habitan o habi¬
ten permanentemente en su territorio y siempre que acepten
la nueva nacionalidad. Para facilitar esta aceptación no es
necesario renunciar a la nacionalidad anterior. El estado de
Israel ignora su existencia. El ciudadano israelí que fuera
también ciudadano extranjero, será, para los efectos de las
leyes de Israel, considerado ciudadano israelí, una vez que
acepte la nueva nacionalidad.

Es éste el único caso de doble nacionalidad que contempla
la ley; doble nacionalidad muy frecuente —por otra parte—
en el derecho comparado y especialmente con los nacidos
bajo el régimen de jus solí y de padres cuyo país de origen
aplica el jus sangüinis.

14. La ley israelí llamada de retorno se dictó en 1950 y
fué incorporada, como una de las causales que otorgan la
nacionalización, a la ley del corriente año. Es la única causal
en beneficio exclusivo de los judíos que viven fuera de Israel.
En las demás, por residencia, por nacimiento o por natura¬
lización, no se requiere ser judío. Se sigue en esto con fideli-
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dad la proclamación de la fundación del Estado de Israel del
14 de mayo de 1948, al declarar que “el Estado de Israel
estará basado en los preceptos de libertad, justicia y paz en¬
señados por los profetas hebreos y sostendrá la plena igual¬
dad social y política de todos sus ciudadanos, sin distinción
de raza, credo o sexo”. La ley de retorno viene a ser así una
modalidad característica, similar, aunque no idéntica, al de¬
recho de opción de nuestra legislación sobre ciudadanía y
naturalización. De acuerdo con la legislación vigente, son ar¬
gentinos no sólo los nacidos en su territorio, en las legaciones,
en buques de guerra de la República y en mares neutros bajo
pabellón argentino, sino también los hijos de argentinos na¬
tivos que habiendo nacido en país extranjero optaren por la
ciudadanía de origen, y los nacidos en las Repúblicas que
formaron parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
antes de la emancipación de aquéllas y que hayan residido
en el territorio de la Nación, manifestando su voluntad
de serlo.

Esto último tiene su fuente en algunas constituciones pro¬
vinciales promulgadas durante la época anárquica que desem¬
bocó en la tiranía de Rosas. Esas constituciones fueron dic¬
tadas luego de rechazada la Constitución de 1819.

El Estatuto Provisorio Constitucional de Entre Ríos, de
1822, establecía en su art. 109 que “son ciudadanos y gozan
de los derechos de tales, activos y pasivos, en la Provincia,
conforme a las declaraciones de este estatuto, todos los hijos
nativos de ella, y demás americanos naturales de cualquier
pueblo o Provincia de los territorios que fueron españoles
en ambas Amérieas, que residan en ella de presente y resi¬
diesen en adelante”.

Lo mismo estableció el Reglamento Constitucional de Cata-
marca de 1823, en su art. 29. La Constitución de Corrientes
de 1824, art. 1° de la Sec. 2^, establece que “es ciudadano el
que haya nacido en las Amérieas, antes denominadas espa¬
ñolas y resida en el territorio de la Provincia”.

Por otra parte, una forma similar fué empleada con el
resurgimiento de los nuevos estados a raíz de la primera gue¬
rra mundial.
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15. Dos son las normas fundamentales a que obedece la
ley de retorno de 1950, incorporada como causal de naciona¬
lidad a la ley de 1952, a saber:

a) Todo judío tiene el derecho de entrar en Israel como
inmigrante (oleh);

b) Todo judío que, antes de entrar en vigor la ley, inmi¬
grara al país, así como todo judío nacido en el país, antes o
después de la vigencia de esa ley, tiene el mismo estado que
el futuro inmigrante judío.

En virtud de la Sección 2^ de la ley de 1952, “todo oleh
con arreglo a la Ley de Retorno, 5710-1950, llegará a ser
ciudadano israelí.

“La nacionalidad israelí por retorno se adquiere: 1) por
xana persona que vino al país como oleh, o nació en el país
con anterioridad al establecimiento del Estado -—con efecto
desde la fecha del establecimiento del Estado; 2) por una
persona llegada a Israel como oleh después del establecimiento
del Estado — con efecto desde la fecha de su “aliyah” (in¬
migración) ; 3) por una persona nacida en Israel con pos¬
terioridad al establecimiento del Estado — con efecto desde
la fecha de su nacimiento; 4) por una persona que haya
recibido el certificado de oleh con arreglo a la Sección 3 de
la Ley de Retorno, 5710-1950, con efecto desde la fecha del
otorgamiento del certificado.”

“La presente Sección no se aplica: 1) a una persona
que haya cesado de ser habitante de Israel con anterioridad
a la entrada en vigencia de la presente ley; 2) a una persona
mayor de edad que, antes de la fecha de la entrada en vi¬
gencia de la presente ley, o, si llega al país como oleh des¬
pués de tal fecha, antes de la fecha de su aliyah, o la fecha
del otorgamiento de su certificado de oleh, es ciudadano ex¬
tranjero y que, en o antes de tal fecha, declara que no desea
hacerse ciudadano de Israel; 3) a un menor cuyos padres
hicieron la declaración del inciso 2) y lo incluyeron en
la misma.”

16. La ley israelí contempla cuatro formas de adquisi¬
ción de la nacionalidad. Tres de ellas: el retorno, la resi-
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dencia en Israel y el nacimiento en dicho país, no requieren
un acto voluntario del interesado. La ley se aplica en las
eventualidades por ella contempladas, sin expresión de vo¬
luntad del beneficiado ni acto discrecional del Estado. No
ocurre lo mismo con la naturalización, pues a la reunión de
los requisitos legales, debe agregar la voluntad del peticio¬
nante y la decisión de los órganos estatales.

De la adquisición de la nacionalidad por residencia en
Israel se ocupa la sección 39 de la ley. Los ciudadanos pales-
tinenses al 14 de mayo de 1948 y los que no adquieren la
nacionalidad por el retorno, pueden adquirirla por la resi¬
dencia. En ésta es la residencia misma, en vez de las carac¬
terísticas etnográficas del interesado, la que determina la
nacionalidad.

Lo son, según la sección 39, “(a) Una persona que, antes
del establecimiento del Estado, era ciudadano de Palestina,
y que no se hace ciudadano de Israel con arreglo a la Sec¬
ción 2, llegará a ser ciudadano de Israel con efecto desde
la fecha del establecimiento del estado, si: 1) fuera regis¬
trado el 4 de Adar de 5712 (l9 de marzo de 1952) como
habitante de conformidad con la Ordenanza de Registro de
Habitantes, 5709-1949, y 2) fuera habitante de Israel en la'
fecha de entrada en vigencia de la presente ley; y 3) estu¬
viera en Israel, o en una zona que se hizo territorio israelí
después del establecimiento del Estado, desde la fecha del
establecimiento del Estado hasta la fecha de entrada en vigor
de la presente Ley, o entrara en Israel en forma legal du¬
rante tal período.

”(b) Una persona nacida después del establecimiento del
Estado que fuera habitante de Israel en la fecha de entrada
en vigor de la presente Ley, y cuyo padre o madre se hiciera
ciudadano israelí con arreglo a la subsección (a), será ciu¬
dadano de Israel con efecto desde la fecha de nacimiento.”

La ley, si bien habla de nacionalidad por residencia en
Israel, se refiere al “habitante” y como según la Sección
14, ine. c), “un habitante de Israel que residiera en el ex¬
tranjero será, para los efectos de la presente ley, considerado
como habitante de Israel, mientras no se haya establecido
en el extranjero”, entendemos que dentro de nuestra termi-
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nología jurídica se refiere al domicilio permanente y no a
la residencia ocasional.

17. La nacionalidad por nacimiento aparece legislada en
la Sección 4a. de la ley. “Una persona nacida mientras su
padre o su madre es de nacionalidad israelí, tendrá nacionali¬
dad israelí desde su nacimiento. En los casos en que una

persona nazca después del fallecimiento de su padre, será
suficiente que su madre haya tenido nacionalidad israelí en
el momento de su fallecimiento”.

Se trata de una aplicación del principio del jus sangüinis.
El hijo es israelí, cuando sus padres son de nacionalidad
israelí.

18. Y ahora llegamos a la última forma de obtener la
nacionalidad israelí, o sea, por medio de la naturalización.
La ley establece una forma normal de naturalización y la
concede, además, en casos excepcionales. Normalmente, según
la Sección 5^, “a) Una persona mayor de edad, que no sea
ciudadana de Israel, podrá adquirir la ciudadanía israelí
por naturalización, si 1) se halla en Israel; y 2) si ha estado
en Israel durante tres años de los cinco años que precedan
a la fecha de presentación de su solicitud de naturalización;
y 3) tiene derecho, a residir en Israel de manera permanen¬
te; y 4) se ha establecido o tiene el propósito de establecerse
en Israel; y 5) tiene algún conocimiento del idioma hebreo;
y 6) ha renunciado a su nacionalidad anterior o ha compro¬
bado que dejará de tener nacionalidad extranjera al adquirir
la nacionalidad israelí.

”b) En los casos en que una persona haya solicitado
naturalización y cumple con los requisitos de la Sub-Sección
a), el Ministro del Interior, si lo juzga oportuno, le conce¬
derá la nacionalidad israelí mediante el otorgamiento de car¬
ta de ciudadanía.

”c) Con anterioridad al otorgamiento de nacionalidad,
el solicitante deberá formular la siguiente declaración: “De¬
claro que seré ciudadano leal del Estado de Israel”.

”d)La nacionalidad se adquiere en la fecha de la de¬
claración. ’ ’
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Excepcionalmente basta que se haya establecido o tenga
el propósito de establecerse en Israel, según la Sección 6:
t;l) Una persona que haya prestado servicios en el Servicio
del Ejército de Defensa de Israel, o que, después del 16 de
Kislev, 5708 (29 de noviembre de 1947) haya prestado ser¬
vicios en algún otro Servicio que el Ministro de Defensa,
mediante declaración publicada en el “Reshumot” haya de¬
clarado ser servicio militar a los efectos de la presente Sec¬
ción, y que haya sido licenciado en forma del servicio; y
2) una persona que haya perdido un hijo o hija en tal
servicio”.

La misma ley establece la forma de reconocer la natura¬
lización de esposo, esposa y menores; la nacionalidad de me¬
nores; la pérdida de la nacionalidad; la revocación de la
naturalización y otras disposiciones complementarias.

19. En resumen, la ley israelí de nacionalidad, dictada
en el corriente año, responde a las modalidades y exigencias
particularísimas de la realidad demográfica actual del Es¬
tado de Israel y tiende a asegurar la evolución de la misma
dentro de una visión de engrandecimiento y afianzamiento
del país, tan legítimos como firmes. Los problemas a que
esa ley obedece son fundamentales para el presente y el fu¬
turo de Israel y los encara conceptual y técnicamente con
maestría admirable, con la misma plenitud y madurez que
caracterizaron la notable documentación en que fué procla¬
mado el resurgimiento del Estado de Israel, documentación
labrada en cuidadoso lenguaje que traduce serena sabiduría
y elevada noción de dignidad. Exenta de toda arrogancia
chauvinista, la declaración de independiencia de Israel, del
14 de mayo de 1948, es una pieza modelo de precisión acerca
de sus alcances y reivindicaciones nacionales, a la vez que
traduce con sobria y sin embargo insuperable elocuencia la
realización definitiva de la voluntad milenaria del pueblo
de Jehová de emanciparse por propia mano y para siempre
de la opresión ignominiosa a que estuvo sometido y de pros¬
cribirla por los siglos de los siglos.

MARCOS SATANOWSKT.



Heterodoxia

Acerca de un Plan Judaico. — Desde hace mucho tiempo,
los antisemitas nos vienen advirtiendo que los judíos proyec¬
tan la destrucción de la humanidad. Por el momento, y mien¬
tras se espera esa misteriosa empresa, el antisemitismo se
dedica al trabajo inverso, único del que se tiene noticia efectiva.

Ghettos. — Si los miembros de una comunidad se agrupan
para defenderse, la actitud es obvia y natural. Pero si esa
actitud la toma una colectividad judía, urgentemente los arios
denunciamos “el espíritu cerrado e impenetrable de la raza”.
No solamente soñamos con apalear judíos: además exigimos
que se dejen apalear por separado.

Es que el sadismo es tanto más placentero cuanto más in¬
defensa es la víctima. Pienso que el combate de Palestina debe
de haber atenuado el antisemitismo de muchos antisemitas.

Dioses y Desiertos. — Creo haber leído en Los siete pilares
sobre el singular hecho de que las tres grandes religiones oc¬
cidentales estén dominadas por dioses únicos y abstractos,

Ernesto Sábato publicó “Uno y el Universo” en 1945, “El Túnel” en
1948, y “Hombres y Engranajes” en 1952. El hecho de que el primero
de los libros nombrados alcanzase dos ediciones, y el segundo, nada
menos que cuatro, dice algo más sobre el lugar que ocupa el nombre
del autor en nuestro ambiente. “El Túnel” novela traducida a varios
idiomas y adaptada al cine ha sido uno de los libros argentinos de
mayor eco en los últimos años. Los fragmentos que ahora damos a
conocer pertenecen a un próximo libro de Sábato titulado “Hetero¬
doxia” en el que cultiva el género de su obra inicial.
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producidos o descubiertos por gente del desierto. ¿No será
que el desierto, con su indiferencia, con su falta de diver¬
sidad, es lo que en el universo físico más se acerca a la abs¬
tracción? Nótese que esos dioses dejan de ser abstractos en
cuanto son adorados por los hombres habituados a la multi¬
plicidad del campo o la ciudad, a la riqueza de la realidad
concreta: siembras, lluvias, cosechas, casamientos, hijos, com¬
bates, construcciones, dinero, lujo, pecado. Razón por la cual
cada cierto tiempo debía venir algún profeta, desde el desier¬
to, a amenazarlos.

El Socialismo, Producto Burgués. — “La emancipación
de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mis¬
mos’’. Este célebre y paradojal aforismo fué pronunciado
por Karl Marx, que, nacido en el seno de una familia de la
gran burguesía, dedicó toda su vida a la liberación de las
clases proletarias. Desde el conde de Saint-Simón hasta el
rico y generoso industrial Federico Engels, pasando por el
príncipe Kropotkin, los mejores revolucionarios socialistas no
surgieron de las masas desposeídas sino de la burguesía y
la aristocracia. Con raras excepciones, nunca han resultado
“hijos del pueblo”: casi siempre son resentidos que han
llegado al movimiento revolucionario impulsados por senti¬
mientos inferiores. Contra lo afirmado por Marx en otra
frase equivocada, la revolución no debería ser hecha por los
que nada tienen que perder sino por los que nada tienen
que ganar.

Sobre el Chauvinismo. — Si un señor escribe de sí mis¬
mo : ‘ ‘ He aquí un hombre cuyo nacimiento ha sido saludado
con admiración por todos los habitantes del planeta, que
jamás ha sido vencido, que ha luchado siempre con legen¬
daria valentía y que ha demostrado para la eternidad el
inigualado poder de su brazo y la firmeza de su alma”, es
claro que sería tomado por un enloquecido vanidoso a quien
debe volverse la espalda con desprecio. Pero si esas pala¬
bras componen el himno de una nación, no sólo no son des¬
preciables sino que deben ser escuchadas con el sombrero
en la mano por los propios beneficiados.
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¿Acaso no es el chauvinismo para la nación lo que la
vanidad para el individuo? Nunca puede comprender por
qué la vanidad ha de dejar de serlo cuando se la multiplica
por varios millones; ni por qué una persona ha de ser cen¬
surada cuando afirma ser la más interesante del Universo
y debe ser ensalzada la nación que canta semejante loa a
sí misma.

Es que como todos somos vanidosos pero nos avergonza¬
mos de serlo —sin por eso dejar de serlo—, aprovechamos
ansiosamente la ocasión de darle salida anónima y colectiva.

El Patriotismo Lingüístico. — Puestas a la tarea de loar¬
se a sí mismas, no hay nación que se quede corta: si son
materialmente grandes, dirán que tienen el mejor ejército
del mundo, la más gigantesca industria pesada, la mayor
flota; si son pequeñas, ya se arreglarán para encontrarse
inapreciables ventajas en la rapidez de su ciclistas, en sus
equipos de fútbol, en la exactitud de sus relojes.

El Hombre Medio, que es el pilar del nacionalismo, reem¬
plaza su insignificancia con las glorias del país. Y así como
viendo desfilar sus tanques se siente fuerte, se cree inteligen¬
tísimo porque es compatriota de Descartes.

El instrumento que emplea el Hombre Medio para cons¬
truir este monumento de sus excelencias es la miopía, que él
llama “la típica viveza criolla”, “la clásica penetración del
francés”, “la profundidad alemana”, “la aguda inteligencia
judía” y “el tradicional realismo inglés”. Ya sabemos que
los individuos llamados realistas son aquellos que no ven
más allá de sus narices, confundiendo la Realidad con un
Círculo-De-Dos-Metros-De-Diámetro, con centro en su modesta
cabeza. Estos personajes provincianos se ríen de los que no
pueden comprender y descreen de lo que está fuera de ese
círculo. Con la típica astucia de los campesinos, rechazan a
los locos que vienen con planes para descubrir América, pero
compran el billete premiado en cuanto bajan a la ciudad.

Para estos realistas sólo es lógico lo que ven, y buena
parte de sus orgullos se fundan en meras ignorancias o la
atribución de valor absoluto a simples relatividades.
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El patriotismo lingüístico no es mejor ni peor que el
resto de los patrioterismos, y en todo caso participa de su
condición esencial: la miopía sobre la relatividad de sus va¬
lores. Así, sostendrá que su lengua nacional es la más her¬
mosa, la más rica, la más evolucionada, la más clara (sin
advertir que si le resulta la más clara es porque la oye desde
que tomaba el pecho; también los perros alemanes obedecen
rápidamente cualquier orden, y no porque la lengua alemana
sea la más clara del mundo).

Habrá, sin embargo, quienes sostengan que sus opiniones
se basan en hechos, ya que no se puede negar, por ejemplo,
que el francés es una lengua lógica, o por lo menos más ló¬
gica que una lengua primitiva en que se profieran fenóme¬
nos como “gato animal dañino” y “Juan no loco”. Y todos
nos quedaremos impresionados, hasta enterarnos de que estos
productos constituyen excelente ruso de Tolstoi o de Tur-
guéniev.

Constantemente tendemos a considerar lógico lo que es

simplemente psicológico. Lo familiar se convierte así en lo
razonable, mecanismo mediante el cual al lapón le parece
razonable ofrecer su mujer al huésped mientras que a nos¬
otros nos parece más bien una locura.

Para advertir la ilogicidad se necesita perspectiva. Para
nosotros es muy difícil reparar hasta qué punto el castellano
está plagado de modos que nada tienen que hacer con la ló¬
gica, pero esos absurdos saltan a la vista para el extraño que
comienza su aprendizaje. Nadie de nosotros se sorprende cuan¬
do oímos conglomerados tan curiosos como “de vez en cuan¬
do”; pero nos choca por su barbarie una frase como: “Yo
recuerdo no comentario hasta alguien sucedió señalar ello
como el único caso él había encontrado en que tal una visi¬
tación había sucedido”. Que no ha sido emitida en ningún
manicomio sino en un afortunado libro del conocido estilis¬
ta Henry James.

