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El Rambam (Rabf Moshé ben Maimon) o Maimónides, 1 en Córdoba, Espafa, en
forzado a emigrar, en

1135 y murió en Egipto, donde 556 luego de1204, Médico, filósofo, talmudista + 8 espiritual, alcanzó quizás laוג obra MORE NEVUJIM, 1a
cima

guia de los Perplejos,
la verdad. Con

de su desarrollo filosófico en s
de quienes buscan en el sen ro del Conocimientode este "tojnit de historia Judia con

testimonio a su

la publicacióntemporánean, el Centro Educativo Efal rindememoria en ocasión del 850 an iversario de su nacimiento. 
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Maimónides cita en su "Moré Nevujim" a 188188"1:
0 E | sijá 1

"Abrid las puertas y que entren las personas justas
La disolución del ghetto y la revolueión

que guardan la fe". El dedicó su obra al estudioso, industrial

al intelectual judio de su época, quién, vislumbrado
sijá 2

por la filosoffa griega 0165108, vacila, duda, eleva La Revolución Francesa y los comienzos de

i
12 emancipación judia

preguntas y exige respuestas,

. e ss ; E io 5118 3
Maimónides acierta en aplicar los métodos filosóficos El judaísmo de Europa Occidental. La notencia

griegos elásicos para presentar un 100818700 "racional", del Judaísmo"

tal como el Ranak (Rabi Najman Krojmal) lo harta 0 sijá 4
afios más tarde cuando, influído por la lectura de Hegel, La participación de los judios en la ecra

na. La asimilaciónelabora su "Moré Nevujei Ha-zman", y en la cultura moderna. La

sijá 5
Ya en el comienzo de su libro, Maimónides hace un llamado ל

 

Los judíos en Europa Oriental en el siglo XIX
al intelecto, para permitir la comprensi6n de la esencia /

sijá

La "Haskalá” y los comienzos de la literatura
hebrea en Europa Oriental

de las cosas y los fenómenos. Siguiendo las intenciones

de Maimónides, dedicamos este tojnit de historia contem-

poránea al joven que es consciente de que sólo el estudio sijá 7

La última fase de la “Haskalá" en Europa
Oriental. Hebreo e Yidish

 

serio puede conducirlo a responder las acuciantes pregun-

tas que la condición judia contemporánea presenta.

sijá 8
Pretendemos referirnos a la historia judta en tanto El antisemitismo: y las emigraciones Judas

proceso que se continúa hasta nuestros dfas y hasta .

5116 9
La idea del retorno a Sión. Sus origenes y

desarrollos hasta Moisés Hess

cada uno de nosotros. Los temas que se tratarán a lo  

largo de las 11 "51106" o charlas que siguen tienen

especial importancia en el estudio de la condición

 

judia actual. Nuestro objetivo al presentar este "tojnit" Los comienzos del movimiento s

no es sólo el mero conocimiento histórico, sino la sijá 11
Herzl y el sionismo organizadoelaboración de pautas y criterios para el análisis

del judaísmo actual.

Moshé Frenkel (kibutz Brur Jail)

Direetor del Centro Educativo Efal - Habonim Dror 
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Introducción

 

 

 



  

las dos características - la del conocimiento de la

historia judía y de técnicas de coordinacion - necesarias

para el exitoso desarrollo de este "tojnit".

Aconsejamos también fijar de antemano las reuniones

con el grupo o "kvutzá" a lo largo de todo el aio de

actividades, a razón de dos reuniones por mes como

promedio. Dado que el "tojnit" consta de 11  130%"

o charlas, se puede elaborar un plan de trabajo según

el cual durante seis meses neto de trabajo se vea el

tema de una "'sijá" en cada encuentro o "סוג 18" .

Proponemos también que para la implementeción de este

"tojnit" se forme una comisión o '"vaadá! en la que

tomen parte uno de los coordinadores y dos o tres de

los integrantes del grupo. Esta "08806" se encargará

de preparar todo el material necesario para el desarrollo

de cada "peulá", por ejemplo, la decoración del ambiente

con fotos, mapas y reproducciones que ilustren 61 tema

de la "peulá”, fotocopias de textos para ser analizados,

cuestionarios de evaluación, ete.

