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LA RECUPERACION DE LA UNIDAD COSMICA

.

"Lo que sucede aqui!!, dijo en 15 con
ferencia,

"no es que nosotros les hable-

mos; es nuestra tierra la 606 1668 84
Estomos oquií tan solo para expresarles lo
que dice la tierra mismo. Decimos
tros,

a nuestro pueblo entero:

a voso

la tierra

nos estê esperando". (De uns conferencia
“en marzo de 1920

cuando Gordon tenis 6h

afios)

vo durante 253 aífios. No obstante que el trabajo —
le proporcionara una cierta medido de seguridad
lo consideraban como una carga. El trabajo de

;

oficina le era ejeno a su naturaleza. Sus inte-.
reses y preocupaciones mas profundas se hollaba

Los lezos que ataban a Gordon 8 18 .
aodo 4 81bosque son la clave de su filo
.
o
2

4
Em

2

-

qa
8 de Vilna.

ban en otra parte. Cuando sus dos hijos estuvie|
ron prontos paro ingresas a lo escuela, comenzó
a preocuparse por los problemas educativos de.

lo comunidad loceol. Invitó o lo gente joven a .
reuniones nocturnas en su hoger beca se sas

e

teca y estimuló el planeamiento y desarro

Gordon nunca había realizodo toress físi-

110 de 68006188 modernizadas para la co-

cos, estoba envejecido y su salud era débil.

munidad. Cuando su hija fue lo suficien-

Al principio, que por entonces contaba con 50

temente grande para comenzar sus estudios

808 y ero un intelectual, no pudo conseguir

hebraicos, fundó una escuela hebres para
nifios. “il extraordinsrio tolento pedagó-

empleo en una granja judia. Finalmente encon=

₪100 de Gordon se convirtió en una de las

su fomilio: "Me siento como un nião reciên na-

razones fundamentales de su tremenda in-

|.

trô trabajo en un noranjal. Feliz, escribió a
cido, El trabajo cansa el cuerpo, pero da tan-

fluencia en el movimiento obrero. Fue un

to 81 8108!" Su vida en aquellos afããos fue la

maestro talentoso.

de los trabajadores judios: períodos de traba-

Gordon tenío cusrenta  ץ58165 8

cuando explorô lo posibilidad de ir a Pa
lestina como un común trabajador. El plan
Significaba un cembio radical en su vida

y en la de su fomilia, Palestina lo atraia.
Su voz interior le decia que fuera,

pero

qué iba a ser de su fomilia? Como un tra
bajador simple en Polestina no 16 8
posible mantener a su esposa,

por lo me-

nos al principio. Tenis el derecho moral
de seguir los dictados de su conciencia?

jo alternados con períodos de enfermedad o

desocupaciôn. En 1908 pudo Gordon mandar llamer e su hija y ella cuenta el momento del en-

cuentro: "Cuando subió a bordo para darme la
bienvenida me sorprendió el gran cambio sufrido en su aporiencia, Se habia convertido en un

anciano, su cabello era blanco, su ropa reídae
Pero lo expresiôn de su rostro y sus ojos radiantes me hicieron olvidar inmediatamente la.

primera impresiôóne.
Gordon era una figura única entre los

Podia desconocer los sentimientos de sus

miembros de un grupo. La mayoria de ellos

padres que no querían perder 8 su hijo?

habian abandonado a sus familias y a Europa,

Durante meses vivió Gordon en una agonia

eran hombres jóvenes que iban a Palestina como

de indecisiôn. Dió el paso decisivo y

pioneros. Gordon, una generación mayor que %0-

partió «hacia Palestina en 1a primavera

dos los demês, se convirtió en padre, omigo y

664

maestro, Uno de los compaferos relata un inci3-

dente que muestrs el extreordinario influjo
de su personslidsad y de su singular telen
ato pedagógico: "Estabomos sentados en una
2 2600688 habitación, formando un estrecho

.

confianze en nosotros mismos. Un nuevo espíritu |
se apoderô del grupo. Gordon nos infundió valor .
y fortoleza, aliviando el peso de nuestros cora
zones.