—Claro —comentará un francés—. Lo que usted men¬
ciona no tiene nada de asombroso, ya que el inglés es un
idioma que tiene remotas concomitancias con la lógica. Usted
ya conoce la secular incapacidad de los anglosajones para
la lógica. Son gente empírica, en la política como en la
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lengua. Pero observe usted la nitidez, el rigor lógico de
nuestro lenguaje.

Rivarol, en su acreditado discurso sobre la universalidad
del idioma francés, afirmaba: “En vano las pasiones nos
trastornan y nos incitan a seguir el orden de las sensaciones;
la sintaxis francesa es incorruptible. De allí nace esa admi¬
rable claridad, base eterna de nuestra lengua.”

A nosotros, que la vemos como bárbaros, no nos parece
tanto, y ya entramos a dudar cuando tropezamos con expre¬
siones tan llamativas como “qu’est-ce que c’est que Qd”, que
literalmente se debería traducir: “qué es eso que eso es que
eso” y que, modestamente, quiere decir “qué es eso”.

Casticismo. — Según se sabe, consiste en escribir como
si viviéramos cuatrocientos años atrás en Talavera de la Reina.

Hay muchas maneras de impedir la comunicación entre
los hombres. Esta es la más apreciada por los profesores de
gramática.

Idiomas Puros. — ¿ Qué pensar de una doctrina que acon¬
seja explicar la filosofía de Hegel o el funcionamiento de
una radio con palabras como carreta, buey, casco, guerra,
cuerno de caza y Nibelungo? Esta doctrina fué vociferada
por los gramáticos nazis. Y —aunque exenta de campos de
concentración— expresa bastante bien el ideal de los acadé¬
micos franceses y españoles.

Psicología Judía. — Bien mirado, un planteo lógico debe
ser claro y directo, lo más claro y directo que sea posible:
A es A. Mientras que un judío preferirá decir, casi siem¬
pre: “¿Por qué A no ha de ser A?” Y si además expresa
esa frase de viva voz, quizá se encoja de hombros, como des¬
cartando su responsabilidad en el asunto —ya que nunca se
sabe cómo puede empezar una persecución—. Ingredientes
ajenos a la verdad lógica, que tiñen, deforman y retuercen
el pensamiento. El judío tortura la lógica: la presenta de
atrás, desde abajo, en diagonal o, más probablemente, según
algún complicado arabesco.
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Puede esta peculiaridad presentarse como prueba de una
mentalidad racionalista? Por el contrario, creo que manifies¬
ta un frenético irracionalismo, y una preminencia de la psh
cología y aún de la psicopatología sobre el pensamiento ló¬
gico. Lo que no tiene por qué llamarnos la atención, ya
que dos mil años de persecuciones desarrollan la aptitud psi¬
cológica de cualquiera. El judío vive espiando las reacciones
de cada una de las personas o colectividades que lo rodean,
como un delicadísimo sismógrafo que registra basta las más
sutiles trepidaciones que preceden a los grandes terremotos.
Y esa constante gimnasia le ha conferido una habilidad,
una fineza, una penetración que sólo se encuentran en aquellos
no-judíos dotados por circunstancias de excepción: enferme¬
dad, tara, genio, sentimientos de inferioridad. En cuanto a
su retorcimiento psicológico, es quizá también un subproducto
del temor, de un espíritu cauteloso a fuerza de1 escapar a rei¬
terados peligros. Raramente un judío nos responderá con una
afirmación clara a lo que le preguntamos; casi siempre pre¬
ferirá hacerlo con otra pregunta que, como tal, no compro¬
mete y en todo caso permite averiguar qué es lo que pen¬
samos nosotros.

Compárese la literatura de un Yaléry con la de un Proust,
y se verá hasta qué punto está más cerca del racionalismo
abstracto Yaléry. Los caracteres que se acaban de señalar se
advierten en seguida en Proust, no sólo en la manera de mi¬
rar la realidad sino hasta en la forma técnica de describirla:
en los largos y complejos párrafos, en los complicados y nu¬
merosos paréntesis que atenúan o aclaran o diversifican una
afirmación anterior, en las retorcidas acotaciones, en las in¬
finitas armónicas que acompañan a la nota fundamental, como
en un complejo instrumento musical. No pretendo caer en
una sistematización al revés adjudicando a los judíos los atri¬
butos inversos a los señalados por Sartre. No sostengo que la
pasión racionalista sea ajena al alma judaica —bastaría citar
a Julien Benda. Simplemente me limito a mostrar los peligros
de una sistematización en un problema tan laberíntico.

En Escándalo de la Paradoja. — “Al irrumpir lo eter¬
no en nuestros pensamientos y en nuestros actos produce
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una especie de tormenta magnética que desconcierta todo
el ejercicio del espíritu. Si el sistema es, según Hegel, la
coronación y meta de toda ciencia de los productos espiri¬
tuales, las revelaciones hechas al espíritu por la trascenden¬
cia sólo pueden expresarse en una forma, mezcla íntima de
saber y de no-saber, provocación más que certidumbre. Así
es, precisamente, la paradoja. Brota del punto de unión de
la eternidad con la historicidad, de lo Infinito con lo finito,
de la esperanza con la desesperación, de lo transracional con
lo racional, de lo indecible con el lenguaje. Rompe insolen¬
temente todas nuestras instalaciones en lo menos que huma¬
no : la inmanencia lógica, la indiferencia estética, el bienes¬
tar moral. La paradoja se impone por su autoridad abrupta.
No se intente excusarla, disminuirla o esclarecerla. No hay,
dice justamente Jean Wahl, más que una explicación legítima
de la paradoja kierkegaardiana, que consiste en aprehender
de una manera cada vez más profunda qué es paradoja. No
deja ninguna razón a la duda, sino todo lo contrario, le tapa
la boca. No solicita del espíritu movimiento gradual, pro¬
greso, sino un salto, Es afín del escándalo y del desafío.”
(Mounier).

Oposición. — “No se permite la existencia de opositores
al gobierno.” Noticia publicada en Pravda, el 3 de enero de
1950... refiriéndose a Yugoslavia.

El Racionalismo Semita. — Los antisemitas acusan a los
judíos de infectar el mundo con su racionalismo y su abs¬
tracción pura. Nada más repugnante, en efecto, y más des¬
tructivo, que la filosofía de Parménides, Tomás de Aquino,
Leibniz, Descartes y Hegel.

Carne t Espíritu. — ‘ ‘ Gracias al amor sentimos lo que
de carne tiene el espíritu.” (TJnamuno).

Dosis Soportable de Verdad. — “¿Cuánta verdad soporta,
de cuánta verdad es capaz un espíritu? Esta fué siempre para
mí la más precisa y valiosa medida.. . Toda conquista, todo
paso adelante, en la senda del conocimiento es fruto de un
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acto de valor, de dureza contra sí mismo, de propia depura¬
ción.” (Nietzche).

¡ Somos Mejores ! — Aloys Míiller insulta a los pobres im¬
béciles que no ven la objetividad de los valores éticos y es¬
téticos. Según esta doctrina, así como hemos progresado en
la ciencia porque conocemos más verdades que en la época
de Pitágoras, así hemos progresado moralmente por el des¬
cubrimiento de valores éticos que permanecían en la sombra.
Según esta doctrina, la humanidad contemporánea tiene más
jerarquía moral que la de los turcos de Mohamed II.

Esta es la conclusión, creo, que se puede inferir de las
afirmaciones de Aloys Müller. Yo no me río de esta conclu¬
sión y hasta es probable que la pueda compartir (con muchos
quizá y probablemente). Lo que me hace reír es la actitud
totalitaria de Aloys Müller y su temible desdén por los que
no ven la Verdad Definitiva de su teoría sobre la superiori-
dal moral de nuestro tiempo. Sospecho que llegaría hasta
meter en campos de concentración a los descreyentes.

ERNESTO SÁBATO



Fantasía y Realidad en la
Dramaturgia de Peretz Hirshbein

ESPUÉs de la desaparición de Jacobo Gordin, el reforma¬
dor del teatro idisch, muchas han sido las obras dramá-

' ticas escritas, pero ningún escritor logró crear un re¬
pertorio teatral propio, “su” teatro, como lo hizo Peretz
Hirshbein; pues podemos hablar de un teatro hirshbeiniano
con su modalidad, sn tono peculiar, con sus actores hirshbei-
nianos y hasta con su público específico.

Sin embargo, nadie, tal vez, menos apropiado para la
escena judía —dominada por un realismo primitivo—, que
Hirshbein con su temperamento poético y su arte introver¬
tido, íntimo, de tonos “menores” y algo misterioso. Fué ante
todo un lírico y según él mismo afirmaba, empleó el diálogo
como la forma más natural y sencilla para expresar sus emo¬
ciones. De allí que durante la primera época de su creación,
fuese uno de los autores más leídos por las amplias masas

populares del judaismo de Polonia y de Rusia, pero a la vez
nadie menos representado y menos comprendido en la escena
judía.

Mas parece como si el sino ligara la vida de Hirshbein al
destino de las “tablas” judías, desde sus primeros pasos en

Malkah Rabell ya colaboró anteriormente en Davar, en cuyo
número 15 se publicó su interesante trabajo “Teatro Místico Judío”
en el que examinaba sus obras representativas, el “Dibuk” de An-sky,
“La cadena de oro” de Peretz, y “El Golem” de Leivick. Malkab
Rabell que ha escrito una novela “En el Umbral de los Ghettos”,
editada en México en 1945, ha publicado entre nosotros diversos en¬
sayos sobre arte y literatura.
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las letraá hasta los últimos años de su vida. Y este poeta, este
lírico, el menos apropiado para enfrentar las condiciones del
teatro idisch —donde era menester más audacia que talento—,
se erigió en el conductor: empresario, director, autor y hasta
actor, de la primera compañía “literaria”, es decir de cierta
calidad cultural -—más cultural que artística—, que se hubo
formado en el caldo de cultivo del entonces joven teatro idisch.
En el año 1908 formaba Hirshbein su “Compañía Errante”,
donde han hecho sus primeras armas actores de fama, tales
Ben-Ami, Lazar Frid, Noemí, etc. y están tan ligados sus nom¬
bres al de Hirshbein que casi resulta imposible mencionarlos
sin nombrar en seguida al dramaturgo.

Dos elementos primordiales estructuraron el temperamentopoético de Hirshbein: su infancia campesina y su juven¬
tud de estudiante talmudista. Existe en toda su obra un afán,
una atracción hacia lo misterioso, lo recóndito, ciertamente
debido a la influencia de los simbolistas europeos tan en boga
en los albores de este siglo y a fines del pasado. Empero, fue
también un rasgo muy personal de Hirshbein. Poeta y aldeano,
hijo de molineros, y más tarde estudiante de la Cábala y del
Zohar, la búsqueda de misterios fué para su sensibilidad el
camino más adecuado. ¿Acaso no se hallaban rodeados de mis¬
terio sus años infantiles en la aldea natal ? Su hogar se hallaba
al borde de un riacho silencioso en cuyas aguas quietas se
espejaba la sombra de los árboles y la del molino paterno,
con su rueda giratoria. Durante las mustias tardes de invierno,
cuando el molino se hallaba desierto, narrábanse a la lumbre
del hogar viejas consejas de brujas; en las noches sin luna
la propia sombra causaba espanto, y nadie —grande ni chi¬
co—, osaba abandonar su rincón ante la estufa. El temor
brotaba del árbol, del agua y del viento. Luego llegaron los
años de Hirshbein como escolar talmúdico en el poblado ve¬
cino. La Cábala y el Zohar fueron fuente de misterio y
ensueño para los hambrientos adolescentes talmudistas. La
mística religiosa posee una voz secreta en acuerdo con la
modalidad de los simbolistas europeos, de allí que éstos, para
sugerir la presencia de fuerzas ignotas que han de rodear e
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impulsar la vida humana, recurrían con frecuencia a ele¬
mentos religiosos. Inversa fue la ruta del escritor judaico:
hijos, la mayoría, de hogares devotos, hurgaron con frecuencia
cuando adolescentes en los libros sagrados del Zohar. De allí
a. la mística, y de ésta al simbolismo no había más que un
paso, dado por numerosos escritores, poetas y prosistas judíos.
Como a tantos otros, los enigmas velados de la Cabala con¬
dujeron a Hirshbein hacia el simbolismo.

Se ha llamado a Hirshbein “El Maeterlink judío”. Sin
embargo, si bien se mira, la época netamente simbolista de
su creación no fué de mayor peso en el conjunto de su obra,
y áu interés consiste más bien en que ha impuesto una mo¬
dalidad peculiar a toda su obra dramática: la de buscar el
sentido oculto de las cosas y de la vida humana.

Sus primeras obras, escritas en Vilno al impacto penoso
que le causó el pauperismo de la urbe, respiran un crudo y a
veces brutal realismo, como en “La Carroña”. ¿Y cómo podía
ser de otro modo? El joven poeta de espíritu inquieto y ar¬
diente imaginación, que recién llegaba a Yilno del pueblo
Klestchel, impregnado de conceptos idealistas, aun no del
todo asimilados, sobre el esclarecimiento y la Haskalá, se en¬
frentaba de pronto con la vida de la más honda miseria de
las masas judías urbanas, y su espíritu quedó quebrantado.
Tampoco la vida judía en las aldeas era un dechado de bo¬
nanza; también en los pueblos y en las aldeas judías reinaba
la pobreza; pero en la pequeña economía doméstica aldeana,
jamás tomaba el aspecto siniestro de total desamparo, de ho¬
rrenda y tétrica muerte en vida como lo presentaba la masa
judía proletaria, o semiproletaria, o casi “ lumpen-proleta-
ria”, de las grandes ciudades rusas y polacas en los albores
del siglo.

Empapado del dolor, de la angustia y de la penumbra
de los sótanos y de las buhardillas, de la siniestra realidad
de la vida del pueblo judío, brota de las primeras obras de
Hirshbein la mustia penuria del ambiente. Sus personajes de
esa época son sombras humanas, sombras de gente abatida,
aplastada, dominada, sin otra escapatoria que el homicidio,
la locura y el suicidio. Gente que vive en las profundidades
de los sótanos, carcomida por la podre, enredada en la telaraña
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de su amargo destino de cuya red no puede evadirse; indas
deformes, solitarias, truncas, marchitas, aisladas en su deses¬
peración como náufragos. Tales son los personajes de su drama
en un acto “Mundos Aislados”.

En un sótano vegetan náufragos humanos: un ser inválido,
sin brazos, ni pies; un tronco deshojado, carne magullada, y
una boca que grita y maldice. Grita, maldice, implora, mas
nadie escucha sus lamentos, en tanto por encima de su frente
teje su red la araña. Harta gente hay en el sótano, mas nadie
lo escucha y nadie lo ve; cada cual está abismado en su propio
mundo: así el demente que escudriña en los puntos y rayas
del muro descascarado el camino indicado hacia el río Sebas-
tión; así Jaimke, el niño harapiento que diseña un gran edi¬
ficio soñado; así la vieja Sara, la de la boca desdentada que
sueña echada sobre la estufa, su sueño de una rebanada de
pan y unos trocitos de grasa. Ninguno ve, ninguno oye al pró¬
jimo. Todos aislados en su mundo, el eterno mundo aislado
del individuo.

Un elemento ilumina empero hasta sus más brutales dra¬
mas : la poesía. Hay poesía hasta en los sótanos y en el abismo
de la degradación y en la brutalidad de los seres caídos, y sus
personajes dejan con frecuencia de ser entes de carne y hueso
para representar figuras poético-simbólicas. Tal vez la única
obra dramática suya exenta de ese tono poético peculiar sea
su drama “La Carroña”; pero Hirshbein renegó más tarde
de ella.

Es figura poética la abuela ciega de la pieza en un acto:
“En las Tinieblas”; asimismo lo es la nieta, adolescente que
se niega a volver a la fábrica donde sus pulmones inhalan el
aire viciado por el tabaco, y su rostro, sus mejillas, sus manos,
se marchitan y ella, lentamente se va transformando en mo¬
mia, tal como toda la gente que trabaja en su derredor. Per¬
manece la niña en el sótano, cerca de la anciana ciega, y su
ropa se pudre colgada de la pared, mientras ella se marchita
en las miasmas del sótano. ¿Quién puede arrancarla del abis¬
mo ? ¡ Nadie! Ni el padre, el cargador, aplastado por el hambre
y la penuria. Tampoco su novio, el deshollinador, que nada
posee para ofrecerle, fuera de su propio desamparo. ¿Qué des¬
tino los espera? De nuevo el sótano, y traer al mundo nuevas
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generaciones carcomidas como ellos? La joven no vislumbra
ninguna solución, fuera de la muerte. ¡ Se ahorca! En tanto la
anciana, envuelta en la eterna tiniebla de sus apagadas pu¬
pilas, siente que: “La luz se extingue, la luz se apaga!...”

Simultáneamente escribe Hirshbein sus dramas simbólicos.
La influencia que esta escuela tuvo entre los escritores judíos,
puede que tuviera una causa primordial. Fué aquélla una
época de persecuciones, de pogroms, de reacción y matanzas;
largas cadenas de penados, hombres y mujeres, cruzaban dia¬
riamente las vastedades rusas camino de Siberia, y la horca,
como una siniestra sombra, pendía sobre la vida de todos. Se
perdía el grito de rebelión ahogado por el temor: en conse¬
cuencia, se empieza a escribir con sugerencias simbólicas, con
imágenes imprecisas, enigmáticas, que velan la factura de las
ideas. No siempre se logra comprender el pensamiento del
escritor; en aquella época produce I. L. Peretz su poema dra¬
mático “Noche en el Viejo Mercado”, grito de rebelión y de
protesta contra los acontecimientos, en forma velada de sím¬
bolos. A su vez Hirshbein escribe en un estilo simbólico, que
le valió el apodo de “el Maeterlink judío” y le mereció ser
representado por una compañía rusa en Odesa; pero ninguna
influencia tuvo aquel período maeterlinkiano sobre el teatro
judío y permaneció ignorado e incomprendido por la masa
judía.

A esa época de su creación pertenece toda una serie de
obras, enigmáticas, con frecuencia incomprensibles, escritas
en un tono de alucinación poética: un enigma es “Entre Día
y Noche”, un enigma “Un Sueño en el tiempo”, asimismo
“La Encrucijada” y “En la Orilla Opuesta”. Por boca de
uno de sus personajes Hirshbein explica: “No siempre es
dable comprender, mejor es sentir”. Con esta fórmula el dra¬
maturgo llegó a las mayores extravagancias, a veces hasta lo
absurdo, y a la completa confusión.