Observaciones acerca de las "sijot" 2,374

Para la ambientaciôn de las "peulot" que trataran los

temas de estas "sijot'! se puede preparar una ilustración

mural con los retratos de las grandes personalidades

judias que "participan" de nuestro tema: Mendelsohn,

Marx, Luzzato, Heine, etc.

La primer "sijá" es la base sobre la cual se construiran

las siguientes tres "sijot''. El tema central es el

pensamiento de Mendelsohn y las contradicciones internas

de la "Haskalá" berlinesa, que explican su carácter

0710670. La obra de Luzzato nos relaciona con el brilian-

te pasado del cual es heredero, tanto él como su época:

la םס6518 hebrea medieval, que sin duda influira más

tarde en el florecimiento de la literatura hebrea moderna

Es tambien importante marcar el amor tradicional 8

Siôn que se manifiesta en esta poesia, como elemento 

permanente de la literatura judía.

La "8118" dos brinda oportunidad de elaborar el tema

 

de la "Haskalá" tal como fue planteado קסז 108 8

46 םטזסק8 0001060681. Se destacan los aspectos positivos

  y negativos de las aspiraciones ) los

judíos, sus intenciones, sus éxitos y fracasos. Estos

aspectos han de ser tratados en especial en lo que

se refiere la organización interna de las comunidades

 

judías europeas, que poco tiempo atras salieron de

los ghettos.

La tercer "8118" se detiene en un aspecto importante

de las consecuencias inmediatas que tuvo 18 "haskalá":

su repercusión en los círculos Jjudíos intelectuales

de la época, asi como las primeras configuraciones

e un nuevo planteamiento de la idea nacional judia.

La cuarta y última "5118" de esta primera parte servirá

66 0000108166 8 las que 18 precedieron. El tema de

Imente

 

la asimilación invita muy606

 

comparaciones con la realidad actual,

"aquí y ahora" del grupo.

Observaciones acerca de las "sijot! 5, 6y7

 

0

 

El contraste entre el judaísmo de Europa Orie

Oecidental que acabamos de analizar 
el judaísmo de Europa

en las cuatro primeras '"sijot" será presentado por

el cambio de ambientación del lugar donde se desar

 

las actividades. Si antes se destacaban las reprodu

de personajes famosos, mundialmente conocidos, ahora

estaremos en presencia de de faceciones casi desconocidas,

  expresiones no ya "altaneras", no tristes y a
2 כ

vez más 1ה%1088. Se trata de reproducciones de pequeros

artesanos 100105, "bajurei vyeshiva, pobres 8100688 0

 

barrios lejanos de los centros urbanos del

 

intelectual de época. Se trata de describir una

situación completamente distinta a 18 vista hasta el



 

 

momento, situación que sin duda ha de tener gran

 

sión onel posterior desarrollo 861 sionismo

 

Es importante comenzar con una breve dese  
las condiciones socio-econômicas 80078195 de
OrLzantal! 5Oriental para poder entender la insercibn de los8

en esta estruetura y su especial situacid

  

ha de agregar a la dev:

n

 

que   
  y de Berlin a los tres

 

de Europa Oriental -Odesa, Varsovia y

alli a Eret

 

 Israel.

 

la relevanei ila relevancia de la creacion literaria como  

  

de expresión de una condicign so

v cultural. A

 

onsejamos proveer a! grupo de
b

 

blioteca con las principales expresiones

tura de la época, cuya lectura contribuirá =

  

comprensión de nuestro tema.

 

Obser vaciones acerca de 18 "5178" 8

Esta "sija" intenta condensar un

 

que

 

seiרשfue desconoecido por las anteriores "510%"

   

  

 

es en especial: el tema del a

Para ello es importante remarcar determinados elementos
en el decorado y en la ambientación: rabados pogroms;,

hes antisemitas y literatura contemporânea (o edicio-

nes contemporán: esta literatura") que  
el tema y lo relaci

 

ne nuevamente con el "aqui y ah

 

Es 4 2 ל ,Es importante discernir entre el antiguo antisémiti

de raices principalmente religiosas, y el nuevo antisemi-
ft ktismo, que pretende declararse "cientifico! y

 

ralces son raei ₪ des

 

  

  

Observaciones a las "sijot" 9, 10 y 11

Un nuevo cambio en la ambientación y decoración, será

el principal elemento para "entrar en tema". Antiguos

grabados de Jerrusalén, fotos de las primeras "moshavot",

etc., junto a reprodueciones de los principales ideólogos

sionistas y de los padres fundadores del sionismo políti-

co moderno.