círculo alrededor de Gordon, Discutíamos
el sentimiento de desespereción que habia

—

1

asaltado a muchos de nosotros, los desenga
os que debíamos afrontor continuamente, y

el abandono del pais por parte de los desi

El concepto que tiene Gordon del mundo 68
tá orrsigodo en la convicción de que el Cosmos .

lusionsados. Nos preguntôbamos si un trobs

posee unidad, que la natursleza y el hombre

jador judío podío gozor de una vido fomi- |

son uno, y que todos los hombres no son mês que

liar, y discutíamos de otros problemas si-

pertes orgónicos del Cosmos. El término 'cosmi-

milares. Gordon escuchaba atentamente ton

00" representa la cstegoria central de su pensa

to a los que expresaban su amarguro y de-

miento, Designa el punto de vista básico desde

sesperaciôn como a» los que se oponian al

el cusl ilumina todos los problemas, ya sean 8-

derrotismo y lo combsatian con un ''no obs-

suntos políticos, 18 posición de las mujeres en

tante", Sin embargo, aún en los palabras

el mundo moderno, la actitud judíe hacia los

de aquellos que depositaban esperanzaos en

528086 0 108 problemas religiosos, cuêl es la

el futuro, podia descernirse un sentimien

posición del hombre en el Cosmos? El hombre y

to de tensz determinaciôn, antes que una

sólo el hombre, de todos los seres por nosotros

Serena confienze o cloridad intelectual,

conocidos - estô moldeado e influenciado por el

sobre la meta fundomentol de nuestra vida

cosmos de dos formos diferentes:

en Palestina. Gordon escuchaba a todos,

tarareando suavemente una melodia. Repen

tinsmente intervino en 1a conversociôn,
y con sus primeros polabras tocó una cuer
“da en nosotros, una cuerda de profunda

1. A través de su conciencia y conocimien
to del mundos

ota PRPAUREagpy
=

2.4 trovés de su percepciôón intuitiva.
- del mundo, mucha de la cual nunca

EE

plesa una anclogia con un lente óptico para ex-

el hombre

Be convierte en un individuo de acuerdo
e como se abre en la inmediación de 1a

experiencia de 184.
Para Gordon, el alma humana está relacionsda cor una parte oculta del cosmos
con una vida que permanece oculta porque,

ו

si bien lo vivimos y la experimentamos,
no podemos conocerla conscientemente. Es

>

en esto vida "oculta!" donde se arraiga

8

1a individuslidad de cado hombre, Cuanto

|

llama y el aceite que arde en una lômpara. La

tada.

sus sentidos y de su intelecto,

É

0000828 su dualismo con la relación entre la

vida es el aceite con que 1a nutre. Tombiên em

conocimiento de la realidad que deriva de

RE.

ג

si bien puede ser vivida y experimen

dad de uns persona no se manifiesta en su

E

ד

conciencia y el conocimiento son la lloma; la

fragmento de lo que somos. La individusli

E

A

puede ser conscientemente conocida,

Lo que sabemos es simplemente un

₪

ל

môs profundamente hunde el hombre sus
roíces en esta porte oculto del cosmos,
mas significativo será su adhesión y com
prensiôn de ls vidas.

plicar una concepción. Tal como un lente óptico
concentra la luz en un punto y deja todo lo de-

môs en lo oscuridad, así obtiene cloridod el in
telecto concentrando su luz en un simple sector

68 18 268110886. Sin embargo, el intelecto paga
un precio por esta clarided: interrumpe la: relsciôn viviente entre el sector que investiga
y la totalidad del cosmos, Cuanto mas penetra
un hombre en la naturaleza con su conocimiento,
tanto menos puede vivir y experimentarlo

con

todo su ser. No obstante, la fuente última de
nuestros certidumbres

mas profundas no es el

conocimiento que podomos acumular, sino la vida
misma. Estomos seguros de nuestra propia exis.