Las primeras obras de Hirshbein, las de tenor realista,fueron muy difundidas y muy leídas. La masa popular
judía era un consumidor de lectura ansioso. Pero pocas fue¬
ron puestas en escena, mayormente por grupos de aficionados.
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El mundo del teatro profesional no vislumbraba la posibili¬
dad de montar esas breves obras sin contenido dramático, ni
acción, ni conflictos, construidas con extraños sentimientos
humanos y diálogos en “staccato” que dejan trunca la inten¬
ción y obligan al espectador a reflexionar. La masa judía aun
no estaba madura para el teatro hirshbeiniano, pero aun me¬
nos madura se hallaba la obra dramática de Hirshbein.

Recién en el crisol de los años, ya poeta, cuentista y pe¬
riodista de fama, es cuando su obra dramática adquiere la
plenitud de la serenidad, limando las asperezas, las exagera¬
ciones naturalistas y las extravagancias simbolistas de los años
mozos para volcarse en un realismo poético entrelazado de
fantasía y tierno humor. Radicado en los Estados Unidos
desde 1911, lejos de los sangrientos horizontes de la Rusia
zarista, su ánimo se sosiega, se esfuman en el recuerdo las
persecuciones policíacas, los pogroms y las miserias, se borran
las sombras de los famélicos rostros amarillentos de los obre¬
ros del tabaco. Las nubes de su ánimo se despejan y sus en¬
sueños se trasladan hacia su aldea natal, hacia el molino pa¬
terno donde la rueda giraba cantando bajo el torrente. Su
tono, antaño áspero, se hace tierno; su queja se trueca en
amable sonrisa y el dramaturgo descubre un manantial de
humor cordial y tierno. Reviven bajo su pluma las imágenes
aldeanas de su infancia; los hogares campesinos sobre los
niveos caminos de Bielorrusia; su propio hogar a la vera del
molino. Surgen en sus recuerdos imágenes nítidas de viejos
viandantes judíos que se detenían en el umbral del solar
paterno; las ancianas de figuras embrujadas con el costal al
hombro. Helos marchando, llegan, atraviesan el umbral, sin
llamar; se sientan familiarmente ante las mesa hogareña;
entreabren sus viejos costales remendados donde yace un
mundo de maravillas. Todos ellos son enviados del bondadoso
profeta Elias; todos ellos son realmente el mismísimo profeta
Elias bajo disfraz. Ciertamente, Hirshbein los ha visto en su
niñez; ha visto en sus ojos el resplandor de bendiciones y los
ha reconocido.

Es cuando escribe su deliciosa obrita en un acto: “El
Profeta Elias”. La figura creada por la fantasía popular del
profeta Elias aparece en una humilde casucha aldeana, en
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víspera de Sábado. Está disfrazado de viandante y los hu¬
mildes aldeanos judíos le ofrecen hospitalidad. Se sienta ante
la mesa familiar; no se le escatima pan y alimentos. Luego
entona un cántico y las voces de los presentes se le unen. Pasa
la noche y el día del sábado con sus huéspedes, y cuando em¬
piezan a titilar las estrellas de la semana nueva, pide su costal
de cuyo fondo saca una garrafa de generoso vino, bendice el
sábado que se va y vuelve a tomar su camino, porque aun
ha de visitar numerosos hogares donde distribuir sus dones.
Cuando se ha marchado el huésped, de la garrafa vacía brota
un manantial de dulce vino santificado; y cuando se ordeña
la vaca, la leche corre sin cesar, y del olvidado costal caen
ducados de oro, montones de ducados ¡ auténticos ducados de
oro! Fué el Profeta Elias quien pasó y distribuyó sus dones.
Pero grande y sin límite es la codicia de la gente: para guar¬
dar el vino tiran la leche del cubo, y para juntar los ducados
tiran a su vez el vino. En castigo se desvanecen los ducados,
el vino y la leche. Porque no se debe volcar la leche para
llenar el cubo de vino, ni debe despreciarse el vino santificado
por ducados de oro.

La mayor parte de las obras dramáticas universales toman
la maldad humana como motivo central. Puede que la maldad
sea pasión más densa para el drama y la tragedia, que posea
más condiciones para el estallido, el enredo, para la vorágine
de los sentimientos. Hirshbein escoge la bondad como motivo
principal; moralejas sencillas, familiares, pero que poseen el
dulce encanto de los cuentos de hadas.

La bondad y la fantasía son también el leit-motiv de su
obra en un acto “Pasas y Almendras”. En una casucha al¬
deana, Fréidele, niña huérfana de 17 años, amasa el pan para
el horno. Su madre ha muerto, y ella la reemplaza en el cui¬
dado del hermanito enfermo. El padre llevó una carga de
leña para la venta en el villorio, y la niña se halla sola y
sus lágrimas caen en la masa. De pronto se abre la puerta y
entra una viejecita con un costal al hombro. De inmediato
extiende por doquiera su ternura materna. No es un costal
con harapos lo que carga; ¡son maravillas sin par! Saca del
costal una falda de seda y zarcillos de oro. Fréidele ya es
—¡ alabado sea el Señor!— moza casadera y ha menester
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de un novio. De pronto entran dos judíos, padre e hijo. Van
de paso hacia un pueblo a diez millas de distancia y la lluvia
los obligó a detenerse en el camino en casa de la niña. Y
la viejecita sonríe con malicia: —“Ahí está 1a. mano de Dios.
¡Es el Todopoderoso quien los trajo, habrá novio para la
niña!” — Los viandantes observan a la anciana y el más
joven se asombra: —“Juraría, abuelita, haber visto su rostro
en alguna parte” •— Y responde la anciana: —“¡Un rostro
judío, semejante al de tu abuela, hijo...!”

Y cuando la viejita ya todo lo ordenó, colgó un diente
de lobo al cuello del bermanito enfermo —¡ Santo remedio!—;
cubrió la masa con almohada —¡ segura receta para que fer¬
mente el pan!—; y para Fréidele halló un novio, se despide:
—“Bueno, ya puedo marcharme...”— Echa al hombro el
costal para volver al camino, y agrega: —“ ¡ Alabado sea el
Señor, más liviana la carga!...” —Sí, está más aliviada, pues
halló en su camino errante buena gente a quien distribuir sus
dones milagrosos.

De su etapa simbolista le ha quedado el afán, la curiosi¬
dad, por lo ignoto y lo recóndito; pero lo busca en las fuentes
de su propio origen, en el folklore, donde se halla lo sustancial
de la personalidad de un pueblo, el “yo” auténtico de un
colectivo humano. El profeta Elias; la vieja del costal ma¬
ravilloso; la hostería encantada; el embrujo de los campo¬
santos; las imágenes populares tienen en su creación un en¬
canto infinito. Ya no es más la prosa compleja y enmarañada,
sino la sencillez poética, cordial y nítida.

En los cuadros aldeanos encuentra el estro poético de
Hirshbein su medida exacta. Sus héroes son gente de aldea,
aldeanos judíos con su eterna añoranza por la ciudad donde
viven sus colectividades, con su centro religioso y espiritual.
No obstante, la gente judía de la aldea se halla ligada con
cuerpo y alma a la madre tierra. Los personajes hirshbeinia-
nos están como impregnados del aroma de tierras aradas, del
rumor de follajes y de todos los sones de la campiña.

Hay quien afirma que en la literatura judía, así como en
la vida judía, el amor ocupa escaso lugar, que es un elemento
de segundo rango. La mujer judía es ante todo madre; desde
niña es ya una pequeña madrecita, y más tarde es la madre
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y la abuela sin sosiego. En la vida judía resulta el matrimonio
de mayor importancia que el amor. Es menester hallarle novio
a la hija y casarla convenientemente. No importa si no inter¬
viene el amor, lo principal es que sea un mozo decente y un
matrimonio adecuado.

En la obra de Hirshbein, el amor sin embargo se en¬
cuentra en primer plano: amores inocentes, ingenuos, sin
malicia, amores de aldea, amores judíos. Por ejemplo: en
“Las hijas del herrero” el dramaturgo encara el eterno pro¬
blema de Raquel y Lea. Las hijas del herrero son hermanas
mellizas. Zelde, menor de estatura, es la más habilidosa, sabe
amasar el pan, bordar y tejer. Pero es malcriada y caprichosa
como una cabra salvaje. Enamora a los mozos de la aldea, y
el ayudante herrero de su padre también pierde los estribos
por ella. No en balde afirma su padre que ella carece de
corazón y nada tiene de hija judía. En cambio su hermana,
la del simbólico nombre Lea, la robusta y sólida Lea, es bon¬
dadosa, tranquila y cordial; se la respeta; pero es la otra
quien roba los corazones. Llega a la herrería otro oficial,
Moshe, y Zelde tiene buen cuidado de pescarlo en la red de
sus encantos. Ya son dos que sin exigir dote la pretenden en
matrimonio. Mas ella, veleidosa, los rechaza. Le gusta como
riñen los dos mozos por ella. Mientras tanto, la pobre Lea,
tal como la Lea bíblica, no consigue pretendiente. Llora y se
amarga. ¿Por qué será la otra tan agraciada? Ella no tiene
mayores pretensiones, con tal de tener novio aceptaría a
cualquiera de los dos.

En la obra hirshbeiniana las figuras femeninas poseen
un encanto peculiar. Sus jovencitas están dotadas de la ma¬
durez prematura de gente en contacto constante con la natu¬
raleza, con plantas y animales. Demasiado inocentes para
encubrirlas con artimañas, manifiestan una audacia ingenua,
son más audaces que los varones. En “Campos Verdes” las
dos jóvenes, impacientes ante la tardanza de los mozos en
declarárseles, optan por tomar la iniciativa : —‘ ‘ Hirsch-Ber,
eres un necio” •— dice Zina a su hermano, y el robusto al¬
deano, cuando se trata de amor, hace realmente figura de
necio. En cuanto a la límpida, suave figura de Leivi-Itzjok,
de la misma obra, el devoto, el estudioso Leivi-Itzjok, perso-



LA DRAMATURGIA DE PERETZ EIRSEBEIN 133

nifica todo aquello que añora el campesino judío. Es algo
más que una figura humana: expresa el eterno anhelo de
superación espiritual del pueblo judío.

Tampoco en sus comedias idílicas falta el elemento de
misterio, enigma, fantasía, leyenda; toda su obra dramática
está como saturada de una voz secreta. Sus personajes están
como empapados de ingenuas supersticiones campesinas, y
pareciera como si Hirshbein les atribuyese un poder miste¬
rioso y desconocido: Zelde sostiene que si el gato se relame,
habrá visitas. Efectivamente, ese mismo día llega de la ciudad
el ayudante herrero Moshe. En su comedia “En un remoto
rincón”, la cabra pació en el camposanto y quedó embrujada.
En “La Hostería Desolada” es la hostería misma la figura
céntrica, el motivo principal, aun cuando no se la ve en el
escenario. Es el drama donde Hirshbein despliega su más
rico caudal de imaginación: lluvia multicolor de leyendas y
misterios de saber popular, se borran los límites entre la
fantasía y la realidad, entre la superstición y el auténtico
enigma. En la hostería abandonada bailan duendes de noche,
según voz popular. ¿Estará realmente embrujada? Los tres
mercaderes que llegan sorpresivamente a las bodas de Maite,
cargados de preciosos obsequios, de sedas y joyas y vinos,
¿los habrá enviado Itzek para raptar la novia, o serán de
verdad espíritus malignos disfrazados? Itzek mismo, el audaz
ladrón de caballos, es un extraño personaje; por cierto tiene
poco de tipo judío, más bien de gitano. Gitanos son los rasgos
externos y la sustancia íntima; de gitano es su desenfrenada
pasión; como gitano ejerce el cuatrerismo y quizá como gitano
conoce los secretos de brujería. Por cierto que no es tipo
corriente en la literatura “idisch” y más bien nos recuerda
a los personajes de García Lorca en “Bodas de Sangre”, aun
cuando en la galería de figuras populares de la vida judía,
jóvenes como Itzek abundaban más de lo que se supone.

Cómo ha logrado, pues, ese lírico, ese poeta de la prosa,conmover al público “habitué” de nuestro teatro pro¬
fesional? Es uno de los milagros del teatro judío y del des¬
tino de Hirshbein.
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Llegó a la escena profesional judía de los Estados Unidos,
por azar, después de larga odisea. En el teatro del entonces
incipiente director Maurice Schvartz, actuaba el joven Jacobo
Ben-Ami, más allegado a los movimientos literarios judíos y
estrechamente vinculado a la dramaturgia de mejor calidad.
Antiguo miembro del grupo teatral de Hirshbein, Ben-Ami
conocía el repertorio de su maestro y puso en escena por
primera vez en Estados Unidos su obra “En un Remoto Rin¬
cón”. El milagro se produjo. La queda comedia hirshbeiniana,
sin conflictos agudos, de leves tonos, casi falta de intriga, de
corte novedoso para nuestras “tablas”, resultó exitosa. Una
tras otra fueron estrenadas en el mismo teatro “Las Hijas
del Herrero” y “Campos Verdes”. La temporada se trans¬
formó en temporada “hirshbeiniana”, de las comedias idílicas
de Hirshbein, y el autor continuó siendo desde entonces uno
de los pilares del drama judío moderno.

En sus comedias idílicas es donde surge y se revela el
Hirshbein auténtico y original, herrero de Sholem Aleijem
y a la vez muy distinto de éste. En sus comedias aldeanas es
donde mejor se manifiesta su originalidad, su estilo propio,
su ternura y humor: una lágrima queda, y una sonrisa tier¬
na; y de tanto en tanto un grito de pasión, de angustia que
estalla y cruza el silencio... Y nuevamente la serenidad: una
sonrisa, una lágrima...

MALKAH BABELL.



Judío del Nuevo Mundo

LA TIERRA

Mi bisabuelo Kive fué el verdadero jefe de la familianumerosa que con él llegó a la colonia San Antonio, de
Entre Ríos, después de cruzar toda Europa y el mar

Atlántico, huyendo de los pogroms de Rusia. Habían partido
rumbo a Palestina; el destino quiso que sólo se detuvieran en
suelo americano. El gobierno turco no les dejó desembarcar
en la tierra de sus antepasados, cuyas playas alcanzaron a
contemplar, frente a Jaffa, desde a bordo. Tuvieron que deam¬
bular con angustia y desesperanza por Estambul, la de los
diez mil perros, hasta que el Barón Hirsch les acogió en el
pasaje de inmigrantes judíos que destinaba al Nuevo Mundo.

Mi bisabuelo no era por cierto quien llegaba en carácter de
colono, sino su hijo mayor, Eliézer, viudo, padre de dos mu¬
chachos, Jacobo y Simón, de los cuales, el primero, fué mi
padre. La J. C. A., firmó los contratos del campo con Eliézer,
hombre joven y fuerte, con descendientes varones, a cuyo car¬
go figuraban sus mayores, sus hermanas casadas, sus esposos y

Lázaro Liacho que ha publicado en Davar, un extenso ensayo .sobre
Martínez Estrada (Número 34) y numerosos comentarios bibliográ¬
ficos, es autor de varios libros en prosa y verso. “Pan de Buenos
Aires’’, “Palabras de hombre” y “Dinámica Porteña”, forman la parte
reunida en volumen de su extensa producción. Publicamos ahora un
nuevo capítulo de la serie que con el título general de “Judío del
Nuevo Mundo” Viene dando a conocer desde hace varios años en el
periódico “Mundo Israelita”.
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vástagos. Todos debían trabajar a sus órdenes en las faenas
rurales que iniciarían en la tierra virgen. El único pionero
era Eliézer y fue él quien organizó la ruda labor, realizán¬
dola sin desmayos. Jacobo, de dieciséis años de edad, le
secundaba en los numerosos y agotadores trabajos. Ellos asu¬
mieron la ejecución de las tareas pesadas: prepararon los la¬
drillos de adobe, construyeron las precarias viviendas, los ran¬
chos, tinglados y galpones, domaron potros, manejaron el ara¬
do, rastrillaron, sembraron, recogían la cosecha, emparvaban,
y en los pesados camiones sin elásticos -—diez caballos atados
a las varas y balancines— acarreaban los productos vendidos
hasta Puerto Colón. Los cuñados de Eliézer, hombres más jó¬
venes que él y acostumbrados a oficios livianos, no se avinieron
al duro trabajo; secundaban las ocupaciones de las mujeres
en el tambo, la huerta y el gallinero. El bisabuelo Kive nada
podía hacer; contaba setenta años. Si bien su físico se mantenía
erguido, su espíritu estaba quebrantado. Durante cuarenta
años había servido en el ejército del Zar, ocupando en los
últimos diez el cargo de mayordomo en una de las fincas reales.
Esa fué la recompensa que obtuvo por su valiente actuación
en la guerra de Crimea. Por un edicto que rubricó la misma
mano que antes le favoreciera, fué despojado de su empleo
por judío. Esta humillación vino a sumarse a una gran des¬
gracia que por entonces lo ensombrecía. Meses antes había
muerto su segundo hijo varón, Gerson, de veinticinco años, en
quien cifraba grandes esperanzas; a su inteligencia y la sim¬
patía que irradiaba su natural amable, se agregaba una vasta
cultura y un gusto artístico refinado. Era poeta, estaba ena¬
morado y falleció días antes de su boda. Su retrato evoca la
figura de los escritores del romanticismo. Al perder a su hijo,
el bisabuelo Kive se sintió profundamente agobiado y pensó
sobreponerse a sus desgracias abandonando la tierra natal,
donde ni él ni los suyos podrían en adelante vivir tranquilos
y felices. Su tierra prometida fué la Argentina y si bien no
colaboraba en las labores diarias, reclamaba mayor celeridad
de quienes la realizaban y mejor resultado en sus fines. Pro¬
testaba todo el día viendo que Eliézer y Jacobo no recibían
ayuda, y también debido a la existencia estrecha que sobrelle¬
vaban en la chacra primaria, cercados por la soledad del cam-
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po infinito. Allí sólo abundaba la mantequilla y el pan. Po¬
dían bañarse en leche, pero no era ésa la felicidad; eran otros
los bienes que añoraban.

La vida en el campo era áspera y penosa. Todos los co¬
mienzos desmoralizan y más aún los de la colonización. Eliézer
cayó enfermo. Tuvo que bajar a Buenos Aires para atender
su salud. Cuando lo hizo resultó demasiado tarde. Murió en

el Hospital Alemán, sin tener a su lado a ninguno de los
suyos. La J. C. A., cumpliendo lo contratado, sólo podía trans¬
ferir el convenio a un heredero directo de Eliézer, siempre
que fuera casado. Mi padre era aún soltero. No contaba die¬
ciocho años. Fué necesario buscarle novia de inmediato para
desposarlo sin pérdida de tiempo, a fin de conservar la pro¬
piedad del campo y salvar de este modo a los familiares de
una nueva emigración. Mi madre era la única mujer en edad
de contraer nupcias que residía en la colonia. La elección fué
imperativa. Los mayores se pusieron de acuerdo, los novios
se trataron durante algunas semanas y la boda se realizó sin
pompa alguna. Mamá dejó a los suyos para instalarse en la
chacra de su joven esposo. El cuarto vacío dejado por Eliézer
se destinó a la nueva pareja. Algunos baúles y maletas que
fueran de pertenencia del muerto, se depositaron junto a
otros trastos viejos e implementos en desuso, bajo el cobertizo,
donde se encontraba la batea para lavar la ropa sucia. Esa
tarea importante y desalentadora fué encomendada a la nueva
ama de casa, por ser la más joven y fuerte. Doblada sobre la
tabla de lavar, mamá pasaba allí varias horas de su larga jor¬
nada. A pocos metros estaba el pozo, de donde extraía el agua
con un balde sujeto a una larga vara, acarreándola hasta
cubrir media tina, contenido que volcaba y reponía varias
veces durante su trabajo. Realizando una u otra cosa, conver¬
saba con los que se acogían a la sombra del tinglado, u obser¬
vaba el movimiento silente desarrollado en el vasto ámbito.
Un día decidió sacar de uno de los baúles las cosas que con¬
tenía, para depositar allí la ropa seca que descolgaba de la
cuerda a fin de evitar que cayera sobre ella el polvo que levan¬
taba el viento persistente.