18 "5134" nueve presenta un intento de recapitulación

de la historia judia galútica, y de los intentos del

judaismo tradicional de enfrentar su condición galútica:

el '"acostumbramiento" del judaísmo tradicional a la

idea del galut, los intentos mestanicos y por último

los comienzos del despertar nacional, con sus más impor-

tantes precursores,

Las dos últimas "sijot" presentan los comienzos del

ideario sionista moderno y del movimiento político que se

convertirta en el Moviento Sionista y que crearta las

bases concretas del Estado de Israel. Estas dos "sijot"

deben ser tratadas como conclusión del "tojnit" y como

punto de partida para uno próximo que será dedicado

al sionismo y al desarrollo del Estado de Israel.

Como material de ampliación bibliográfica de estas

dos últimas "sijot", aconsejamos ver las publicaciones

de la serie "Cuadernos", especialmente las dedicadas

 

al tema Sionismo.
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La disolución del ghetto y la revolución
industrial

 

 

   
La expulsión de los judíos de Frankfurt (7614)   



  La situación general del
judaísmo enel siglo XVIII

 

La época que sigui6 a la expulsión de los judios de

Espafia (1492) fue una de las más dolorosas de su nis-

toria. Tanto en Asia, en Africa del Norte, como en

Europa oceidental, la-situación de los judíos fue empeo-

rando. El gran centro judío de Polonia perdi6. entre

1648 y 1656, 100.000 de los: suyos, masacrados por los

0088008 ץ los insurgentes de Jmielnitzky. Además, no

debe olvidarse que los Judíos en los países atrasados

sufrieron, en la misma medida que 108 indígenas, los

efectos de enfermedades y epidemias (como la peste

negra, por ejemplo). Con todo, los pueblos de Europa

van aumentando de número, lentamente, aunque sin pausa,

mientras que los judíos, por el contrario, fueron dis-

minuyendo su número hasta los comienzos del giglo XV.

La pérdida de la independencia nacional, la dispersión

en diversas diásporas, la disolución desde el punto de

vista nacional y religioso, las conversiones. las ex-

pulsiones, las dificultades de adaptación climética en

Europa - todas estas razones reunidas provocaron la

disminución de la población judia.

Desde el siglo XVI, y hasta fines del siglo XVIII,

el nivel general de vida de todos los pueblos europeos

aumentó considerablemente.

La vida en el ghetto permitió a los judios mantener un

nivel de higiene superior ai común, a pesar de la

promiscuidad en que moraban. Desde entonces, a pesar de

su situación precaria, pero de acuerdo con el desarro-

116 económico de Europa que pasaba cada vez más del

feudalismo a los primeros estudios del capitalismo, el

pueblo judio comenzó nuevamente a crecer.

En los países otomanos, persas y musulmanes en generals

91 proceso europeo, o no existió, o fue casi. insensi-

ble. De esto resultó una disloeación en el seno del

pueblo judío. El judaísmo europeo comenzó a desarro-

llarse cada vez más en número, standard de vida y de

cultura, mientras que el judaísmo de Oriente y Africa

9



 

 

Sobre el ghetto como
institución, desde su apogeo

a su disolución

quedaron estancados y vegetativos hasta fines del siglo
XIX,

Nuestra atención, en esta época, se concentra sobre los

judíos europeos. No volveríamos a trabar contacto con

los judíos mantenidos en un estadio medioeval sino muy
esporádicamente. Sólo en el siglo XX se reanudaron los

lazos y, al presente, las diferencias temporarias

tienden a desaparecer, si es que no han desaparecido

ya.

Por primera vez en la historia del pueblo 10610, una

nueva época de renacimiento tendrta por escenario las
comunidades de la Europa oceidental. Y a continuación
se explican las razones de esto.

Sabemos que con el desarrollo de la burguesta, el judío
se vió arrojado de sus posiciones sociales. Primero, de
la de comerciante, y después, de la de prestamista.
Desde entonces deja el judío de ser importante, para
convertirse en né más que un 60086800 usurero. Las

masacres de 100108 ayudaron a la sociedad europea

oecidental a "liquidarlos" de las burguesías autécto-

nas, en su condición de elementos superfluos desde el

punto de vista económico.