tencio por lo inmedisción de nuestra experiencia de lo vida misma. La razôn nunca puede logrer esto certeza; es pre-racional. La esencia

môs profundo de la vido no puede ser aprehendida por el intelecto o "probada" por la razôn o

el método y el conocimiento, No 800058

Gordon tiene conciencia del hecho

pensamos; pensamos porquê somos (existencialis-

de que su teoria establece una reparaciôón

mo) contrario el racionalismo de Descortes

entre '"conocimiento!! racional y la

"Pienso, luego soy'', La intuición viviente ha-

''vida!!.

pensar estô enreizado en su olejamiento de la
naturaleza; un slejomiento 66 188

bla cuando el intelecto nos falla.

Así, el hombre posee dos órganos de

está enrsigado en su capscidad pera pensar,

percepción:

Es por tal razôn que el hombre experimenta si-

Intuición inmedista y comprensiôn cons

multôneomente un sentimiento de poder y de im-

ciente (cognición) del intelecto, (capaci-

potencia. Siente que posee grandeza: puede do-.

dad de conocer),

minar a la natursleza y controlarla. Al mismo

La posesiôn por porte del hombre de

tiempo, está solo y sislsado en el cosmos, y en

estos dos órganos lo diferencia de todos

consecuencia teme. En el Jardín de Eden, el

los otros seres por él conocidos. El intelecto es una ventaja,

hombre era originariamente parde de la netura-

es un arma importan

leza, 56 8 cerca de Dios. Pero luego que
comió del érbol del conocimiento fue expulsado

te en 12 luchs por la supervivencia, Tien
de sin embargo, al mismo tiempo, a 818182

del Jardin. Al comenzar a ''conocer'! y "pensoar'!!

y elejar 21 hombre del cosmos como un todo,

perdió la inmedisción de su existencia vivien”
te,

En el pasado distante el hombre y la

Las plantas y los animales son psrtes or-

natursleza eran una. El hombre aún  סם8
emergido como entidad separada. No podía

gênicas del cosmos. Le noturaleza

se ocupa de

ellos, y si así fuera, de la teres de pensar

ser distinguido de otras criaturas de la na
tursleza, como un nodedor no puede ver su

por ellos. Un.animal vive exclusivamente en el

presente. En ciertos momentos está completsmen,

reflejo a menos que levante la cabeza so-

te poseído por un apremio, cuando éste es sa
tisfecho queda liberado de é1 hasta que apesre

bre la superficie del agua. El estado del
hombre fue alterado redicelmente cuando

ce un nuevo apremio producido

irgió su cabeza sobre el "agua" y neció el

por la necesi

dad biológica. El hombre, sin embargo, ha comi

"pensamiento humano". Desde aquel momerto

do del érbol del conocimiento. En consecuencia

una hendidura ha seperado el alma del hom-

está perpetuamente desgarrsdo por dos tenden-

bre de todas las otros criaturas. El no

cias opuestas. Deses mayor conocimiento, mayor

sólo es; él sabe que es. Su capacidad para

poder, mayores satisfacciones pera su ego,
Penas

dd

ar

pero sólo puede lograrlas al precio de

tir nuevomente que es porte orgênica e insepa-

su creciente retrsimiento de lo natura

rable de la creaciôn tal como si su yo fuera

leza. Siente, sl mismo tiempo, este ais

idêntico 21 yo de toda la cresciôn,

lomiento creciente y busca desesperada-

No es posible acercaose a Dios por medio

mente superarlo, para convertirse nue-

del intelecto, pero el hombre puede slcanzar a

vemente en parte de la nstursleza que

Dios con una relación viviente inmediata. Gor=

lo envuelva y proteja. Es un grano de

don dice con el salmista:

polvo en la infinito del cosmos, aunque

Dios, del Dios Vivo'! (Salmo 42). Dios es un mis,

consciente de su posiciôn, alejado de

terio para el intelecto, no puede ser conocido,

18 natursleza, desea, mês que nada, ser

pero puede ser experimentado y vividos.