Entre algunos fardos de cueros resecos fué colocando los
cuadros, botas, libros, papeles, ropa gruesa, sombreros y cajas
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que extrajo del baúl. Todo eso había pertenecido a Eliézer y
nadie reparaba ya en ello. Nadie evidenció interés en alguna
de aquellas prendas u objetos y allí quedaron olvidados. Al
vender los cueros, esos bultos y paquetes fueron arrinconados
en otro lugar y pronto rodaron de un sitio a otro, molestando
siempre, ocupando un espacio requerido por enseres de nece¬
sidad inmediata.

El viento y el sol cruzaban por el tinglado; tierra y agua
terminaron por destruir aquellos últimos efectos que perte¬
necieron al inmigrante muerto. Mientras mamá permanecía
doblada sobre la batea, dando jabón a la ropa, veía alzarse de
entre los bultos y cajones, algunas hojas que llevaba el viento.
Sobre la vasta planicie, aquellas hojas blancas volaban de
modo caprichoso, como pájaros ciegos, llegando a confundirse
con las gaviotas que seguían tras el arado que papá conducía.
Sobre la tierra negra, las hojas se confundían con las aves
marinas, que buscaban gusanos en los surcos abiertos por pri¬
mera vez en esa tierra genésica. Algunas hojas de fino papel
se adherían a la tierra húmeda y luego eran destruidas por
el arado, la rastra o la lluvia, perdiéndose para siempre al
sumirse en la tierra; otras seguían un largo vuelo por el aire,
bajo el sol de fuego, camino del cielo azul; otras corrían ve¬
lozmente por entre los caminos y terminaban por ocultarse
entre los pastizales espinosos, allí donde ningún ser humano
las alcanzaría a ver nunca. ¿Qué podían ser aquellas hojas
peregrinas, aquellas hojas errantes y volanderas que se dis¬
persaban por los cuatro horizontes sobre el campo entrerriano ?
No eran hojas impresas desprendidas de un libro; eran pá¬
ginas manuscritas con un tipo de letra uniforme, en líneas
espaciadas y con márgenes regulares a ambos lados. Esas pá¬
ginas estaban escritas en ruso y mamá ignoraba ese idioma.
Era fácil advertir que no eran cartas ni documentos, y por eso
no se preocupó de resguardarlas, segura de que no ofrecían
interés alguno, puesto que nadie las recogía al verlas tiradas,
destruyéndose. Pensó alguna vez, preguntar por ellas a su
marido, pero al encontrarse con él en la casa, le veía tan
cansado que evitaba formularle preguntas sin objeto.

El campo se fué sembrando con aquellas hojas manuscritas.
Mamá solía ver al bisabuelo Kive levantar alguna del suelo,
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leerla, apelotonarla luego y arrojarla lejos, como para no en¬
contrarla nunca más. Una mañana, tía Ester Jaie, cubierta
la cabeza por un gran pañuelo de seda para evitar que el sol
le quemara el fino rostro blanco, llegó hasta el tinglado, de¬
jando junto a la batea un bulto de ropa sucia que mamá debía
lavar. Ester Jaie se sentó sobre un cajón, descansando un
momento a la sombra del alero. En ese instante rodó entre sus

pies una de aquellas hojas manuscritas. Ella la tomó entre
sus dedos largos y pálidos, la alzó hasta frente a sus ojos y
comenzó a leerla con acento musical.

Mamá no entendió el recitado de Ester Jaie. Al terminar
la lectura, tía le dijo con tristeza:

-—Bellos versos; te gustarían mucho si los comprendieras.
Están escritos en ruso. Puschkin no los hizo mejores.

■—¿Y todas esas páginas que vuelan sobre el campo —le
preguntó mamá—• son también versos como ése?

—Sí, lo son; ahora nadie se interesa por ellos; nadie se
preocupa por la poesía en esta pampa.

Ester Jaie arrugó el papel arrojándolo lejos; cayó en un
surco nuevo, rodó un trecho y se detuvo junto a un terrón de
brillante tierra negra.

—¿Esos versos — volvió a preguntar mamá— fueron es¬
critos por Eliézer? Seguramente le gustaba leer y escribir
como a su hijo.

—No, no son suyos; son versos de Gerson, mi hermano el
poeta que murió en Rusia. Eliézer guardó los originales pen¬
sando publicarlos. Muerto también él, se acabó en nuestra
casa el culto a lo bello. Sólo pensamos en el pago de la hi¬
poteca.

Las hojas siguieron volando; volaron una a una; el viento
las arrastró, sembrándolas entre los pastizales o en los surcos
profundos. El sol, la lluvia, el rocío, el polvo erosionado, los
cascos de las cabalgaduras, las pezuñas del ganado y las re¬
petidas aradas, las fueron enterrando en el suelo de Entre
Ríos. Allí están, en la tierra, semilla profética de Israel en los
campos verdes del Nuevo Mundo.

LÁZARO L1ACHO



Un Pedazo de Chocolate

Patty era irlandés. A todos los irlandeses se les llama Patty,porque el de San Patricio es el nombre común entre la
gente de la isla verdeante. Basta descubrirle a uno la fa¬

cha de irlandés para dejar de interesarse por su patronímico y
bautizarle definitivamente “Patty”, del mismo modo como se
apoda a todo escocés Jack, y a todo galés Tuffy.

Patty era, pues, irlandés, y José lo identificó en seguida.
Tampoco era cosa de otro mundo averiguarlo, ya que Patty
ostentaba el gorro de rígida visera baja, por encima de la cual
brillaba el bien pulido distintivo de las tres hojas, el distin¬
tivo de la Guardia Irlandesa. Además poseía Patty un par de
risueños ojos verde-grisáceos, melena pelirroja, pecas en la
nariz, espalda de anchos hombros y un vozarrón que rodaba
como sordo trueno. Todo ello no dejaba lugar a dudas de que
su dueño era irlandés de la más pura estirpe, un irlandés
“standard”, por decirlo así.

Por otra parte, poco le importaba a José la identidad de
Patty. Buscaba la oportunidad de que alguien lo alzara en
su vehículo. Tenía urgencia de hallarse a la mayor brevedad
en Munich, donde ya lo esperaban sus compañeros de Brigada.

En el grupo de escritores judíos de la Argentina que escriben en
idisch (Berl Grinberg, Bendersky, Altschuler, José Rabinovich, etc.,
para no referirnos sino a los que cultivan literatura de ficción) fi¬
gura igualmente Simje Sné, el autor de “Un pedazo de chocolate”.
Reside este cuentista desde hace ya varios años en la Argentina. De
su indiscutible calidad literaria puede formarse buena idea del lector
a través del relato que ahora publicamos en castellano, en traducción
de Malkah Rabell.
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Días atrás José había llegado al campamento de desplazados
para investigar en la lista de sus moradores. Como de costum¬
bre, alentaba la esperanza de encontrar entre los sobrevivien¬
tes a uno de los suyos; si no a un familiar, siquiera alguien de
su aldea natal.

Desde hace seis semanas vaga atormentado por el inmenso
dominio de refugiados y los campamentos judíos dispersos por
todo el maldito país, y cada vez que se dispone a dirigir los
pasos hacia uno de esos lugares, renueva la eterna ilusión de
encontrar la huella de los seres amados. Por doquiera encuen¬
tra las puertas ampliamente abiertas. No en vano es soldado
de las brigadas judías. Cierto, el uniforme es inglés, todo lo
que lleva encima es británico, desde la boina bravuconamente
ladeada basta el reluciente calzado militar. Tan sólo la estrella
de David, bordada en oro sobre el fondo de la triple franja
—-hilo blanco entre dos celestes—, lo distingue como judío, y
por encima de la estrella una angosta tira color kaki, con la
inscripción: “Brigada Judía”, en inglés junto a las iniciales
hebreas “J-IL”. Esto es todo. Mas, este pequeño “todo”
ábrele por doquiera cálidos los corazones, atrae hacia él las
miradas de orgullosa ternura, y cuando para colmo revela su
procedencia polaca y su búsqueda de familiares y seres que¬
ridos, nadie le niega su ayuda, y por doquiera, en cualquier
campamento, empiezan las averiguaciones y búsquedas. Se
hurga, se investiga; quizás alguien tenga un indicio o sepa
algo. Mas siempre las indagaciones terminan con idéntica
pesadumbre, con brumosas y bajas miradas de pudor, como
si fuesen ellos, los que buscan, culpables de su tremenda des¬
dicha de no encontrar a nadie de los suyos.

Igual ocurrió en este campamento. Tres días vagó José
entre desplazados; inquirió, indagó, y como de costumbre
quedó exhausto, desesperanzado y pesaroso. En Munich lo
esperaban los compañeros con un auto. Ya era tiempo de
volver a Bélgica donde estacionaba su unidad y José debía
apresurarse. Se despidió de los recién conocidos, logró esbozar
una forzada sonrisa cortés, echó al hombro la reducida mo¬
chila y salió al ancho camino que conduce a Munich.

Esperaba el paso de algún vehículo. El asunto no era nada
fácil; en la zona americana los yanquis se niegan con fre-
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cuencia a llevar a los soldados ingleses. No obstante su alianza,
no obstante su lucha común, no obstante hablar el mismo
idioma, jamás ha existido entre ambos ejércitos exceso de
ternura: desde luego prejuicios y pretextos de soldados: acá
una batahola por cuestión de cerveza, más allá una historia
de mujeres; tal vez trátase aún del antiguo arraigado odio de
generaciones del inglés hacia su advenedizo primo yanqui,
y el recíproco odio a Inglaterra sembrado por los “Lafayette”,
los “Washington” y los “Lincoln”?... Fuese lo que fuese,
no siempre un vehículo yanqui detenía su marcha para ayudar
a un camarada inglés, y con frecuencia el americano acele¬
raba la marcha de su motor dejando al estacionado “Tommy”
con un palmo de narices.

Esta vez José tuvo suerte. El primer automóvil en pasar
se detuvo aún antes de que alzase la mano: —“Un auto inglés,
de seguro ” ...— pensó José y no se equivocaba. Del interior
surgió una cabeza tocada con gorro irlandés, pelirroja y
risueña, exclamando:

—¡ Hola, camarada, métete dentro, viajo solo!...
Y así trabó José conocimiento con Patty.
Mientras viajaban, se entabló entre ambos la eterna charla

soldadesca; dónde acampaba cada cual; cuándo llegaría, por
fin, la desmovilización; si encontrarían buena cerveza en los
alrededores; en qué términos se hallaba en Bélgica, el proble¬
ma alimenticio; si era fácil encontrar una chica, y en último
término, si uno es casado ... Al llegar a este punto la conver¬
sación se interrumpió, pues Patty dejó de interrogar y em¬
pezó a contar de su joven mujercita que lo espera en Dublín.
“Trabaja en un escritorio y es mecanógrafa...” No deja de
relatar, y con alegre fulgor en los ojos agregó que al pasar
en casa su última licencia, se las ingenió de tal modo que
ahora, cuando regrese al hogar, ha de encontrar su familia
aumentada. Le ha nacido un hijo a quien tan sólo conoce por
el retrato que siempre lleva consigo. Pero, ¡no importa!, unos
meses más, obtendrá otra licencia y podrá volver a los suyos.
Detuvo el automóvil para sacar cómodamente de su grasiento
y rotoso portafolio, la fotografía de su hijo y mostrársela
a José.
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Los ojos de José contemplaron la carita arrugada.de un
recién nacido, con ojillos como botones de azabache y pelitos
ralos en el cráneo. Vió dos piecitos cómicamente recogidos,
con diminutos dedos, y dos bracitos con pliegues de muñeco.
Una mano asía un juguete, y la otra contraída en un puñito,
se la introducía en la boquita entreabierta de la cual goteaba
un hilo plateado de baba infantil.

-—¡Lindo nene...!— dijo José con sonrisa cortés devol¬
viendo a Patty la foto.

—Confío que sea mío de verdad.. . —se rió éste con su
risa tonante, satisfecho de su ingenio. Mas la eterna inquietud
del soldado que piensa en su esposa en las noches de insomnio,
se vislumbraba en su tono. Apretó el pedal y otra vez puso
el motor en marcha.

—Has de reconocerlo; además llevarás las cuentas exac¬
tas. . . —le respondió José en tono jocoso.

-—Oh, sólo he bromeado. Además, la conozco bien a mi
chica, no es como otras!. .. —explicó Patty ya muy serio, y
empezó a contarle a José milagro y medio de su esposa: lo
hacendosa que es, cómo lo ama y cómo le permanece fiel, cómo
no deja de preocuparse por él, y las preciosas cartas que le
escribe! El, Patty, no sabe escribir cartas como las de ella:
es cerrajero de oficio y la mano le resulta algo pesada para
manejar la pluma. Pero ella —ja, ja—, ¡qué mano, qué ma-
necita para la escritura!

Escuchaba José la cháchara feliz del recién conocido, y
de súbito el tiempo, ese tiempo de acelerado ritmo, detuvo su
marcha y empezó a retroceder, a rodar hacia atrás, y José
tuvo de pronto la sensación de existir en dos épocas: hogaño,
cuando soldado, viaja hombro contra hombro con otro sol¬
dado de nombre Patty, un irlandés, y todo en derredor es
simple y dolorosamente comprensible; y otro tiempo pretérito,
de súbito resurgido, lejano y sin embargo tan íntimamente
próximo, donde no existía la exótica voz del irlandés, y sólo
resonaban los acentos del “idisch” y polaco. Tiempo pasado
aquél, cuando uno trabajaba el año entero en la abigarrada
y ruidosa Varsovia, retornando al seno del hogar solamente
para las Pascuas y el Pentecostés, allá en su reducida aldea
a orillas del Vístula. Resultábale inverosímil a José que am-
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bos tiempos rodasen unidos a la vera del vehículo, y aquel
tiempo pasado de antaño, viese con sorprendido asombro al
nuevo, en el cual José viste uniforme inglés y viaja al lado
de una extraña persona irlandesa llamada Patty.

Sí, en aquel tiempo pretérito, para volver para las Pas¬
cuas a casa viajábase dos horas en tren, y luego otra media
hora en calesa. La calesa corría entre dorados campos trigue¬
ros; de lejos llegaba el aroma del eternamente verde pinar, y
la casucha paterna encontrábase en el límite justo entre el
campo y la aldea. Aquella última Pascua, cuando José volvió
a sus lares, la pequeña Raquelita, su sobrinita, contaba dos
años y era ya toda una damisela. Le cobró ese cariño pasional
que se dedica al hijo de una hermana tierna y fiel. Le amaba
con ese loco cariño con el cual se ama a los niños pequeños,
cuando surge el ensueño de un cálido hogar propio. Además, el
encanto mismo de la niña, con su risa y gorjeo, sus saltos, su
llanto, sus juegos y diabluras, sus bracitos extendidos, sus ri¬
sueños ojillos parduscos y su manera cómica de llamarlo ‘tiíto’.
Recuerda José el aspecto de la pequeña cuando recién na¬
cida. Lo recuerda con nitidez, pues dejó pendiente todos sus
asuntos en la capital y volvió al hogar para asistir al festejo
del feliz acontecimiento. La Raquelita de entonces mostraba
una extraña semejanza con el retrato del niño que Patty aca¬
baba de mostrarle. Era exactamente la misma arrugada cria¬
tura de rojiza carita, en un mar de pañales, almohadillas y
tules, que se desgañitaba aumentando el tumulto general y la
bulla festiva, entre tintineo de copas y felicitaciones de los
familiares, parientes, amigos y huéspedes.

Luego surgió de sus recuerdos otro cuadro: la Varsovia
destrozada, ruinosa, y cubierta de nieve, de donde regresó
hacía poco. Sí, hasta allá lo llevaron sus pasos, y allí encontró
un campesino de su aldea natal, quien le había narrado cómo
sucumbió su hermana. Antiguo vecino suyo, el paisano lo
reconoció de inmediato, refiriéndole que su hermana, en com¬
pañía de su esposo y de sus dos pequeñines, habían vivido
ocultos en un sótano. De día permanecían acurrucados en sus
escondrijos, mientras de noche uno de ellos salía a buscar
alimentos y agua entre la paisanada amiga. Y ocurrió una
de aquellas noches, al volver la hermana de su acostumbrada
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excursión nocturna, halló muertos a los suyos, al marido y sus
dos pequeños: Al pasar una patrulla germana oyó el llanto
infantil, descubrió el sótano y acabó a tiros con ellos. Así, el
pueblo quedó “Juden rein”, exento de judíos, justificando
el llamativo letrero colocado en la estación del ferrocarril;
por ello a los alemanes no les quedaba otra alternativa que
acabar con esos tercos judíos empeñados en permanecer en
la aldea. El paisano había escuchado el relato de labios de la
hermana de José, la que anduvo el camino hacia Varsovia y
más tarde pereció en el “ghetto”.

Recuerda José a todos y no tan sólo a su hermana; fué
la suya una familia numerosa: tiene a quien recordar. Mas
ahora su pensamiento sólo abarca dos objetos: la fotografía
del hijo de Patty y a Raquelita. Se imagina el aspecto de la
niña cuando la mataron, cómo yacía con sanguinolenta es¬
puma en los pequeños labios entreabiertos, y tal vez, tal vez
haya agitado en aquel postrero instante sus piernitas igual
que el niño vivo y risueño de Patty.

—Descuida, todo saldrá a pedir de boca, con tal que acabe
este estúpido servicio militar.. . —oyó la voz cercana del
irlandés.

—Desde luego, desde luego —le contestó mecánicamente
José.

—Y tú, ¿dónde irás cuando te desmovilicen?... ¿A Pa¬
lestina?... —preguntó Patty rendido ya de charlar todo el
tiempo.