Muchos fueron los que huyeron a la Europa oriental.
Desde entonces, los que restaron los que no sucumbieron
en las masacres o huyeron haeia el Este, fueron ence-
rrados en el ghetto en el interior del cual tenfan
completa autonomía, pero cuya economía cerrada hacia

muy difícil su subsistencia, A veces constituyen una
especie de "socio capitalista colectivo" por intermedio

de sus representantes ante las autoridades reales,

 

 

 

La influencia de la

revolución industrial en los
judíos

imperiales o grandes sefiores feudales en la medida en

que estos últimos existían, pues el feudalismo estaba

en decadencia.

Se produjo en el seno del gheto una diferenciación so-

cial, à pesar de su sistema mas o menos desarrollado de

ayuda mutua. La autoridad interna Ja detentaban los

rabinos y "parnossim" (en Hebreo, los que procuran los

medios de subsistencia).

El ghetto era tolerado, por cuanto en ciertas ocasiones

constituía una ayuda por su aporte de capitales. Y no

podía sino en minima medida participar en la economia

nacional del país en que se encontraba, lo que permitia

a las 018568 burguesas autóctonas desarrollarse sin

trabas. Por cuanto nos encontramos en la época del gran

desarrollo de 18  burguesta, La burguesia pasa a ser el

capitalismo manufacturero e industrial.

La gran produeción capitalista viene a introduecir un

modo nuevo de producción en la historia de la económia

mundial. Los medios de producción van siendo 0808 vez

más grandes, los mercados más vastos. Y aquí resulta

que los judíos, no sólo que no son una traba, sino que

son necesarios nuevamente, por su aporte de dinero en

forma de préstamos. Pero ahora bajo una nueva condición

18 66 banqueros, y en la forma moderna de las opera-

ciones bancarias.

ya no es el judío el único que presta dinero, pero el

gran capitalismo manufacturero, en un principio, £

industrial después exige grandes inversiones de capi-

tal. Todo nuevo aporte es bienvenido, en el marco de la

libre competencia del capitalismo liberal en pleno

impulso.

11



 

| Puerta del "Judenstadt", el

viejo ghetto de Viera.

12
  

Este nuevo capitalismo, que no tuviera paralelo ni en

Grecia, ni en Roma, ni en ninguna otra parte, en la

antiguedad, esta condicionado por la revolución indus-

trial, que permite una produeción en constante aumento

que solo la falta de capitales puede trabar. En efecto,

el nuevo procedimiento de fabricación, basado sobre una

fuerza de produeción nueva, la máquina, accionada por

un proletariado cada vez más importante y que aumenta

considerablemente la población urbana, tuvo las

siguientes consecuencias: a) la creación de productos

manufacturados relativamente baratos; b) la elevación

del nivel de vida de la burguesfa; ce) el aumento desme-

surado de la clase obrera; d) la creación de una nueva

clase media de empleados importantes y jerarquizados

(representantes, mayoristas, contadores, administrado-

POB)

La banca se transforma en una institución normalizada.

No sólo presta dinero, sino que pasa a ser una institu=

ción ramificada, con casa matriz y sueursales, que

recibe dinero en depósito, principalmente ahorros, Y

los retorna a la eirculación em forma de capitales,

elementos esenciales en la forma de producción en

curso. Por otra parte, la Banca participa en los conse-

jos de administración de las sociedades. Esto descarta

la anticuada forma del préstamo: la ususra.

En ese nuevo contexto social y económico, los judios

ricos son constantemente invitados a salir del ghetto

₪para participar activamente en la vida financiera que

acompafia aí desarrollo del nuevo capitalismo. No apare-

cen en la sociedad como usureros, como elase especial

 

en la sociedad. Aparecen como parte de 1 grandes gru-

por financieros, cuyos integrantes no son todos judios,

ni tampoco todos los judíos son finaneistas. La: 800167

dad no-judía considera a esos judíos financistas, que

constituyen una pequeãa minoria de la judeidad, como a

"buenos judios", Estos "buenos judios", por las carau-

 

El proceso desalida de los
judíos del ghetto

terísticas de su nueva función, se adaptan a las cos-

tumbres refinadas del síglo XVIII. Lo que precisamente

caracteriza al judaísmo de la Alta Edad Media, es su

superioridad cultural e inteleetual frente al mundo

cristiano que lo rodea. Posteriormente, la nobleza,

decadente y sobre todo la nueva burguesia habia de

adquirir una marcada superioridad en estos aspectos

sobre los judíos. Fué entonces el siglo de los filóso-

fos franceses, de Hume, de Adam Smith, Locake, Goethe,

Lesaing y Schiller; de Haydn y de Mozart.