porte de ella,
III

En esta tensiôn Gordon descubre la

fuente de 1a religión. Está hasada en la
tensión fundemental de lo existencia humana. La tensiôn entre el sislamiento

cósmico del hombre, su alejamiento del
mundo provocado por su naturaleza intelectual, y su profundo anhelo por la cicatrizacióôn de esa fractura y la recupe-

ración de lo unidad cósmica. Lo religiôn
es la profunda conciencia de la absoluta unidad de la realidad. En el pensamiento o acto religioso el alma se uni-

fica con el slma del mundo. Por medio

de 18 religióôn el hombre comienza a sen

"Mi alma tiene sed de

||

El desconocimiento de ls naturaleza de
Dios es un concepto que está firmemente arrei-

gado en la tradición judía. Gordon nunca pregunta si Dios es una persona, sabe que todo in-

tento para definir s Dios en términos humanos,
debe fracasar. Su punto de partida es el anti=
guo interrogante humano: Posee el mundo luz,

significado y propósito, o es oscuro, sin senti
do, un accidente de la evolución? Está el mundo

gobernado por una ciega fuerza cósmica indiferente al bienestar humano, o existe una ley divina que se refrecta, aunque débil e inperfecta
mente, en nuestra lógico y normas morales? Es-

tas cuestiones perturban a Gordon constantemen
te. Podemos decir que 18 vida tiene sentido

frente a un mundo pletórico de sufrimiento, des,
gerrado por el odio, acosado por la locura,

al infligir sufrimiento a los demás, sufre 51 mismo universslmente? Frente 5 es

ta realidad, podemos creer que el fund
amento del mundo sea una luz antes que un
ciego azar?

La respuesta de Gordon es simple: si

la vida no tiene significado ni propósit
o

la sabiduria y srmonis que realment
e encontramos en el mundo se volverían
%0%81-

mente incomprensibles. Lo naturale
zo de
Dios es ininteligible para nosotros
, su
justicia no es mensurable con normas
huma

nas. No obstante, podemos suponer que

nuestro sentido de justicia, por más
בגוע

mentario, y nuestros 681062208 8618
8

conducta moral, por mês insdecusdos y cha
puceros, son parte de un gran molde cósm
i

co, enraizado en la justicia y mora
l de

Dios, una refrocciôn de squello luz que

nuestras almas anhelan.

estaba fuera de luger, era alg
o del pesado. El

contenido de la religiôn se origin
a en el in-

dividuo religioso, es la expresió
n e incorpora

ción de su sentido de unidad y prop
ósito cósmi

co. Lo forma de lo religión es,
sin embargo,
el producto de un grupo. Un
grupo cambia y se

desarrollo mês lentamente que un
individuo y

tiende por lo tanto a rezogors
e. De ahi que la

forma nunca alcance el contenid
o.

188 formas son preservadas aún cuan
do las

nociones o emociones en pos de
ellas hayan
cambiado o desaparecido, Los homb
res tienden a

sentificar las formas religios
as a expensas

del contenido religioso. Concep
ciones religiosos anticuadas y congeledas impi
den . al.hombre

comprender su verdoders noturaleza y func
iôn.

En contraste con estos concepto
s, alega que,
si bien es posible que el pensam
iento religio-

so de 15 8060911028 65 ₪ muerto, Dios ₪18-

mo nunca puede עסם1ע. 8012 86 un mist
erio ocul
to, sungue lo encontramos en todo 10
que experimentamos. Ninguna declarsción de
108 +11680-

fos o hipófesis de los científicos
puede destruir esta reslidod. La religión no
morirá

קל

res, es la mós rapaz de las bestias,
que

.encon=

traron difícil aceptar sus emocio
nes religio888. Para ellos ls religión se hab
ía asificada

₪
+

tiendo más profundomente que los demá
s se

Los amigos y compafieros de Gor
don

1

pleno de dolor y crueldad? Porquê hoy
tan
tes lôgrimas en el mundo? Porquê oún
8
enimales gimen | en forma lacerante dura
n
te lo noche? Porquê, de todos 108 68
vivientes, el hombre, sabiendo más y
sin-

mientras los hombre vivan, piensen y

La tarea del intelecto es servir a le intui
.*

.