—¿Yo?. .. tal vez, no lo sé...
—¿ Cómo no lo sales ?... Pues, ¿ dónde se encuentra tu

hogar?.. . —no quiso dar su brazo a torcer el irlandés.
—¿Mi hogar?... No tengo hogar... Nací en Polonia y

todos los míos han sido muertos, asesinados por los alemanes...
—¡Oh! lo siento... —dijo Patty con tono de quien de

pronto se espanta al rozar una inadvertida llaga purulenta.
El vehículo entraba en una de las aldeas alemanas alzada

a la vera del camino. Por las ventanas asomaban brumosas
miradas de espanto. Súbitamente un ronquido sordo estalló en
el interior del motor. Patty frenó y ambos se apearon. Con
dedos expertos recorrieron las entrañas de acero del motor,
que no paraba de roncar sordamente.
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De pronto José sintió que alguien lo tironeaba de la man¬
ga. Se volvió; ante él se encontraba un rapaz de unos cuatro
o cinco años, paliducbo, revueltos los lacios cabellos deste¬
ñidos, que le tendió una manita huesuda y delgaducha:

—¿ Tienes chocolate, Tommy, dame un trocito ?.. . —pedía
con el mismo tono confianzudo que los niños del mundo entero
demuestran hacia el soldado, fuese cual fuese su uniforme.

José introdujo mecánicamente la mano en el bolsillo su¬
perior, donde acostumbraba guardar el chocolate del cual
rara vez se servía. De pronto, el fresco recuerdo de Raquelita
le quemó las entrañas. El niño que le pide chocolate es alemán.
No, no se lo ha de dar.

—¡Vete!... —gritóle severamente.
Patty se volvió:
—¿ Qué es lo que quiere ?... ¿ Chocolate ?... Espera, que

yo se lo doy —exclamó dirigiéndose hacia el automóvil.
•—¡No se lo darás!... —pronunció de pronto José con

extraña voz desconocida.
El rapazuelo retrocedió mirando a ambos con tamaños ojos

de asombro. A su vez Patty se detuvo observándolo con una
interrogante en el rostro.

—¿Por qué? ¿Por qué no se lo he de dar?
—El chico es alemán; son infanticidas esos “jerrys” —

respondió José.
Irritado el irlandés le devolvió una mirada retadora.
—Escucha —dijo reposadamente—. El niño no tiene culpa

de nada. Además el chocolate es mío y no intentes darme
órdenes. ¿Te imaginas que tal vez voy a hacerte caso?

Se aproximó a su asiento y de la caja de herramientas
retiró una tableta de chocolate.

—Toma —dijo llamando al niño, que a la distancia se
mantenía a la espectativa. Los ojuelos del rapaz resplande¬
cieron en el demacrado rostro paliducho. Se acercó y extendió
la mano, pero en el mismo instante, José le arrebató el cho¬
colate y se lo pisoteó con su pesada bota de soldado.

—Dije que no se lo habrás de dar. . . —repetía con sorda
voz obstinada. Toda su sangre se le agolpó en el rostro.
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Pausadamente el irlandés se quitó la blusa, afirmó en el
suelo sus recias piernas, extendió un puño hacia adelante y
alzó el otro ante el rostro:

—¿Estás listo? —preguntó amenazador—. Lo resolvere¬
mos con los puños —masculló con las mandíbulas contraídas.

José no era boxeador, no tenía la menor noción de las re¬
glas de este deporte, mas, la sola voz de lucha le arrebató.
Como un toro agachó la testa y se arrojó hacia adelante.
Sentía cómo los pesados puños del irlandés martillaban su
cabeza, sus hombros; mas, enfurecido, obstinado y salvaje,
atropellaba sin cesar. Sintió de pronto sus dedos aferrados
al cuello de Patty, sintió que se revolcaban en el suelo en
un salvaje ovillo de manos y pies, cuerpos y vidas. Castigaba
despiadadamente, con todas sus fuerzas, hasta que percibió
el ronco estertor del irlandés bajo la férrea presión de sus
manos. Entonces solamente lo soltó. Ambos se hallaban en¬

sangrentados, maltrechos.
Patty se irguió respirando con dificultad. Ceñudo, arrojó

del automóvil la mochila de José. Este la alzó, estiró el uni¬
forme y con paso vacilante se alejó por la ancha carretera.
El auto lo alcanzó y lo pasó. José lo miró alejarse, rodar
sobre el asfalto, y sintió cómo le oprimía el peso de una in¬
mensa e insoportable soledad.

SIMJE SNÉ



A un año de “Rostro Perdido”

|t t tace un año, después de diez de ausencia de las car-
I " I teleras, pero no del trabajo creador, Samuel Eichel-

baum volvía a un escenario con “Rostro perdido”,
intenso drama que la compañía Rosa Rosen estrenó en el Bue¬
nos Aires. A la distancia, conmueve advertir cómo el drama
permanece en el alma del espectador y cómo el drama feme¬
nino adquiere una fuerza poética trascendente.

Angela Custodia vive el drama del ser dividido entre su

pureza y su barro. Ella vive entregada al dulce recuerdo del
marido muerto en un accidente, pero cuyo cadáver no ha
visto, y entonces ha quedado en ella como un ser vivo y ausen¬
te, como un recuerdo por siempre amado. Ese amor trágica¬
mente perdido, y su afán de pureza, son la base de un alma
que se mantiene limpia, que dedica sus afanes a su hija y que
siente que su vida se cumple dentro de caminos gratos y
tranquilos. Entonces aparece Carlos María, el Don Juan que
sólo siente la voz de la piel, situado a tal distancia espiritual
de ella que parece imposible pensar en una unión cualquiera.
Pero él pone sitio a la fortaleza, despierta a la hembra, la en-
ceguese con la luz brutal de su instinto, le hace ver que ella es

Pablo Palant es uno de los valores jóvenes surgidos de las filas
aguerridas de la escena independiente. Merece anotarse que ha repre¬
sentado todas bus obras pero ninguna en teatro comercial. Figuran
entre sus piezas: “Jan el Antisemita”, “Esta Mujer Mía”, “Los Días
del Odio”, “El Cerco”, y “El Angel Cruel”. A través de su juicio sobre
Eichelbaum dos generaciones se enfrentan, y resulta de este modo
muy significativa la admiración de “los nuevos” hacia el primero
de nuestros dramaturgos.
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también un ser carnal, y la seduce. Una vez conquistada, el
Don Juan ha logrado lo suyo. Ha sido sincero al requerirla,
sincero al hablarle de sus desvelos, sincero al poseerla, y es
sincero cuando su carne satisfecha busca ya otra carne de men¬
tira para su insatisfacción de siempre..

Pero entonces todo empieza para Angela Custodia. La
entrada de ese ser lascivo en su vida la ha ordenado de otra
manera. Antes estaba insertada de cierto modo en el orden de
las cosas, y se encaminaba hacia un crespúsculo tranquilo, en¬
tregada a la devoción del futuro de su hija y del recuerdo de
su amor perdido. Ahora ha pasado una ráfaga sensual, feroz, y
ha despertado fuerzas primitivas que ella creía desterradas de
sí para siempre; Angela Custodia ha vuelto a verse como no
había dejado de serlo nunca, un ser elemental, y el causante
de toda esa ruptura (porque ha perdido el rostro del ser
amado, ya no lo puede recuperar y esto es lo más trágico de
la historia), el causante, repito, vuelve la espalda, satisfecho,
lanza sus antenas al mundo y sigue la ronda. No puede ser.
Ella le pedirá una explicación, él no encontrará las palabras
que ella le exige, porque no tiene nada que explicar (él la ha
deseado, pero ella también), y lo matará. Y sólo entonces, en
el final, Angela Custodia hablará quedamente, tristemente,
de una vida proyectada hacia un camino y desviada hacia
otro, cuya síntesis es la muerte.

2. Este hondo drama psicológico ha sido tratado por
Eichelbaum con una riqueza de matices que en el personaje
de la mujer alcanza notas sorprendentes. Y para ella no hay
escapatoria, y por eso nos hubiera gustado más que el autor
hubiese calificado a su obra de tragedia. No bay escapatoria,
porque reunidos Angela Custodia y Carlos María en esas con¬
diciones, es fatal que ella ceda, fatal que él la deje, fatal el
desenlace. Pero lo más trágico es que ella no deja nunca de
verse, ni de verle. Sabe qué distancias les separa, comprueba
cuánta bajeza les une, y no puede resistir. Eso es lo más cruel,
sentir que en esa vida ha entrado un amor frente al cual no
hay más remedio que entregarse y morir.
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“Mató mi viudez —dice ella en el intenso y hermosísimo
monólogo final—. A la semana de estar en esta casa se metió
en mi pieza —en mi vida— y no se quedó tranquilo hasta que
cumplió su crimen. Yo vine de Rosario por consejo de mi fa¬
milia, que se había empeñado en que saliera de allí para ali¬
viarme de mi pérdida. También mi familia tiene un poco de
culpa en todo esto (está hablando en presencia del oficial de
policía, después de haber dado muerte a Carlos María). Me
he cansado de decirles. Si vivo feliz. Me habían hecho el
inmenso bien de no dejarme ver el cadáver de mi esposo, que
murió en un accidente. El lo pidió. Como no había visto el
cadáver, no había muerto para mí. Porque la muerte es el
cadáver, señor. F.l vivía en mí. Lo veía a toda hora, movién¬
dose a mi lado, con su mirada más risueña que su sonrisa.
Tenía todas sus palabras en mis oídos. Sentía sobre mis hom¬
bros su brazo cordial. Era feliz. Todo lo feliz que se puede ser
con el alma presente de un hombre al que se ha querido como
si él y yo hubiéramos sido hijos recíprocos. “Estás adelga¬
zando mucho”, me decía todos los días. “Sí, ya sé. Todo adel¬
gaza” le decía yo. Vivir con el corazón alerta, adelgaza. Y
me visitaban todos los días, como a una enferma. Un día re¬
solví venir a Buenos Aires con la esperanza de vivir mejor
mi dulce ensimismamiento, con la esperanza de defender me¬

jor el espíritu, vivo en mí, de mi esposo. Y llegué a esta casa.
Y me sentí asediada por esa joven bestia, que no me dió des¬
canso en una solicitación que me pareció ridicula, grotesca,
inverosímil. Me aturdió, me llenó la cabeza de palabras luju¬
riosas. Me enturbió la mente, me cegó. De pronto, me sentí
estremecida bajo el soplido de ese brío suyo de cascos salvajes
(Una pausa). Cuando recobré mi lucidez estaba como tatuada
de sangre ignominiosa. Recién entonces sentí el luto en mi
cuerpo y en mi vida. Era la orfandad de mi viudez, la viuda
de mi propia viudez violada y muerta. En vano apretaba mis
párpados para reunirme con la imagen viva de mi marido;
en vano ocultaba mi cabeza desesperadamente bajo la almoha¬
da para recobrar su rostro absolutamente querido y absoluta¬
mente necesario. No había más que sombras en el fondo de
mis ojos. No hay más que sombras en el fondo de mis ojos. Ha
muerto mi viudez. Ha destruido el telar milagroso de mi fe-
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licidad secreta. Ha muerto mi viudez, ha sepultado mi digni¬
dad y enterrado mi amor. No hay más que sombras en el fon¬
do de mis ojos. (Mueve lentamente la cabeza fatigada y cae
el telón.)

3. “Recién entonces sentí el luto en mi cuerpo y en mi
vida. Era la orfandad de mi viudez, la viuda de mi propia
viudez violada y muerta”. Surge de aquí el sutilísimo pensa¬
miento poético de la obra. Angela Custodia no ha visto el
cadáver de su marido, y vive su viudez sin viudez, porque en
el fondo de su corazón persiste la imagen amada, su marido
sigue siendo suyo en una especie de estado de gracia del cual
aparentemente nada podrá sacarla. Pero ella es también un
ser vivo, y se mueve en medio de seres vivos. El recuerdo del
esposo muerto, esa vida secreta que la aferra a la vida ya
perdida (¿no se advierte aquí un punto de contacto con la
madre de “La vida que te di” de Pirandellof) en una ten¬
sión inconsciente de tremendo esfuerzo no podrá nada
contra “el soplido de ese brío suyo de cascos salvajes”. El
ser también es de carne, el ser vivo se debe a los vivos, y es
inútil querer refugiarse en el recuerdo de un muerto para
continuar viviendo. Carlos María trae lo peor de esa vida de
los vivos y ella está desamparada, muy desamparada, porque
se cree una fuerte vestal que custodia el rostro perdido de su
esposo, ignora hasta qué punto es frágil. Carlos María es aquí
el agente del destino, la vida que se alza contra la soberbia de
quien quiere vencerla con la muerte. Y después de jugar con
ella, de arrancarla de su dulce ensimismamiento, ella descubre
que todavía puede ser criminal. Y así, sólo por el influjo de
una piel fuerte que busca la suya, que no sabe negarse, por¬
que también existe, Angela Custodia sale de su encierro, cede
al reclamo de la lujuria y se vuelve criminal. No hay refugios
contra la vida fuera de la vida. Vivir es el mandato de los
vivos, y quien se niega es arrastrado por la correntada de
amor y odio que emana de quienes son nuestros compañeros
de camino.
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4. Hay otros personajes en esta obra, y también la his¬
toria de un periodista entregado a una labor comercializada
que detesta, porque le impide concretar sus sueños de una
obra de bien, acosado a su vez por el instinto de una mujer.
Hombre y mujer acosados por el instinto ciego del placer. Es¬
te periodista puede defenderse mejor, es verdad, pero su mis¬
ma lucidez le permite ver al mismo tiempo su fracaso. Es
tan trágico este ser como el de Angela Custodia, pero desde
el punto de vista de los valores dramáticos de la obra, los que
se refieren a esta última son más trascendentes, alcanzan más
fuerza, nos conmueven y convencen totalmente, y nos identi¬
fican con la tragedia de un ser que quiso ser de otro modo,
olvidando que la misión de la raza humana es aceptar la vida
y no negarla.

5. Teníamos la esperanza de que este nuevo estreno de
Eichelbaum, uno de. los más importantes de nuestro teatro en
los últimos años, despertara un interés renovado por sus obras.
Al año, puede decirse que no ha sido así. Por una razón o por
otra “Dos brasas”, uno de sus mejores dramas no ha podido
llegar a la escena, al punto de que se ha visto obligado a
autorizar su publicación. Y en cuanto a los teatros indepen¬
dientes, no parecen mayormente dispuestos a interesarse por
las obras de Eichelbaum, cuyo repertorio, sin embargo, podría
proveerles oportunidades muy amplias de trabajos excelentes,
con obras cuyo aliento universal circula a través de formas
nuestras, que les son mucho más asequibles que las de las
obras extranjeras que prefieren dar. Es incomprensible. Acep¬
tamos que la ambición de ofrecer dramas de Ibsen (lo hemos
citado al azar, pero la verdad es que es otro ignorado) o de
O’Neill sea muy fuerte, pero no vemos hasta dónde sea ex-
cluyente. Y, francamente, entre nuestro Eichelbaum de
“Rostro perdido”, “Un guapo del 900”, “Vergüenza de
querer”, “Dos brasas” y tantas otras, y los autores a la
moda europea cuyos nombres no interesan, creemos que hay
motivos de sobra para elegir al primero.

PABLO PALANT



LOS LIBROS

EL GATO Y SU SELVA - UN GUAPO DEL 900 - PAJARO DE

BARRO - DOS BRASAS, por Samuel Eichelbaum. Editorial Sud¬
americana.

I

No cabe en la breve mención bibliográfica - el estudio que SamuelEichelbaum y su teatro se merecen. Falta espacio y justicia
para este hombre, este artista, de un barro tan insobornable. Falta
la ubicación, última y definitiva de una obra parcial, contradicto¬
ria y siempre llena de grandeza. Un ímpetu bravio mueve la arci¬
lla de Eichelbaum, la materia de sus personajes... un aire que oscila
entre lo feliz y lo dramático, una atmósfera heroica, por decir así,
llena de ternura y violencia. De allí salen sin temor ni medida,
los conflictos de un hombre. No hay una actitud “a priori”, una
premisa que cumplir. Las cosas suceden, acontecen de pronto. Se diría
que Eichelbaum es el primer asombrado, el único espectador que no
puede fumar su cigarrillo de entreacto. Sin ese temblor original, sin
esa pureza en el principio, sería imposible imaginarse a Eichelbaum.
Creo que la verdadera vida de sus personajes (su índole secreta)
reside en su inevitable poder de rebeldía. Si, rebeldes hasta la deses¬
peración, pueden, como Ecuménico, dar su vida por alguien que tal
vez no la merece, por una causa en la que creen vagamente, como una
religión o una fatalidad. Por eso no pueden ser del todo consecuentes
con su propio destino. Lo juegan en un pase de naipes, en el azar
siempre furtivo de la vida. Carecen de dobleces, son, por decirlo así,
sinceros hasta en su maldad. Recuérdese si no la soltería de Eleuterio
en El Gato y su Selva, el “acto gratuito” de Ecuménico en Un Guapo
del 900, la dualidad de Robert en Dos Brasas. Son seres sometidos a
sus impulsos, a sus motivaciones más profundas. Es cierto que a veces
se comportan de acuerdo a las convenciones de la sociedad que su¬
fren, que, por un momento parecen adaptarse a los propósitos de los
otros... hasta que, a la manera propia de Eichelbaum, entran a desa-
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fiar su propia suerte. Es entonces cuando se desata el conflicto,
cuando aparece, en toda su evidencia, el rostro del héroe. Sería el
caso de Pájaro de Barro. Nadie puede sospechar en esos seres tan
simples, tan aptos al melodrama de la vida, los caracteres casi paté¬
ticos que nos recuerdan a un Lenormand y a un Ibsen. Simple y
complejo al mismo tiempo, Eichelbaum se cumple en esa síntesis de
vida y fábula que es patrimonio de un autor. Hay en su teatro una
geografía espiritual que podría definirse como argentina, como autén¬
ticamente nacional, enraigada a una tradición más vivencial que de
cultura. Pues lo regional, lo simplemente anecdótico, pasa a un segundo
plano... o mejor: se eleva a una jerarquía universal, a un bien
común donde no existe el límite. Así se podría hablar de Strindberg
ai referirnos a las mujeres de su teatro, a esas heroínas, ciegas y
lúcidas a un tiempo, que cumplen sus vidas con una voluntad faná¬
tica. Recuérdese, en este sentido, Pájaro de Barro o la absorbente
Eleonor de Dos Brasas. Sobre todo esta última, creación impar, a
mi entender, en nuestra dramaturgia. Eleonor Morrison espera la
actriz capaz de vivir a su conflicto. No cabe aquí la descripción de
cada una de sus obras. Cada una exigiría un comentario aparte, un
estudio de sus implicaciones. Apenas si podemos describir el todo
como un “estado teatral” casi permanente, como un acontecer de
fuerzas que se unifican en su lucha. Yo diría que Eichelbaum posi¬
bilita una incursión a lo profundo por los caminos tradicionales del
teatro. Esto es, no complica su técnica, no hace malabares, nos da la
vida, para que nos enseñe o nos golpee.