2006 808מ00מ808 61 10010 81 66187 61 2060607 Abandona-

ba: las discusiones del "pilpul'" talmúdico; las prácti-

cas cabalísticas y las superticiones; el dialecto ju-

deo-alemán, el más generalizado desde Alsacia hasta los

confines de Polonia, pesado y caricaturesco en relación

al francés de los filósofos contemporáneos, o al alemán6

0005606666000818660188100ץ500111066ז.

E: PáEstos dos factores que acabamos de consider  
social y el cultural, debfan tener una importancia

capital en el desarrollo del judaísmo moderno en

totalidad.

  

en Alemania,

en Francia, en Inglaterra y en los Estados Unidos

06506 18 1168808 3111 66 108 judíos. En Italia, enton- 

ces dividida en pequefos estados, la situación era un

poco diferente, dado que los 100108 no fueron jamás

 allt netamente separados de la sociedad,

 

el ghetto -

a pesar de que la palabra es de origen italiano - Fu %

allf precisamente menos cerrado. Lós judíos italianos

eran poco numerosos, y lo mismo sucedía con los judíos

ingleses, nuevos en el país - llegaron después de

Cromwell - adonde fueron

 

vitados por el gobierno
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burgués inglés que vió en ellos un elemento de prospe-

ridad. Inglaterra, país de armadores coloniales,en

plena revolución industrial, tenía necesidad de capi-

tales, y recibió a los judíos con los brazos abiertos y

con entusiastas citas bíblicas. En efecto, los Ingleses

protestantes, admiradores de la Biblia, adquirieron de

su leetura una verdadera admiración por el "pueblo de

las Sagradas Escrituras". El clero anglicano no había

heredado de los católicos el odio a los judíos. Eso nos

da la pauta de por que es casi nulo el antisemitismo en

Inglaterra, al no tener ningún asidero económico ni

religioso. Los judíos que llegaron entonces a Ingla-

terra eran sefaraditas, y tenfan a su cabeza al famoso

amigo de Cromwell, Menasso Ben Israel, banquero riquí-

simo, cabalista y gran erudito. Este género de amis-

tosas relaciónes entre judíos e ingleses, se repitió

entre irlandeses y judíos.

En Francia, país católico, los judíos, únicamente esta-

blecidos en Provenza, en Metz y en Alsacia, eran tole-

rados. Pero el antisemitismo no habfa desaparecido

allt. Una comunidad judfa portuguesa se estableció en

Bordeaux. Con la aparición de los nuevos modos de pro-

duceión y de intercambio, pudieron venir a establecerse

en París, asi como al resto de Francia. En total, eran

poco numerosos.

El país dónde 18 nueva situación se hizo sensible fué

Alemania, donde los judios eran más numrosos que en los

países precitados. Prusia, la nueva potencia de Európa

Central, recibió, con la partición de Polonia, toda la

parte occidental del judaísmo polaco. A pesar de que

este se encerró en sf mismo, judios pruso-polacos

aislados, pero cada vez más numerosos fueron instalán-

dose en Breslau, Koenisberg y Berlin.

 

 

El movimiento de la
“Haskalá” en Alemania.

Moisés Mendelshon
)1729--1786( Por una parte, el ghetto tenebroso y sus prácticas

decadentes; por la otra, el movimiento revolucionario

burgués y sus ideales. Por primera vez desde los movi-

mientos revolucionarios de las postrimerías de la anti-

guedad, una filosofía proclama 18 igualdad de los hóm-

bres, cualesquiera que ellos sean. Los enciclopedistas

franceses preparan una concepeión justa del hombre. EI

hombre es bueno por naturaleza, y todos los hombres son

iguales. La teoría que quiere abolir los privilegios de

la nobleza habla de emancipar a los judios. Los ameri-

canos y Thomas Payne, su portavoz, redactan el Famoso

“Bill of Rights", el 006 06018, 6מ 1791, dar nacimiento

a la "Declaración de 108 Derechos del Hombre": Less

 

ו
el poeta y dramartugo alemán, escribió su "Nathan der

Weise” (Natán el sabio), donde estableció 8 igualdad

de los judfos con respecto a los eristianos y a los

musulmanos.