.

5

.

sientean. Su tiempo aún no ha pasado, su

cion y no superarla y reprimirla. Ls posible

tiempo aún no ha llegado. La autêntica

restaurar el adecuado equilibrio sôlo con el re

religión se encuentra en el futuro.

torno del hombre a una relación directa e inme-

El fluir del poder divino - Gordon
utiliza el término cobalístico shefo (a

diata con la anturaleza.

Nuestro camino conduce hacia ls naturaleza

bundancia) - rejuvenece constantemente

por intermedio del trabajo físico. Zl retorno s

8 aquel que vive en íntimo contacto con

la noturaleza mediante el trabajo permitirô al

la naturaleza. El hombre abandonó esta

hombre volver 5 descubrir la religiôn y recupe-

fuente de rejuvenecimiento cuando dejó

rar el sentido de lo sontidod y unidad cósmica.

la tierra para radicarse en la ciudad.

La religión de Gordon puede definirse, por lo

La naturaleza ya no es la

tento, como la religión del trabajoe

fuente de su

renovación interior, ha reducido la naturaleza a cierta contidod de ₪812 0
grano o vegetales o maderso, que él com
pra o vende. La relación del hombre con
los otros hombres, con las cosas y con

18 naturaleza, ha perdido su inmediación
y se ho vuelto esencialmente utilitaria,
son medios para determinados fines, pero

no poseen valor alguno en sí mismos.
La autêntico religiôn no puede vi--

Gordon fue poderosamente influído por Tolstoy, que había predicado un retorno similer a
la neoturaleza, pero a diferencia de Tolstoy,

Gordon intentô precticar lo que predicaba y se
convirtió en un trabajador durante la segunda
mitad de su existencia. Los conceptos de Gordon

tienen también cierta sfinidad con el intuicionismo europeo de esa época,
pensadores que,

: representado por

desde Nietzsche,

habían preveni

do contra los peligros del "Intelectualismo",

vir en una atmósfero tal. Si el hombre

la excesiva confianza en las fuerzas puramente

ha de volver a descubrir la religión, es

analíticos del intelecto, que deberían subordi-

necesario restaurar el adecuado equili-

narse a la intuición, el auténtico poder del sl

brio entre los dos poderes del alma huma

mao humana. Sin embargo, Gordon estabsa demasiado

na, el intelecto y la irtuicións.

profundamente inpregnado en la tradición judia,

para subestimor ls importancia del inte-

es 18 reorganización del orden social, no la

lecto

renovoción del espíritu humano. Se concentra

en la vida. Su objetivo no era la

glorificaciôn unilateral del instinto y

en lo externo a costa del abandono total de los

las tendencias animales, sino una genui

factores internos, trata de combiar 21 hombre

na síntesis entre el intelecto -el "mun

cambiando el régimen en vez de tratar de com-

do de la reducciôn infinito"- y lo intui

biar el régimen combiando 21

ciôn -el "mundo del deservolvimiento in-

tentativas para transformar lo vida humana a

finito''. Gordon nunca vió un conflicto

trovés de lo introducción de un nuevo orden so-

entre el retorno a 18 ת%8עט82618 y el de

0181 8%86 מcondenados 81 1280880 si no comien

serrollo intelectual. La tares de la hu

zen con lo que siempre debe aparecer al princi-

manidad, así como la tareo específica

pio: el ser humano,

del judío en Palestina, no era descender
el barbarismo intelectual, sino corregir

hombre. Todas las

No puede logrerse uns genuina renovaciôón
interna de uns sociedad con una masa accidentel

la unilateralidad de un acercomiento a

mente y superficislmente relocionadea, sino sólo

lo vida puramente intelectual también me

con una comunidad orgônicamente unida, el pue-

diante el desarrollo de los poderes de

blo. La misma naturaleza ha creado al pueblo co

18

mo el eslabón de enlace entre el cosmos y el in
dividuo. Utilizando la metáfora de Gordon, el
IV

pueblo es como un embudo que recibe la infinidad del cosmos en su amplia boca y lo encauza