II

El día que se escriba la historia del Guapo, de lo que éste significa
en la tipología nacional, Ecuménico López ocupará el lugar del ar¬
quetipo. Junto a los fantasmas —-más literarios—• de Borges, junto
a las indagaciones de un Martínez Estrada o las pinturas de Fray
Mocho y Payró, Ecuménico López —héroe de Un Guapo del 900—
dará la tónica de su ética bravia. Porque es él un personaje ético,
fundamentalmente moral, con una problemática mucho más profunda
que su apariencia y su lenguaje. Cuando después del crimen, muestra
la palma de su mano y dice: “Yo soy así, señora” está dando su
dimensión de hombre. “No voy nada en el asunto •—agrega—■. Yo
jamás voy nada en las paradas en que me juego el peyejo. No me
obliga nada más que la lealtá”. Hermosas palabras, definidoras de
un ‘ ‘ cultor de coraje ’ ’, de cierto tipo de nuestro carácter. Con gusto,
nosotros defenderíamos esta postura frente a la opinión del ilustre
Ortega y Gasset: El argentino es un hombre a la defensiva. No, no
lo es. Y para probarlo búsquense los héroes de toda nuestra literatura.
Sufren de gigantismo, nunca de mesura... ¿No lo prueba acaso la
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obra de Eichelbaum? Sus héroes son desmesurados, actúan por fervor,
nunca por inteligencia. En el mejor de los casos: ponen su inteli¬
gencia al servicio de una pasión que los domina. Es evidente que
cada dramaturgo alimenta su mito. O’Neill rinde culto a su vio¬
lencia, Lernomand a su sueño, Eichelbaum al coraje. Partiendo del
guapo (o llegando a él, no importa) Eichelbaum sustenta una actitud
de vida, un modo de ser entre los hombres. No se gana ni se pierde.
Se juega en el conflicto. Sería pueril limitar a Eichelbaum a esta
medida, a la estatura de Ecuménico. Pero no en vano crea el autor
a su criatura. Se diría que cada dramaturgo tiene el personaje que
merece. Y los personajes de Eichelbaum se agrandan por fervor, por
exceso de vida. A veces —es preciso reconocerlo— uno desearía des¬
cansar un poco, aflojar la tensión, tener un paso amable, como en un
drama de Salacrou. Pocas veces Eichelbaum se lo permite. Hay mo¬
mentos poéticos (como en el Prólogo de Pájaro de Barro) instantes
de gracia (en muchas escenas de Un Guapo del 900) hasta ironía
(recuérdese la extravagante Mrs. Poopesco de Dos Brasas) y hasta
momentos de comedia familiar en los diálogos de Eleuterio y sus
tías (El Gato y su Selva). Pero todo esto apenas esbozado, apenas
dicho, para desembocar, casi brutalmente, con el drama. No hay en
esto censura. Todo lo contrario. Es su manera de decir, su manera de
ser, de realizarse. Para explicarlo, nada mejor que estas palabras de
Hebbel: “Lo mismo que no se pide a las flores y a los árboles que
sean de otro modo de lo que son, lo mismo es preciso que sienta uno
que el poeta no ha podido dar otra forma a su obra”. Y así es, en
verdad. No podemos imaginar este teatro de otro modo. Su estructura
corresponde a su germen. Podemos aceptarlo o no. Nunca modificarlo.
Su fianza —la garantía de su perennidad—- está dada por el dolor
de sus criaturas.

III

Para el lector de teatro (para ese espectador en potencia) las
páginas de este libro de Eichelbaum han de ser de interés, o más que
eso: de fervor. Si el estilo es el hombre, dialogará con Eichelbaum a
través de su letra, de su palabra fácil y profunda. “Verá” el teatro
a través de esa palabra, un poco cadenciosa, que arrastra al lector
hasta la consumación de su aventura. Y, por fin, verá un hombre.
Lo descubrirá después de leer cuatro de sus' obras. Digo que lo verá
y es cierto. Porque Eichelbaum no disfraza su alma. Está allí, vivién¬
dose en cada uno de sus hombres. Ese es su valor, casi diría: su
honestidad. Por ello, vale la pena y la alegría, su lectura. Anticipando
el teatro, está un estudio de Bernardo Canal-Peijóo que merece leerse.
Sobre todo por la ubicación épico-trascendente que el prologuista
adjudica al teatro de Eichelbaum. Y por las reflexiones que la ética
del coraje le sugiere. Oreo cumplir con un deber, al señalar este
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ensayo como uno de los más serios que haya leído sobre un hombre
de teatro. Un deber —no con el prologuista ni el autor— sino con
el lector que ha de enfrentarse con sus páginas.

PEDRO GDANSKY OBGAMBIDE

LA TORRE DE MARFIL Y LA POLITICA, por Bernardo Ezeguiel
Koremblit. Editorial Fides.

CON unas palabras de Henry George —-a quien el autor respeta yadmira— se abre este libro sobre la participación de los intelec¬
tuales en la ciencia política, sobre su posible militancia. Tema vasto,
profundo, de una actualidad que Koremblit siente y comunica a sus
lectores. Comienza su ensayo —333 páginas bien gobernadas— con un
retrato de Montaigne en su torre, con la reconstrucción de aquella época
de definición y crisis del humanismo. “La conciencia se inquieta”
—dice su subtítulo, aclaratorio en más de un sentido y válido para
sus inquisiciones en el pensamiento contemporáneo—. Porque Koremblit
parte de Montaigne para llegar a Thomas Mann, de los Ensayos, hacia
la proyección político-humanista del autor de “La Montaña Mágica”.
Este ir y venir en busca de la Política (continente integral, como la
llama Koremblit) da al libro un carácter dinámico y polémico. Acción
y Observación (pág. 187) serían el origen de ese movimiento, de esa
actitud, intelectual y humana, que es patrimonio de la política. Pues el
que observa toma una posición, ocupa un sitio y necesita la acción que
lo refirme. (Véase “Esta Paz” de Thomas Mann, citado por Koremblit
en las páginas 38 y 39.) Este planteo, que surge de la propia actividad
intelectual, que es inherente a ella, es estudiado aquí por el autor
a lo largo de la historia política, apoyado en datos, obras y hombres
que de por sí, son testimonios de la lucha intelectual, parte integrante
del conflicto. A este respecto es útil leer los párrafos sobre Cicerón
(pág. 77) y los que dedica a Lamartine, temperamento y conciencia
(pág. 112). Pues partiendo de un arquetipo, de un ser único y definido,
llega a lo universal, del hombre a la sociedad, del mismo modo que
antes (en sus reconstrucciones de época) iba de la sociedad al hombre.
Esta dialéctica de la sociedad y el individuo es el arma permanente
que esgrime Koremblit, oponiéndose al individualismo dogmático y al
colectivismo mecanicista. Pero “La Torre de Marfil y la Política” no
es sólo un documento ideológico. Más allá de sus valores éticos o es¬
trictamente filosóficos, contiene páginas en las que el lector se demora
en el placer estético, en la contemplación de su estructura. No en vano
se adivina la lectura de los clásicos, buenos maestros en el pensar y en
el decir. “La liebre en los matorrales”, “Ambición y Vocación” (pág.
239 y 255) son en este sentido, los mejores ejemplos. Ortega y G-asset,
Unamuno, Thomas Mann, convergen en el pensamiento ordenador del
libro. Un deseo humanista, una simpatía intelectual por el avatar humano
rigen los capítulos IX y X, titulados “El último monólogo” y “Con la
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licencia de Horacio” (pág. 286 y 301), verdaderas admoniciones de
un espíritu ávido de conocimiento. Todas las mutaciones, búsquedas y
fracasos de los arquetipos de Koremblit, parecen hallar allí la paz
tan anhelada a lo largo del libro. Sin embargo, los párrafos finales se
tiñen de un leve desencanto y terminan “tapando ese resquicio por
donde se filtra la luz de la ciudad y quedándonos en la torre de marfil
pensando, escribiendo, dudando”. Sagaces observaciones sobre Claudel
y Gide y una cita genial de Mauricio Barres, son definiciones de lo que
se entiende por “política intelectual”. Un amplio panorama crítico de
las grandes figuras de nuestro tiempo está contenido en “La Torre
de Marfil y la Política”. Stefan Sweig, Alexis Carrell, Proust y Valéry,
desfilan junto a Gandhi y Ramón y Cajal. Pareciera que Koremblit
(cuya formación clásica es previsible) tratara de encontrar entre anta¬
gónicos sus aliados y sus antecesores. Por último es Montaigne el
evocado, la torre de la alegría, inicial, fin y principio de la parábola
del autor.

P. G. O.

EDIPO ¥ LOS ENIGMAS DE LA ESFINGE, por Mario Carlislcy.
Editorial Nova.

Es indudable que el motivo que Edipo personifica ejerce una poderosaatracción en el individuo a través de los tiempos. Esta atracción quizá
se deba a que el tema edipiano tenga un sentido nuclear, no sólo en el
desarrollo del individuo, tal como Preud lo señaló, sino también en el
desarrollo de la estructura social. El Dr. Carlisky a mi entender da una
nueva y profunda interpretación de la tragedia de Edipo al encuadrar
sus conclusiones desde el punto de vista del desarrollo de las colectivi¬
dades y del desarrollo ontogenético del individuo. Recuerdo haber leído,
hace un par de años, un comentario de Pairbairn cuyo significado no
alcancé a comprender totalmente. Este autor, sin duda uno de los
analistas más originales, señalaba que para comprender el complejo de
Edipo en su práctica clínica le fué de gran valor encarar este fenómeno
como un acontecer sociológico y no simplemente como una vivencia
psicológica del paciente aislado. Dejando de lado el hecho evidente de
que hay que considerar la situación total del ser, el marco ambiental
dentro del cual su vida se desenvuelve, creo que el trabajo del Dr.
Carlisky arroja una nueva luz sobre este tema, pues durante toda su
exposición tiene en cuenta lo que —a falta de mejor nombre— me
atrevería a lamar la sociedad interna del protagonista. En efecto, si¬
guiendo la tradición freudiana, el autor considera a los diversos perso¬
najes de la leyenda como representantes personificados del yo del héroe.

En un plano, entonces, Yocasta, Layo, el Coro, etc., representan las
pulsiones (emociones, fantasías, concepciones) del mismo Edipo. En este
enfoque el autor considera a la leyenda en la misma forma que el
analista, en su práctica diaria, profundiza los contenidos latentes de un
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sueño. Otro enfoque del autor, quizá el más nuevo de todos, consiste en
encarar genéticamente la leyenda edípica estableciendo una correlación
entre los diferentes tiempos (o jalones) en la vida del béroe y ios
estadios en el desarrollo emocional e intelectual del niño. Así, vemos
cómo ciertos incidentes cruciales en el destino del héroe, tales como
el destierro de Edipo y su abandono en el monte Citerón, representan
el trauma del nacimiento, mientras que el trauma del destete encuentra
su expresión simbólica en las revelaciones que impulsan a Edipo a dejar
Corinto. Siguiendo este enfoque, el Dr. Carlisky nos muestra -con sobria
claridad como el derrotero del protagonista —y el del niño en sus
pimeros años de vida— es la resultante de traumas, frente a los cuales
la conducta del héroe es a la vez una superación y un fracaso. Parti¬
cularmente brillante es la forma en que el Dr. Carlisky trata el complejo
interjuego del querer saber (epistemofilia) y agresividad por un lado,
y la ceguera, ignorancia y sometimiento al destino (padre, coro) por
el otro.

Bajo la luz de este ensayo, i no adquieren acaso una nueva signifi¬
cación las palabras de Edgar Alian Poe, de quien Daly dijo que “.. .Poe,
más aun que Baudelaire, comprendió el verdadero significado del Com¬
plejo de Edipo”? Poe señala:

“Entreveo, por lo menos, dos estados distintos en mi existencia men¬
tal; el estado de la razón lúcida que no puede ser disputada y que
pertenece a la memoria de aquellos sucesos que forman la primera época
de mi vida y un estado de sombras y dudas que es propia del presente
y del recuerdo del segundo gran período de mi vida. Crean ustedes, por
tanto, aquello que diga del primer período; mientras que frente a lo
que pueda relatar del período ulterior, denlo por cierto sólo en la medida
en que a ustedes les parezca o pónganlo en duda globalmente o, si dudar
no pueden, entiéndanselas con el enigma de Edipo.”

Estas líneas, escritas antes del nacimiento de Freud, guardan gran
paralelismo con las conclusiones que el Dr. Carlisky establece con relación
al tema de Edipo y la Esfinge. El autor señala, refiriéndose a esta re¬
lación: “...pero aquí tenemos ya los dos rasgos principales de Edipo:
el anhelo de conocer ciertas cosas, por una parte, y por otra, la necesidad
de reprimir determinados hechos o intenciones para ocultarlos a los
demás. Entre ambos constituyen el tema del saber prohibido, que Te-
presenta algo así como el perno sobre el cual gira toda la historia de
Edipo, y es por eso que ningún otro episodio lo compendia tan elocuen¬
temente como este de la Esfinge”. Así como Poe se refiere al período
pre-edípico (“estado de la razón lúcida”), es decir al período que precede
a la represión de la vida instintiva del niño (con las sombras y las
dudas, agreguemos aquí, de la culpa), del mismo modo en el presente
ensayo el Dr. Carlisky señala en detalle el papel que desempeña la
represión en la leyenda de Edipo.

El Dr. Carlisky se refiere a lo “denso del mito” de Edipo, y otro
tanto cabría decir de su interesante pequeño libro, que condensa en
menos de 70 páginas tantas ideas capaces de estimular por igual al lego
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como al iniciado en sociología o psicoanálisis. Los diferentes acertijos,
verdadera obra de “detención” del autor, que permanecen latentes bajo
la respuesta explícita de Edipo, constituyen en sí un amplio tema de
especulación que va más allá de los propósitos de esta reseña. Además,
los diferentes enigmas llevan consigo un cariz de suspenso, siguiendo la
mejor tradición de la ficción policial, a la que ninguna reseña podría
hacer justicia, pues hay que considerarlos dentro de la trabazón de la
totalidad del ensayo.

Quisiera señalar la notable erudición del autor, al recomendar la lectura
de este libro que me parece una importante contribución en el terreno
del psicoanálisis aplicado.

EMILIO RODRIGUÉ

ISRAEL QUE YO VI, por Mateo Goldstein. Editorial Atalaya.

Una serie de crónicas y semblanzas integran esta obra del Dr. MateoGoldstein; ellas nacieron como expresión viva y apasionada en
torno a los hechos, sentimientos y personas que el autor conoció o evocó
durante su viaje a Eretz Israel. La obra resume analíticamente el pa¬
norama de Israel y la actividad sionista en el territorio, exponiendo
el concepto constructivo y crítico que abunda en los problemas de la
organización política y en la filosofía creadora de sus líderes. La reali¬
dad, se levanta de modo cotidiano en la natural condición de la crónica,
y el lector entra a compartir los episodios narrados por el autor. Lo
ameno se suma a lo transcendente y el interés con que se destacan los
valores perdurables en la reconstrucción de Palestina, destacan la fe
sionista del Dr. Mateo Goldstein y la convicción que lo mueve en su
actividad dentro de la vida judía. “Israel que yo vi” es una obra en la
cual se define una posición y se afirma la continuidad de un alto pen¬
samiento, de un objetivo ponderable y humano. La belleza del paisaje
israelí y la simpatía hacia el judío de la Mediná, impregnan de exaltado
fervor las páginas de esta obra, y le dan esa jerarquía digna que nace
de la inspiración dotada de amor, de trabajo y de justicia.

J. H.
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IDISCH UN IDISCHKAIT (Idisch y Judaismo), por Iosef Opatoshu.

Ha llegado a nuestras manosuna recopilación —en idisch—
de artículos agrupados bajo el títu¬
lo de “Idisch un Idischkait”, escri¬
tos en diversas épocas y circuns¬
tancias por Iosef Opatoshu, el
ilustre escritor judío que nos vi¬
sitara el año pasado.

La autoridad de Iosef Opatoshu
y su profundo conocimiento de los
problemas que trata (a lo que se
suma la calidad de un estímulo lím¬
pido) hacen sumamente interesante
el contenido de estas páginas, aun
cuando el lector no se adhiera a

los conceptos sustentados por el
autor.

Aunque el libro enfoca distintos
temas (“I. L. Peretz”, “La idea de
idish y de la literatura judía”,
“Qué es el judaismo”, etc.), to¬
dos están enhebrados por una pre¬
ocupación común: el destino del
judaismo y el papel de la lengua
idisch en la existencia de nuestro

pueblo. Siendo Opatoshu un escri¬
tor que se expresa en idisch, es
muy fácil suponer cuál es su po¬
sición frente al problema. Sin em¬

bargo, su entusiasmo llega a menu¬
do a sorprender, incluso a aquellos
que, en algún sentido tienen idén¬
ticas concepciones a las suyas. En
su ensayo. “La idea de idisch y de
la literatura judía” se lee lo que se
transcribe a continuación: “Idisch

y judaismo se han transformado en
sinónimos, como otrora lo han sido
judaismo y religión judía”.

El autor señala a través de todos
sus artículos la importancia de la
palabra y del libro en la vida de
nuestro pueblo: “Este amor, este
fanático entusiasmo por el libro,
que a menudo llega al sacrificio, a
la desesperación, a la alegría pletó-
rica y que ha derramado tanta san¬
gre judía, se ha incrustado defini¬
tivamente en la estructura de nues¬

tro pueblo”.
Y con respecto a la palabra, re¬

flexiona : “En la palabra está nues¬
tra fuerza. Y la palabra, ya sea la
antigua de Dios, ya sea la palabra
productiva del hombre, nos ha sal¬
vado del hundimiento definitivo”.

El libro fué editado en Río de
Janeiro, Brasil.
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EL LIBRO DE LOS DESAMPARADOS, por Iosef OTcrutny.

T A impresionante catástrofe pro-
vocada en la vida judía por la

segunda guerra mundial, lia reper¬
cutido considerablemente en nues¬

tra literatura post-bélica, dando
lugar a la eclosión de una pléyade
de literatos, o más concretamente,
de autores de libros. No estaría¬
mos errados al afirmar que cuanti¬
tativamente no ba tenido la lite¬
ratura en idioma idiscb una época
más floreciente. Pero en lo que se
refiere a la calidad, el panorama
ya ofrece aspectos deprimentes y a
menudo desoladores. Si bien es in¬

negable que la literatura de la
post-guerra ha perfilado algunas
personalidades singulares que bro¬
taron y fructificaron en el mundo
de las letras durante el transcurso
de la contienda, la gran mayoría
de los autores apenas alcanzan los
méritos del cronista, aun cuando
anecdóticamente, la literatura bé¬
lica es rica en posibilidades.

No es posible reprochar la falta
de madurez a los escritores judíos
que no alcanzan el imprescindible
nivel artístico; la guerra los ha to¬
pado en los umbrales de sus expe¬
riencias literarias y posteriormente
no tuvieron muchas posibilidades
para consagrarse al aticismo o por
lo menos al estudio. Por este moti¬
vo el estilo de los escritores de

post-guerra se caracteriza por la
notoria ausencia de elementos esen¬

cialmente literarios. Todas estas
reflexiones generales nos conducen a
destacar un hecho singular: la exis¬
tencia de un escritor judío, perte¬
neciente a la pléyade literaria de
la guerra, cuyos méritos principales
son, justamente, la sorprendente
maestría con que maneja, domina,
renueva y pule al idioma idisch.