En 1743 arribaba a Berlín un pequefio y débil judío. Era

Moisés Mendelssohn de Dassau. Era muy conocedor del

Talmud, y comenzó a perfeccionarse en las "eiencias

profanas"; aprendió el alemán en toda su pureza, apren-

dió el latín, el francés y el inglés,la filosofia y la

literatura de su tiempo, llegando a atesorar una

instrucción superior en todo aquello que era necesario

saber para penetrar en los salones literarios alemanes.

Por cierto, no estaba solo en Berlín. El número de

408105 germanizados era allí grande. Fué entorices que

hizo amistad con el gran poeta alemán Lessing. Que le

profesó una gran admiración. Mendelssohn se lanzó

entonces a una batalla nueva y doble: la de la emanci-

pacióôn judia - que dependia de los cristianos - y la

del "Aufklaerung" (hebreo =haskalá, castellano-=esclare-

cimiento) de los judios del país. Escribió sus primeros

escritos filosóficos en un límpido alem. Y así naci6

15
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Moisés Mendelsohn

   
1a rica literatura judia en idioma alemán, así como la

no menos importante participación judía a la literatura

alemana en general.

La meta linguistica de Mendelssohn fué la de obligar a

los judios a abandonar su dialecto inestético, y apren-

der, a la vez, el hebreo y el alemán Jliterario. Por

₪otra parte, Mendelssohn comprendió claramente que 1

senda cercada del ghetto,tanto física como moral, ní1 o

os
podia traer sino una degeneración total de los jud

del judaísmo a la vez. Mendelssohn quiso revivificar al

judaísmo por el humanismo y las ciencias o, como 61 0

 

o:nintroducir nueva sabia en el viejo tronco del ju

daísmo",

En su tiempo se creía ver en el aspecto inestético e

inculto del jud£o una razón primordial del odio que se

1es profesaba. Y en efecto, la aparición del judío cor-

tés, esmerado y vestido a la moda de su tiempo, hablan-

do un alemán elegante y correcto, despertó - más de una

vez -1a admiración de las gentes cultas. Mendelssohn y

los otros judfos salidos del ghetto, ignoraban la fuer-

za del sentimiento antisemita y sus razones esenciales

pero cretan que con la nueva época de libertad, todas

 

las prácticas y las creencias 6010608168 8858088

denadas a la desaparición. Es falso considerar

 

Mendelssohn un profeta de la asimilación,así como serí

 

errôneo ver en él al hombre que provocó ese espi
  

adaptación unilateral de la vida judía a su medio am-

 

biente europeo. Mendelssohn nó es sino un portav

 

expresión filosófica, y -más exactamente - el que

 

modernizar al judaísmo y adaptarlo a la elevada eultu

circundante.

por 10 tanto un "1100108300 del

 

judaísmo" sino quien quiso mantener su contenido dentro

de un nuevo marco. Es, en este sentido, el continuador

  

 

M + Y Un nuevo representante de la filoso-

fía racionalista judía. Mendelssohn no pudo hablar en

su tiempo en un sentido nacional, por cuanto 71016 6מ

la época inmediatamente posterior a los grandes movi-

mientos mesiánicos, abortados por no adaptarse a las

posibilidades reales. El aspecto nacional no esta, con

todo, completamente ausente en Mendelsohn, por cuanto

ecribió - entre otras cosas - que si bien el tiempo de

la resurrección nacional judía no ha 1168860 todavia,

se puede, quizás, por una negación política entre esta-

dos beligerantes entrever la posibilidad de una ocupa-

ción judía de la Tierra Santa. éNo es esto, en el fon-

do, el sionismo de Herzl y Weizman?.

Mendelsshon inseribió su nombre en 18 pléyade de orga-

nizadores del galut judío, como Rabí Yojanan Ben Zakai,

pero contrariamente a este último, comprendió que 18

época (siglo XVIII) no era propicia a un retiro, a un

encierro en si mismo, sino por el contrario, a la con-

quista de derechos políticos, y a la ineulcae

 

1 de la

cultura occidental en el seno del judaísmo. Propiamente

hablando, fué la única cosa posible y positiva que se

podía hacer. Pronto apreciaríamos todo el bien que

trajo este movi

 

iento pero también sus inevitables

inconvenientes.