Gordon era socialista, pero, como

a trovês de su estrecha abertura hacia el alma

Martin Buber, se opuso al socialismo en

del individuo. Hoy un elemento cósmico en el

su forma merxista. Consideraba el mar-

pueblo,

xismo simplemente como otra cresación del
intelecto, un producto de la ciudad y de

188 15021088, 86 18 01711128010  מ8
y copitalista. El propósito del marxismo

Según Gordon, un pueblo es una unidad or0₪ת861 8010800 creada por la naturaleza misma.
%

.

,

.

.

La humanidad no representa la unidad de los estados sino la unidad de los pueblose Un estado

es una comunidad política organizada en

de ser creado tonbiên a imégen de Dios. Este

torno a principios legales abstractos. Un

"pueblo encarnando humanidad'! es el nuevo ideal

pueblo es una comunidad natural que encie

que Israel, de regreso de su tierra, ha de

rra uno releción cósmica viviente. El cos

ejemplificar ante los ojos de toda la humanidad

mopolitismo debe ser reemplazado por lo
que Gordon denomina el cosmo-nacionalis-

mo. El cosmopolitismo estê basado en la
presunción de que el individuo puede ser
un ciudadano de la humanidad directamente

sin ser mienbro de un específico pueblo
histórico o de un grupo nacional. Tal pre
sunciôn es una ilusión. Tal individuo y
tal humaridad son simples abstracciones.

No existe algo como un hombre de por si.
Existen tan solo hombres que son ruúsos,
alemanes,

franceses.

El autêntico univer

golismo está basado en el cosmo-nacionalismo, el desarrollo de una nueva relao-

ción de hermandad entre los naciones, la
cooperaciôn de los nociones, cada una de
ellas consciente de su responsabilidad

hacia el cosmos del cual es parte orgôni
CB.
Am-adam,

"pueblo-humanidad'!,

"oueblo

encornando humanidad", eso es lo funciôón
del pueblo en la realización del destino
del hombre. Zl hombre fue creado a imagen
de Dios. Gordon agrega que el pueblo ha

El cosmo-nacionalismo de Gordon tiene deri

vaciones autênticomente universales. A ningún
pueblo debe permitíirsele que se coloque por encima de la moralidad. Gordon no tiene trato con
las formas de nacionalismo que perdonan actos
de todo un pueblo que son crimenes si son cometidos por un individuo. Un pueblo encarna a la

humpnidad sólo hasta el punto en que obedece &
lo ley moral. El individuo encarna a la humani-

dad a trovês de su asociación con el am-adam
que vive de conformidad con sus obligaciones mo
reles y cósmicas. Se debía crear una naciôn que
fuera, el mismo tiempo, perte integral de la hu

monidad y una extensión de le obra original de
la cresción.

"Sin la naciôón que forme parte de la humanidad, no puede haber humanidad y el individuo
no puede ser un ser humano. Guién puede saber
esto mejor que nosotros, los hijos de israel?
Fuimos los primeros en proclamar que el hombre
es creado a lo imôgen de Dios. Debemos ir mês

2115 y decir, lo neción debe ser creada 8 8
imógen de Dios. No porque seamos mejores que
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los demôs, sino porque hemos cargado so-

É
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|

é

bre nuestros hombros y sufrido todo lo

prevenido contra todo intento de revuelta con-

necesario. Es mediante el pogo del precio

tra el elemento histórico y la eliminación, en

de los tormentos, que el mundo nunca los -

18 188  ץpensomiento judío, de los valores y |

comprensión que emergieron durante los siglos
de exilio y persecuciôn. No debemos desconocer
o renunciar a las nuevas ideas y valores que

cosas de poca monta componen el conbusti

| que vivimos. Podemos conservor lo mejor de nues,

2

ble que produce una fuerte luz. Del mismo

| tro posado judio sólo si nos permitimos que

5

modo hemos transferido nuestra angustia
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