Iosef Okrutny, autor de “El li¬
bro de los desamparados”, perte¬
nece a ese pequeño grupo de auto¬
res de libros judíos, que posee,
además, cualidades literarias. Su
libro, describe a través de diversos
cuentos, los problemas y las do-
lorosas experiencias de la guerra.
Habiendo sido él mismo un desam¬

parado, los relatos cobran la inten¬
sidad de los hechos vividos. Pero, a
la verídica crudeza de la experien¬
cia, se aúna una admirable calidad
descriptiva y una construcción es¬
tilística irreprochable. Con él, el
idisch se renueva, se engrandece y
adquiere una sonoridad y colorido
que desde hacía mucho tiempo no
habíamos gustado. Libro de acceso
difícil para aquellos que no poseen
un sólido conocimiento del idioma,
constituye para el lector una fiesta
de riqueza y colorido idiomático.

Editó “El judaismo polaco”, ba¬
jo la dirección de Mark Turkov.

MIS CARTAS DE AMOR A FRUMET, por Kehos Kliger.

Kehos Kliger, quien ya noshabía sorprendido y conmo¬
vido hondamente con sus anterio¬

res creaciones, especialmente con
“El mundo me invita a morir”,
ha publicado en fecha reciente un
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libro de poemas, bajo el título de
“Mis cartas de amor a Frumet”.

Kliger nos ba mostrado a través
de su intensa actividad, que es un
poeta singularmente sensible a la
influencia de los acontecimientos
cotidianos y que su membrana poé¬
tica vibra al unísono con la tra¬

gedia contemporánea. Por este mo¬
tivo, resulta singular el contenido
de su última obra, en la que, apa¬
rentemente se ha evadido de la
plúmbea pesadez de los aconteci¬
mientos actuales, para refugiarse
en la tierna experiencia de sus 15
años, cuando aun era un “ishive
bujer”, un precoz estudiante de
las leyes judías, tiernamente ena¬
morado de Frumet, la hija de su
Bebe.

A través de sus cartas, espon¬
táneas y sencillas, expresadas en
una forma poética deliberadamen¬
te primitiva, pinta Kliger su mun¬
do adolescente y deliciosamente in¬
genuo. En sus poemas se perfilan
las figuras de aquel guetto judio

ANIVERSARIO

Al cumplirse hace poco tiempoel 35 aniversario de la muerte
de Mendele Moijer Sforim, publicó
el “Diario Israelita” de esta Capi¬
tal, el siguiente trabajo de S. Ro-
llansky sobre el famoso autor de
“Viajes de Benjamín III”: “Men¬
dele, “El Abuelo” de la moderna
literatura judía, el aniversario de
cuyo fallecimiento encuentra débil
resonancia en las juderías sudame¬

definitivamente arrancado de raíz,
que floreció con sus peculiarida¬
des en las aldehuelas de la Europa
Central, hasta el estallido de la
guerra.

Kliger ha realizado poéticamente
lo que Chagall trasladó a la plás¬
tica; a ambos los vincula un lí¬
rico amor por la novia adolescen¬
te y por el puebleeito cargado de
tiernas vivencias; y por este mo¬
tivo, resulta sumamente acertada
la reproducción de Chagall que se
ha incluido en el libro, a modo de
ilustración.

Evidentemente, “Las cartas de
amor a Frumet” son una deliciosa
joyita poética, con la que Kliger
se ha renovado y encontrado ple¬
namente.

Nos preguntamos si son muchos
los jóvenes que pueden gozar de
la calidad de estos poemas en
idisch. Este interrogante plantea
la totalidad del problema de nues¬
tra expresión literaria.

A. R.

DE MENDELE

ricanas por su coincidencia con las
postrimerías del año cuando ya
se ha impuesto la pausa habitual
a las actividades culturales de la
colectividad, es el escritor a quien
el factor tiempo ha tratado con
mayor iniquidad.

En superior medida que los de
cualquiera de nuestros grandes es¬
critores, los libros de Seholem
Iankef Abramovich, se conocen so-
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lamente a través de antologías,
fragmentariamente. Estudiarlo en
su totalidad es tarea verdadera¬
mente difícil; frecuentarlo parcial¬
mente, implica no llegar a cono¬
cerlo jamás; tampoco resulta po¬
sible leerlo para “distraerse”, para
“pasar el rato”.

I. L. Peretz enardece al lector;
Scholem Aleijem lo alegra; pero
Mendele le impone la necesidad de
reflexionar. El lector debe dete¬

nerse, tomar aliento, observar las
riquezas del idioma, descubrir sus
hermosos grabados, monogramas y
profusos ornamentos.

La ya clásica obra de Mendele
“Viajes de Benjamín. III”, a
pesar de ser tan distante y aun
opuesta en su lenguaje y estilo a
“La Yegua”, pletórica de simbo¬
lismos y alegrías, consideraciones
éticas y moralejas, urticante y a
menudo despiadada sátira, coloca
al lector de hoy frente a una ba¬
rrera a menudo infranqueable.

He aquí la cuestión: ¿Dónde
hallar actualmente al lector estu¬
dioso? Y, ¿cuántos lectores es¬
tudiosos tenemos hoy entre nos¬
otros? Nos preguntamos: ¿Qué se
ha hecho del paciente lector que
deseaba aprender leyendo? Y por
este motivo tal vez sea Mendele
Moijer Sforim, el escritor que en
mayor medida que cualquier otro
de los nuestros, necesite a un gru¬
po de lectores selecto y elegido.

Ya lo hemos dicho; a ninguno
de nuestros escritores trató tan

despiadada e ingratamente el tiem¬
po como a Mendele Moijer Sforim
— Scholem Iankef Abramovich.

Scholem Aleijem, quien fué el
primero en designar a Mendele
con el calificativo de “El Abuelo”
(y ha sido Mendele el primero en

denominar “El Nieto” a Scholem

Aleijem), refiere en el capítulo
“Auto de Ee” de sus memorias

(escrito en honor al jubileo de
Mendele en 1910) cierta recrimi¬
nación que le hizo “El Abuelo” en
una oportunidad, exclamando:

—“Cuando un escritor se sienta
con el propósito de escribir un li¬
bro debe preguntarse en primer
término: ¿Qué es lo que yo deseo
decir?” Este concepto, tan nece¬
sario y claro para Mendele, cons¬
tituyó para Scholem Aleijem “el
verdadero descubrimiento de Amé¬
rica”. La conciencia de una meta,
de un contenido y objetivo pre¬
fijados, delineó la obra de Mende¬
le y aportó un fenómeno nove¬
doso, desconocido hasta entonces,
a la literatura judía. Concepto
éste, sustentado por el iluminismo
(Haskalá), movimiento a quien
Mendele apoyó y sirvió fielmente.

Lo curioso en Mendele, empero,
lo constituyó el hecho de que un
iluminista permitiera bullir en sí,
tan impunemente, al artista; que
un iluminista actuara como un

pintor a quien fundamentalmente
interesa la combinación de colores
e intrascendentemente el contenido.

La maestría del idioma y el es¬
tilo de Mendele no han sido su¬

perados hasta la fecha, a pesar de
que artesanía y estilismo se han
transformado en enfermedades cró¬
nicas de la moderna literatura
judía.

Mendele hilvanaba palabras con
el criterio selectivo del que adicio¬
na perlas para formar un collar.
Pero la calidad y perfección idio-
máticas no oscurecieron jamás el
horizonte de su objetivo. Con su
lenguaje íntimo, cálido, artística-
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mente burlón, continuó ejerciendo
su función de escritor nioralizador
que se burlaba de las cojeras so¬
ciales, atacando los prejuicios in¬
veterados y los caracteres innobles,
a las hipocresías y falsedades que
son consecuencias del papel econó¬
mico y social que a cada uno le
toca jugar en la vida. Esta ten¬
dencia hacia la sátira social pre¬
sente aún en la obra esencialmente
artística de Mendele, dió legalidad
a “El Abuelo” en Rusia después
de la revolución; del mismo modo
que el burlarse de los pudientes
salvo a Seholem Aleijem, y los mo¬
tivos de carácter social le sirvie¬
ron a Peretz de “certificado de

pureza” en la U.R.S.S., hasta que
(desde hace cuatro años) la lengua
idisch fué prohibida como “instru¬
mento del chauvinismo y el espio¬
naje”.

Y en realidad son “La conscrip¬
ción” y “La tasa” las formas tea¬
trales más combativas contra los
poderosos, contra los inescrupulo¬
sos comerciantes y al mismo tiem¬
po “honestos señores” que consi¬
deraban justiciero enviar al hijo
único de la viuda al servicio mi¬

litar en reemplazo de su propio
hijo, que asi se eximía de la obli¬
gación.

En este sentido la sátira social
de Mendele, coincidió notablemente
con las necesidades de la agitación
soviética.

Cuando se recuerda que Mendele
publicó por vez primera “La tasa”
en el año 1869 (48 años antes de
la revolución rusa); que “La Ye¬
gua” fué editada, en forma de li¬
bro en 1873 (con 14 años de an¬
telación al congreso Sionista) y
que “Viajes de Benjamín III”
salió a la luz en 1878 (anticipán¬
dose 30 años a la conferencia lin¬
güística de Chernovitz), resulta
claro y notorio que Mendele ha sido
un precursor en el terreno social;
vocero que lanzó el grito de adver¬
tencia al pueblo de Israel para que
no se ampare en el favor y bene¬
volencia de los extraños, y el pri¬
mero en la materia del idioma
idisch.

Social. Nacional. Artístico.

En estos tres fundamentos de la
literatura judía ha sido Mendele
Moijer Sforim “el abuelo”.

A TREINTA AÑOS DE LA APARICION DEL PRIMER LIBRO
EDITADO POR D. MANUEL GLEIZER

Como los vi yo” de Joaquín deVedia, fué el primer libro
que editó D. Manuel Gleizer, en
1922, con pie de imprenta edito¬
rial de su inolvidable librería “La
Cultura”, Triunvirato 537, donde
nos fué dado ver en repetidas oca¬
siones a casi todos los escritores

cotizados por el más exigente pú¬
blico lector del país, y a quienes
D. Manuel editó, durante largos
años, sus mejores obras.

“Como los vi yo”, impreso en
los Talleres Gráficos Cuneo, de
grata recordación, agrupó las su¬
gestivas y amables semblanzas de
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Mitre, Roca, Jaurés, Clemenceau,
Alem, Pellegrini, Bernardo de Iri-
goyen, Aristóbulo del Valle, Agus¬
tín de Vedia, Herrera y Obes,
Quintana, Pedro (T. Molina y Emi¬
lio Becher, que don Joaquín ya
había publicado en “La Nación”
respondiendo a los apremiantes re¬
querimientos amistosos de Arturo
Cancela, a quien dedicó el libro,
con reconocidas palabras.

D. Joaquín de Vedia gozaba de
múltiples y merecidos éxitos como

periodista fino, como magistral
evocador de las grandes figuras
del pasado, que él tratara durante
sus trabajados años de periodista
y viajero infatigable, y con las
que convivió en reiteradas horas de
labor, de ensueño, de poesía o de¬
leitándose en el dominio de los
entretelones políticos. D. Joaquín
era un hombre querido. Cuando pi¬
dió a Leopoldo Lugones que pro¬
logara “Como los vi yo”, el autor
de “Lunario Sentimental”, le con¬
testó con una breve carta de fuer¬
te valor autobiográfico. Era en
1922, y Lugones acababa de per¬
der algunos amigos a causa de su
postura beligerante frente al vuel¬
co belicista originado por la dis¬
conformidad con el curso de la

postguerra 1914-1918, y que él
confirmó dos años después, en Li¬
ma, anunciando “la hora de la
espada”. Importa recordar algu¬
nos conceptos del prólogo de Lu¬
gones :

“Tengo resuelto, mucho tiempo
ha, no escribir prólogos. Este es
el principio. Pero tengo decidido
también, querer a mis amigos so¬
bre todas las cosas, inclusive los
principios.” “Si quisiera, pues, am¬
pararme con el subterfugio, diría
que como periodista no puedo ne¬

garle las palabras que me pide.
Pero no lo haré. Prefiero violar
redondamente mi principio en ho¬
menaje a nuestra buena amistad,
creyendo que esto es, al fin, menos
virtuoso, pero más noble. Y más
útil y más humano. Proceder es
ceder, en suma.

"Sabe usted, por lo demás, que
mi concepto en la materia anda
lejos de la virtud —garrote que
se quiebra cuando no puede pegar:
orgullosa manifestación de incul¬
tura. Semejante rigidez, fracasada
desde luego en la quebradura de su
dilema, no es sino la resultante de
varios errores antropocéntricos y
matemáticos. Nada hay más insig¬
nificante que un principio absoluto.
Formúlelo usted, verá que si no re¬
sulta una perogrullada, lleva consi¬
go la nulidad, al consistir de suyo
en una reducción a cero. Por eso

el vulgo admira tales principios, y
por eso Dios es anterior al ateísmo.
¿Me deja usted repetir una vez más
que la filosofía es en gran parte
la ciencia del desengaño?

”... Quede para usted, buen pe¬
riodista y buen escritor, el mérito
que le corresponde total; y para
mí el placer cariñoso de aplaudir
primero que nadie, bajo la forma
estable del libro, lo que gocé pa¬
sajero como los días, cada uno de
los cuales tiene bastante con su

sol.”

Tres vínculos de entrañable
amistad determinaron la aparición
de “Como los vi yo”, y por amis¬
tad también, Manuel Gleizer se
convirtió en editor de escritores

argentinos. Ahora, un numeroso
grupo de aquellos que frecuenta¬
ron la vieja casa de la calle Triun-
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virato, y otros de los que llegaron
después, y muchos de los que hoy
mismo reconocen la obra meritísi-
ma realizada por Gleizer en torno
al libro, preparan para él un ho¬

menaje en el que desean evocar su
labor y evidenciarle el afecto, la
amistad y reconocimiento que les
merece sus treinta años de vida
como editor argentino.

L. L.
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En la revista “Middle Easteam
Affairs” (junio-julio 1952), Mendel
Kochanski publica un artículo bien
documentado sobre la pintura en Is¬
rael. Es un importante aporte para
el estudio del arte israelí, tema que
es motivo, en la actualidad, de ar¬
dientes discusiones.

El artículo historia el comienzo del
primer brote artístico en la Palestina
de este siglo describiendo cómo Boris
Schatz, escultor nacido en Rusia fundó
una escuela de artes y oficios a la que
llamó Bezalel, nombre del maestro
artesano, que, según la Biblia constru-
yó el Tabernáculo por orden de Moisés.

Schatz tuvo éxito en lo que se re-
fiere a la creación de un artesanado,
pero poco es lo que obtuvo en benefi¬
cio del arte, propiamente dicho.

“Bezalel nunca contribuyó real¬
mente a la creación de un estilo en
el arte decorativo judío... Según
la opinión de muchos historiadores
de arte, la escuela, de cierto modo,
impidió el crecimiento natural del
arte nativo.’'

El articulista transcribe la opinión
del Dr. Jaim Gamzu que en su libro
“Painting and Sculptúre in Israel”
dice que Bezalel creó algo parecido a
un estilo en artesanía pero esto fuó
realmente un obstáculo para el des¬
arrollo de un estilo genuino. A los
pocos años de creada la escuela, Pa¬
lestina se vió abarrotada por una
cantidad de vasijas y otros utensilios,
hechos de madera de olivo y de metal.
“No había unidad —dice Gamzu —sino
una confusión de estilos e influencias,
una servidumbre a los temas bíblicos y
tradicionales que no tenían relación con
los problemas y las luchas del arte
contemporáneo universal.*’

Kochanski explica el fracaso de
Schatz y de los demás profesores de
la escuela, considerando que su este¬
rilidad era producto de un provicialis-
mo sin esperanzas, por esto “no su¬
pieron asimilar artísticamente el clima,
la luz, la arquitectura, el pueblo y sus
costumbres.”

Por esta misma época aparece en
Francia el movimiento impresionista y
en su seguimiento toda una gama de
escuelas. Se vuelcan a París gran can¬
tidad de judíos rusos “para quienes
París significa la liberación de dos de
sus opresores: el rígido estado zarista
y el estancamiento de la aldea judía
ortodoxa”. El encuentro de estos dos
mundos produjo pintores de la talla de
Marc Chagall y del trágico Soutine.

Pinjas Litvinov e Itzjak Frankel
son según Kochanski los verdaderos
fundadores de la pintura en Israel.
Llegaron a Palestina en 1920 junto
con los pioneros de la Europa Orien¬
tal “jóvenes audaces y progresistas,
diametralmente distintos de los vie'jos
judíos piadosos que acostumbraban ir
a morir a Tierra Santa.” Los dos pin¬
tores nombrados estaban impregnados
de las nuevas tendencias artísticas
que habían conocido a su paso por
París. Frankel abrió ,una escuela, que
sólo pudo mantenerse por algún tiem¬
po debido al poco interés que desper¬
tó. Frankel retornó a Francia, donde
permaneció cinco años antes de regre¬
sar definitivamente a/Palestina.

El crecimiento de la población pales-
tinense, la afluencia constante de emi¬
grantes, la creación de ciudades, trajo
aparejado un notable florecimiento ar¬
tístico. Entre los pintores de esta épo¬
ca el articulista cita a Rubín “el pri¬
mer artista que descubrió el paisaje pa-
lestinense” a Mokady y a Nakum
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Guttman “producto de Bezalel y pos¬
teriormente de París, Berlín y Viena”.

Ya los jóvenes palestinenses que te¬
nían deseos de aprender pintura podían
hacerlo en su tierra. Se fundaron va¬
rias escuelas. Se reabrió la de Frankel,
y Bezalel que había cerrado sus puer¬
tas unos años antes inició una nueva

época con espíritu totalmente renova¬
do. Las exposiciones anuales atrajeron
gran público y en las galerías de cua¬
dros se presentaron obras de indiscu¬
tible valor artístico, pero a juicio del
articulista demasiado influenciadas por
la escuela de París.

“Los jóvenes artistas que habían
estado en París volvían tan domina¬
dos por lo que habían visto en los
estudios de Matisse, Utrillo y Mo-
digliani que no se preocuparon por
digerirlo cuando pintaron los temas
locales. Así es como pudo verse en
sus trabajos jóvenes yemenitas que
parecían modelos de artistas france¬
ses vestidas con ropa oriental. Los
árabesi parecían personajes de Mont-
parnasse y los paisajes orientales
tenían los colores de los del Medio¬
día de Francia.”

La tercera década de este siglo se
caracteriza pues por la influencia
francesa en el arte palestinense. Souti-
ne, con su trágica manera de presentar
los temas impresionó a los artistas
palestinos “como una emanación del al¬
ma judía torturada”. La fantasía de
Chagall “y su verdadero humour ju¬
dío” vestido de color parisino fué con¬
siderado como lo más acabado del
arte. Otro pintor de la misma escuela
cuya influencia sobre los pintores de
Israel es indiscutible es Rouault. Uno
de sus discípulos, Frankel, que ya
nombramos, muestra en sus cuadros
cuánto aprendió de él y sobre todo
cómo combinar “los colores resplande¬
cientes y las pesadas líneas negras”.