Mendelssohn fué honrado por los sabios de su tiempo, y

recibió un primer premio de la Academia de 0

  

Berlín, superando al mismo Emmanuel Kant.

 

é reci

en la corte de Federico II, entonces bastante mal

 

puesto frente a los judios. Se 11806 entonces a

Mendelssohn el "Platón judío", Mendelssohn no redujo

sus oeupaciones intelectuales en la Corte Frusiana,sino

que organizó un importante trabajo de vulgarización

entre los Judíos prusianos y alemanes. Asimismo, en su 

obra filosófica ensayó explicar el judaísmo al mundo

cristiano, no en forma de proselitismo, sino con el

objeto de llegar a una más alta estima mutua.

7  



 

La “Haskalá” berlinesa (fin
del siglo XVIII, principios del

18

 

siglo XIX)

La actitud y la obra de Mendelssohn contr ibuyeron por

tanto, a la cosa más lógica que podía haberse hecho en

su tiempo: lograr la renovación del judaísmo alemán en

la medida de lo posible. Se encontró con grandes difi-

cultades entre los judfos que siempre vieron en la

ciencias profanas un peligro. Fué su 10008, la

contra la Edad Media Judía, contra 18 ignorancia que

reinaba en el ghetto. Y por eso los nombres de

"Haskalá”" o cultura, de "Aufklaerung" o esclarecimiento

cultural, son completamente exactos.

Los discípulos de Mendelssohn, entre los cuales se con-

t6 el poeta hebreo moderno Harwig Wessely o en "hebreo”

Naftalf Hertz Weisel, editaron el primer periódico

hebreo, denominado Hameasef ("El Recolector" o más

exactamente "El Florilegio"). Esos primeros poemas yv

artículos críticos en hebreo fueron una novedad compa-

 

rable en cierto modo a los comienzos de la edad d dro 

en Espafia. Con la diferencia que el hebreo de Naftalf

que sus

 

Hertz Weisel y de

mismos redactores no conocfan a fondo. Su hebreo era

pesado, ampuloso, artificial y pobre. Sus artículos

críticos no tenfan ningún valor. El mismo Weisel, era

 

en cierto sentido más interesante que sus cole

pero, de todos modos, era notorio que el alemán era

para los judíos prusianos y alemanes en general más

  facilmente maleable que el hebreo, cuyo espíritu se

había hecho extrafio. De tal modo, se púdo preguntar con

 

justicia, si la simpatía de los primeros partidarios de

la Haskalá o "maskilim'! por el hebreo no iría a ser

erímera, y si el hebreo tenía todavía un porvenir en

Alemania.

 

Un gran poeta aislado:
Moshé Jaim Luzzato

(17071747) Mientras los "maskilim", impregnados dé nuevas ideas,

balbuceaban en un hebreo bíblico, anticuado y en
desuso, llegaron a ellos los poemas de un único verda-
dero poeta hebreo del siglo. Este poeta, Mosché

 

Luzzato, de un país algo 8161800 06 18 61\

 

dad prusiana,

era un hijo espiritual del Renacimiento italiano y el

 

Judaísmo cabalístico a la vez. Lo cual

 

que

era extrafio a las ideas de 18 Haskalá. Hubo en esto
varias razones. Primeramente, era hijo del judaísm

  

italiano, par

 

ario de 18 colaboración cultural huma=
nista entre los Judíos italianos en la obra cultural de

ese país.

 

judaísmo italiano tuvo siempre un marcado

interés por la Cábala, a pesar de su alto nivel cultu-

ral. No se debe olvidar el espíritu de

 

que,

 

las concepciones del prójimo,

 

tivo y sentir

 

l en materia de religión. Y en lo quental

Judíos italianos, ocurrió 16 mismo, y
 respecta a lo

 

los libros cabalísticos tuvieron sobre ellos

atracción. Además, el siglo XVIII habia sido

 

eria de cábala.

    

heredada de Espah

de Roma), y

 

literatura se continuó hasta el
siglo XV y aún hasta el XVI.

En último lugar, la literatura italianadel siglo
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o, disfruten de  sé un pueblo culto y abierto al diálogo.
2 Hiqusaa pública que fosotros aspiram

5 ח
gocen de libertad de acuerdo a la

  
ndecer, que  

Todos quienes posean comprensión aprenderán sabiduria
qtren dificultades en ase

   

  

 

rar su existencia e incrementar su

להקpuבלהל

los valientes en el ejéreito servirên, \ 0 encia general por medios honorables. En
isten con respecto al pue

bajo nuestro dominio en Beneral y en Austria en parti

irên campos y arados.  los agricultores adqui

 

Contribuye con tu capacidad al tesoro nacional eular y lo que selo que s amar los reglamentos para los judíos no
y participa de sus bienes y riquezas.