La cuarta década según Kochanski,
significa el punto de partida para el
desarrollo de la pintura israelí. Dos
son los factores que influyeron para
que tal cosa sucediera. Por una parte
la guerra obligó a emigrar a Pales¬
tina a gran número de artistas euro¬
peos que encontraron en Tierra Santa
la posibilidad de ejercer su arte con
toda libertad. Este mismo motivo, la
guerra, no permitió que los jóvenes
pintores israelíes fueran a París. Por
otra parte, las luchas por la indepen¬
dencia territorial así como el horror
provocado por las masacres europeas
no podían dejar de tener influencia
sobre la evolución del arte palestino.
Kochanski cita entre los más destaca¬

dos valores de este período a Marcel
Janeo y a dos de sus obras sobresa¬
lientes: “Defensores del Ghetto de Var-
sovia” y “Soldado de la Haganah he¬
rido”.

El establecimiento del Estado de Is¬
rael trajo consigo el interrogante de lo
que sería el arte nacional. “Los artis¬
tas empezaron a buscar en la antigüe¬
dad así como en la vida actual una
forma de expresión que fuera verdade¬
ramente israelí. Muchos de ellos, en tal
trance, se desviaron, mientras que
otros produjeron resultados notables.
Entre estos últimos Kochanski destaca
a Moshe Castel. Nacido en Palestina,
ha sabido trasladar al lienzo, como al¬
gunos de sus colegas, todo el colorido
de Oriente. “En sus trabajos más re¬
cientes Castel, se parece a su maestro
Picasso, por su constante experimenta¬
ción y búsqueda de nuevas formas de
expresión”. Actualmente investiga en
el pasado cananeo símbolos y motivos
derivados de los descubrimientos ar¬

queológicos.
Yohanan Simón busca, por el contra¬

rio, en la vida diaria y sobre todo en
la de los establecimientos colectivos,
en uno de los cuales vive, temas de va¬
lor nacional. Kochanski considera que
su pintura está vinculada con la de
otro pintor, Diego Rivera, en cuya pa¬
tria, Méjico, se está también desarro¬
llando un arte nacional bien distinto.

No puede esperarse aún, opina el
articulista, que surja actualmente en
Israel un arte eminentemente nacional.
La historia demuestra que, a veces,
hace falta que transcurran siglos para
que aparezca una forma de arte bien
diferenciada. Por otra parte, en la his¬
toria del pueblo judío, la reproducción
pictórica fué siempre ahogada, dado el
antiguo precepto que prohibía la repro¬
ducción de imágenes. Por esto, actual¬
mente, en su búsqueda de motivos, los
pintores israelíes deben remontarse a
la prehistoria. “Un grupo importante
de pintores israelíes se retiraron a la
ciudad de Safed cuna del misticismo
judío, para impregnarse de la atmósfe¬
ra de la antigüedad.”

Considera el articulista que lo más
alentador acerca de la pintura israelí
no es el resultado conseguido hasta
ahora sino la constante preocupación
por la originalidad.

* * <*

El gran músico francés Darius Mil-
haud, después de una larga permanen¬
cia en los Estados Unidos ha regresa-
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do al contiente europeo. De allí, en
compañía del escritor Armand Lunel,
se ha dirigido a Israel con el fin de
reunir motivos musicales, el uno y ar¬
guméntales el otro para la ópera “El
Rey David”, que juntamente van a
realizar. Destacamos algunos de los
conceptos de Milhaud acerca de su per¬
manencia en Israel y que recoge Jac-
ques Nantet en “Evidences” (núm. 26,
junio-julio de 1952).

Dice Milhaud:

“Encontré en todas partes un interés
prodigioso por la música. En cierta
sala de concierto había 7.000 abonados
para 3.000 asientos. El, elemento litúr¬
gico desempeñará en la música nacio¬
nal un papel importante. Un instituto
de fonética registra los cantos de los
nuevos inmigrantes, entre estos, los de
yemenitas. Como me era difícil ir a la
sinagoga los días de fiesta y de mucha
afluencia, fui a ver a los yemenitas un
día de conmemoración común. Cuando
llegamos había ancianos que ya habían
pasado todo el día en la sinagoga. Me
sentí admirado por la violencia, el fer¬
vor y la rapidez de los cantos. .. No
hay acompañamiento musical, pero, se¬
gún me informaron, en algunas sinago¬
gas las mujeres son situadas aparte,
detrás de una puerta, desde donde to¬
can una especie de tambor que marca
el compás a los cantos.”

La ópera de Milhaud será estrenada
en 1954, con motivo del 3.000 aniver¬
sario de Jerusalén. A partir de esta
fecha se repetirá anualmente. El libre¬
to cuyo autor es Armand Lunel se
ocupa de la vida del Rey David du¬
rante el tiempo que media entre dos
consagraciones: la de David por Sa¬
muel y la de Salomón por David. Un
coro de israelíes de 1954 comentará
los acontecimientos y destacará así su
actualidad. Por otra parte el libreto
no tendrá más fuentes que las bíblicas.

En otra parte del reportaje, Milhaud
explica la razón que motiva la pre¬
sencia reiterada de lo sagrado en la
tierra de Israel: *‘Esta familiaridad
toma un significado más interesante
por el hecho que en estos mismos lu¬
gares se desarrollaron grandes aconte¬
cimientos que han acompañado el re¬
greso de Israel.”

Después de observar la mala impre¬
sión que causa lo arbitrario de las
fronteras actuales de Israel, Milhaud
se pregunta qué efecto va a causar
el aporte oriental, irakés y yemenita.
¿Cómo va a fundirse en este panorama
mediterráneo?, se pregunta: “Tengo la
impresión que la gravitación eslava va

a atenuarse. Es difícil realizar en Je¬
rusalén lo que se concibió en Varsovia.
La tendencia natural de este país que
es mediterráneo, influenciará probable¬
mente poco a poco las inspiraciones de
todos estos aportes. Pienso que se me
ha pedido compusiera este Rey David
porque yo mismo soy mediterráneo.”

Judío provenzal, descendiente de
aquellos que llegaron a las Galias 600
años antes de Jesucristo Milhaud halla
semejante el paisaje de su tierra nativa
con el de Israel, a tal punto que esta
similitud hace que se haya sentido
allí como en su patria. “Esta impresión
de identidad entre mi Provenza natal e

Israel de hoy, se encuentra acentuada,
creo, por la circunstancia que todo el
elemento pintoresco árabe propiamente
oriental, ha desaparecido.”

* * *

En el número de “Esprit” (marzo
1952) aparece un artículo firmado por
Raoul Klein sobre Israel. Aun cuando
su contenido no encierra nada que ya
no conozca el lector interiorizado de
todo lo que sucede en el Estado de Is¬
rael, merece ser comentado dada la
índole de la publicación que lo repro¬
duce.

El grupo “Esprit”, como así se le
llama, reúne a un conjunto de escrito¬
res católicos cuya visión de todos los
problemas humanos no está circunscrip¬
ta a los límites impuestos por la
religión. Tal amplitud de miras les
permite abordar todos los temas y sus
conclusiones ensanchan las perspectivas
de una nueva literatura católica.

El articulista trata de la génesis del
Estado de Israel, de su política inter¬
nacional, de su política económica y
social. Pasa luego a considerar los
distintos partidos políticos existentes
en Israel poniendo de paso en relieve
la personalidad sobresaliente de David
ben Gurion “.j.que sabe conquistar la
simpatía de todos, prodigándose a ca-
da instante y demostrando un profundo
sentido de lo humano y un amor inago¬
table por todo lo judío. De los hom¬
bres de su generación, y de él en par¬
ticular, emanan sin duda el coraje
tranquilo, la amplitud de miras, la
honradez.

El dilema escolar en Israel provoca¬
do por las disenciones respecto a la
educación, y el problema árabe son
tratados también por Klein, el cual
considera como única solución, para
esto último, el ser educado adecuada-
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mente. “A este respecto —dice— debe
llamarse la atención acerca del esfuer¬
zo realizado por el Ministerio Israelí
de Educación Nacional. Cada día au¬
menta la asistencia a las escuelas de
niños y niñas árabes, a tal punto que
dentro de poco tiempo podrá ponerse
en vigor la ley sobre enseñanza obli¬
gatoria, que se aplicará tanto a las mi¬
norías como a la mayoría judía. De
esta manera se obtendrá una similitud
de niveles entre todos los ciudadanos
de Israel desvaneciéndose así las pre¬
venciones y los prejuicios existentes
entre las dos poblaciones.

Al considerar el problema religioso,
cita el articulista una frase de Frangois
Mauriac en la que éste por el placer de
ser ingenioso, sacrifica la verdad. Mau¬
riac, el contradictorio, dijo en el “Figa-
ro”, cuando la fundación del Estado de
Israel que en Tel-Aviv, ciudad de
250.000 habitantes no había una sola
sinagoga. Demás está decir que no
hubo dificultad en desmentirlo. Sin em¬

bargo el problema religioso no deja de
ser complicado. El acta de la declara¬
ción de independencia es un testimonio
del apoyo del Estado a la religión. Sin
embargo, son muchos los partidos que
reclaman una constitución laica por la
que se despojará a los rabinos —fun¬
cionarios— de ciertos poderes que se
atribuyen actualmente. En el extremo
opuesto está la fracción de Natoré Ka¬
ra “que se opone por la fuerza al Es¬
tado impío y reclama la protección de
la UN contra el régimen que ha an¬
ticipado criminalmente la llegada del
masías.”

* * *

Se ha conmemorado el 29 de setiem¬
bre último el 50 aniversario de la
muerte de Emilio Zola. Innumerables
artículos han aparecido en las revistas
enzalzando la personalidad del extinto
cuya antorcha de verdad, avivó, en
cierto momento las llamas en que se
consumían las pasiones enardecidas por
el “affaire” que dividió a Francia en
dos grupos bien definidos.

El “affaire” fué la primera manifes¬
tación histórica de la totalidad de un

pueblo movilizado junto a una idea o
más bien junto a dos ideas opuestas.
No había medias tintas, la separación
era tajante, se era pro o contra, pre¬
ludio de todos los pro o anti que en el
último medio siglo sacuden al mundo.

El “affaire” fué también un aconteci¬
miento intelectual porque comprometió
a sinnúmero de escritores que, indigna¬

dos ante la magnitud de los atropellos
que se cometían contra la verdad aban¬
donaron su torre de marfil para tomar
la defensa del capitán Dreyfus.

En “Les Lettres Frangaises” (N?
439) Maurice Gargon, de la Academia
Francesa, publica un artículo titulado
“Zola nos ha enseñado a odiar la men¬
tira”.

Dice Maurice Gargon que toda la vi¬
da de Zola fué dominada por la bús¬
queda apasionada de la verdad. Esta
preocupación se refleja también en la
totalidad de su obra literaria. Perso¬
najes ambientes y vocabulario son el
fiel reflejo de la sinceridad de su
autor.

“Cuando Dreyfus fué condenado en
1894, Zola volvía de Roma y, por cier¬
to, no se preocupó por el hecho, dado
que, por otra parte, no atraía la aten¬
ción de nadie. Algunos meses más tarde
vió levantarse una ola de antisemitis¬
mo. . . En todas partes empezaban las
discusiones. ,Sin embargo —dice Gar¬
gon— Zola no se emocionó aún porque
creía en la integridad de los jueces que
habían fallado en el asunto. Pero
cuando Marcel Prevost y el abogado
Leblois le mostraron toda una serie de
documentos que hacían aparecer la po¬
sibilidad de un error, Zola se alarmó.
La publicación, en Bélgica, de un
folleto por el hermano de Dreyfus y
la reproducción por el diario “Le
Matin” del “bordereau” base de la
acusación, confirmaron a Zola que
Dreyfus era inocente. El comienzo de
su lucha pro Dreyfus fué un fracaso,
ya que al tercer artículo suyo publica¬
do por el “Fígaro”, la dirección del
diario le pidió amablemente que sus¬
pendiera su colaboración dada la sen¬
sible disminución de los lectores. Sin
embargo persiste en su idea, publica
folletos y escribe a sus amigos cartas
apasionadas como ésta que decía así:
“Qué!, apenas aquí y allá alguna tími¬
da apreciación. Ni una voz elevada y
noble, ni una, ¡me escucháis! que se
haya levantado para tomar el partido
de la humanidad y de la honradez ul¬
trajada.”

Fué entonces cuando publicó el fa¬
moso “J’accuse” en el que denunciaba
a los culpables de la falsa acusación.

La agitación que causó su artículo,
del cual doscientos mil ejemplares se
vendieron el primer día, fué inmenso.
En Rennes, Burdeos, Nantes y Nancy
fué quemada su efigie. Se dijo que el
novelista siendo judío, se había vendi¬
do a los alemanes.
Cuando el proceso por difamación fué

abierto contra él sus dos defensores:
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Clemenceau y Labori, nada pudieron
hacer; hasta el presidente del tribunal
se dejó influenciar por el taconear de
los militares en los pasillos del Palacio
de Justicia. Zola fué condenado a un
año de cárcel. Cuando se apeló ante el
Tribunal de Versalles y se reabrió el
proceso, después de dos días de audien¬
cia, Zola huyó a Inglaterra. Lejos de
ser un gesto de cobardía su actitud le
permitió seguir defendiendo la causa
de la verdad. “Si sólo la hubiera de¬
fendido en sus obras —dice Gargon—
seguiría siendo un gran escritor; por
haberla buscado apasionadamente en la
vida pública, llegó a ser un gran ciu¬
dadano."

* * *

Es interesante hacer notar cómo el
asunto Dreyfus sigue siendo aún, des¬
pués de medio siglo, un tema candente
cuyo contacto muchos prefieren evitar.
A este respecto remitimos a una nota
publicada en “L’Ecran Frangais” (nú¬
mero 375) referente a la exhibición en
París (por primera vez) de la “Vida
de Emilio Zola”, la excelente película
de Dieterle, interpretada por Paul Mu-
ni y que ya conocimos hace casi quince
años.

Según parece fué sólo a costa de
grandes discusiones y merced a la su¬
presión de varias escenas que se per¬
mitió la exhibición de la película. La
censura —dice “L’Ecran”— exigió una
extensa introducción en la que se dice
poco más o menos: “Esta película no
da los motivos por los cuales se han
podido inclinar los primeros jueces del
capitán Dreyfus por la tesis de la cul¬
pabilidad. Estos se habían rodeado, al
comienzo, de los testimonios de exper¬
tos grafólogos calificados. No se podría
pues, Bin traicionar la historia, hablar
de culpabilidad declarada a priori, por
los jefes del ejército. . . Este asunto
no fué tan sencillo como parece indi¬
carlo la película que veréis a conti¬
nuación.”

Dice el comentarista del <íEcran”:
“Luego, para la censura de 1952, el
asunto Dreyfus es un error debido úni-
camento a los grafólogos, siendo, por lo
tanto, el papel del Estado Mayor muy
secundario. *.”

A continuación destaca los cortes in¬
troducidos por la censura y transcribe
la mutilación más importante la escena
con la cual terminaba la película y en
la que Zola repetía algunas frases de
su libro “Justicia”. Decía Zola: “He¬
mos desafiado a los poderosos de este

mundo, a todos los que hacen las gue¬
rras, sin importarles el sufrimiento hu¬
mano, con tal de salvar su poder. Pien¬
sa querida en todos los niños que duer¬
men apaciblemente en París, en Berlín,
en Londres, en el mundo entero y que
están señalados para perecer en los
campos de batalla. No debe ser así. La
conquista del mundo debe ser pacífica.
Es necesaria una democracia solidaria
fundada sobre la ley del trabajo que
permitirá la justa distribución de las
riquezas.”

“Tienen estas frases —dice l’Ecran
—, ahora en 1962, mucho más aún que
en 1937 una candente resonancia. La
censura policial ha censurado pues las
frases históricas de Emilio Zola que,
sobrepasando el marco del “affaire”,
defendían hoy la causa de la paz.”

* * *

“Sefarad”, revista española del Ins¬
tituto Arias Montano de Estudios He¬
braicos y Oriente Próximo, exhala en
sus copiosas entregas los vetustos va¬
pores que fluyen a través de los si¬
glos, los documentos que testimonian
sobre la vida de las juderías hispanas
antes de su expulsión de la Península.
Abundan también en sus páginas los
temas bíblicos y los bibliográficos.

Dedicada sobre todo a los estudio¬
sos, su extensa sección bibliográfica
y su elenco de artículos de revistas
constituye una muy importante fuente
de material para todos los que se de¬
dican al conocimiento profundo de lo
judío.

En su fascículo 2 del año 1962 des¬
tacamos los artículos sobre “La crea¬

ción, conservación y gobierno del Uni¬
verso en el libro de Job”; “La demos¬
tración de la existencia divina en

Bahya Ibn Paquda” y sendos artículos
de José Sánchez Real y de H. S. ,So-
franis sobre las juderías de Tarragona
y de Jerez de la Frontera.

* * *

Del poeta Keos Kliger, bien cono¬
cido entre nosotros, nos habla Jacob
Glatstein en “Folk und Velt”, de Nue¬
va York,

Dice Glatstein: “Keos Kliger, uno
de los poetas en idisch más conocidos
en la Argentina, necesita menos que
nadie que desde Nueva York se le
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hagan llegar juicios laudatorios. Sus
cinco libros de versos aparecidos hasta
ahora le ganaron una bien merecida
reputación. Su libro “Di velt farbet
mir shtarbn” (El mundo me invita a
morir) ha sido honrado con el premio
“Zvi Kesel” de México. Si poesía es
todo lo que entendemos bajo el término,
Keos Kliger es un poeta auténtico. Es
fecundo, es lírico, expresivo, hasta a
veces un poco audaz, es dinámico, mo¬
vedizo. Es imaginativo, en resumen,
posee todos los dones”.

Pero después de estos elogios, muy
justificados, por otra parte, sostiene
Glatstein que su nueva obra, “Maine
libe brivelej su Frumetl” Kliger se ha
inclinado demasiado hacia lo popular,
lo fácil. “Su inclinación es tal —dice
—que basta que la más leve brisa so¬
ple sobre su “Arpa de David” para
que se desgrane música de pueblo”.
Pero para que no se interprete lo an¬
tedicho como un juicio aprobatorio,
añade más adelante, “...hubiera sido

preferible que al arpa de David no
desgarrara el corazón con sus tañidos,
y que fuera algo más avara con su
miel.”

¿Se habrá detenido a pensar alguna
vez Glatstein en la diferencia que
existe entre lo simple y lo sencillo?
¿Entre la expresión vacua, fruto de la
ignorancia y de la falta de sensibilidad,
y la depurada, sencilla popular esencia
del sentimiento?

¿No puede acaso encontrarse la be¬
lleza en lo sencillo, en lo que habla al
corazón del pueblo? Parece que no, ya
nue Glatstein, después de citar estrofas
de Kliger dice: “No acabo de entender
cuál es la satisfacción del artista cuan¬
do logra semejante tono popular”.

La crítica de Glatstein no pone en
tela de juicio la obra de Kliger sola¬
mente sino una forma de expresión
poética considerada por muchos como
la única y verdadera. De tal modo sús
objeciones representan un evidente
elogie.

PEDRO WEIL
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