 

en con est 5 jenéfica int 1 6
1 esta nuestra benéfica intención, deseamos, en virtud

Persona cuando salgas, judio en tu tienda, dê

 

Edieto, cambiarlasieto, cambiarlas en la med

hermano de tus compatriotas y siervo de tu rey. la época y de 1
  lo exige

 

Despierta pueblo mío ;Hasta cuando dormirás?

e, alumbra el sol.

 

Termina ya la noct

 

Despierta, observa a tu alrededor

 

, . ץ0 8 18 educación entre los jóvenes y
advierte el lugar y el tiempo que te corresponden, 1 1

 

judíos tolerados en aquellos lugares  e "Kol Shirei Y

envien sus h a las escuelas  iQué ideas iluministas se expresan en es
de que aprendan -ו 0 dan, por lo menos, le

  

tienen en nuestra cz

 

pital una  En qué "adormecer"! se   mitimos con todo erigir por su cuen

 

don y a qué despert se refiere?  stros de entre sus oorreligionarios... Dicha escuela e:
la instaneia superior que supervisa a todas las otras

 

nos inclinamos a dejarles a ellos la confecei'on de los  
libros de ética, con la condi

    
  

   

 

sean sometidos al examen y

 

ciudad,

dado que

 

18 concurrencia

 

la religión judia, queremo

 

s só

  

Tolerancia emitido por José II,
en el futuro y entrenarl     gobernates

:

2

aqui por nuestra gr  

  

otra p

tal prop

pueden recibirlos sin temor.  
  
   

 

D 1 1 hemos propuesto como

uno de nuestros dos nuestros súbditos

 

aceptados en nues-  sin diferencia de nación o
5
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de elección entre todos los ramos del comercio no citadino y les damos el

derecho a competir por el derecho al comercio mayorista, en las mismas

condiciones y de acuerdo a las mismas libertades según las cuales los

recibieron y lo manejan los cristianos.

13. Dado que desde siempre les ha sido permitido el establecimiento de

talléres, nos limitamos aquí a hacer uso de esta oportunidad para renovar en

cierta medida esta autiorización, a fin de estimularlos a abrir este tipo de

empresas que son de bien general.

14. Además les autorizamos por la presente, para inversión y para seguridad

de su capital, prestar sobre bienes inmuebles, pero no tendrán el derecho de

poseerlos ellos mismos.

15. Ya que se abren ante los judios tantos medios de sustento y se multiplican

sus vínculos con los cristianos, requiere la preocupación por el resguardo de

la confianza mutua, que descarten la lengua hebrea y la que es mezela de

hebreo y alemén que se denomina lengua judia (idish) y su escritura, por es=

razón anulamos en forma expresa el uso de esas lenguas para toda acción

pública en los tribunales y fuera de ellos, y en su reemplazo debe emplearse

en adelante la lengua en uso en el país y a objeto de evitar pretextos y

00081016מ6ת 61 sentido de una ejecución tan rápida sea posible, fijamos un

plazo de dos afos a partir de la publicación de este Edicto, dentro del cual

es posible realizar todos los cambios y preparativos necesarios...

(Extraido de Frisel, Kulka y Shajar - editores Mekorot le Toldot Am Israel

«Fuentes de Historia Judía Moderna>, Jerusalén, 1974, páginas 17/19)

Moisés Mendelshon acerca de la "producetividad" de los judíos

En varios tratados modernos solemos encontrar el argumento: "los judíos no

crean nada, en su situación actual no son labradores ni artesanos, no ayudan

a la naturaleza en su obra ereadora , tampoco dan una nueva forma a sus

productos, se limitan a transportar y trasladar las materias primas o los

productos manufacturados de un lugar a otro. de donde se deduce que son solo

consumidores que viven a costa de los produetores". Y un hombre agudo, por

a general muy inteligente, puso no hace macho el grito en el cielo ante

 

semejante anomalia por lo cual el produetor debe satisfacer las necesidades

de tantos mediadores y alimentar a tantas bocas inútiles. EL sentido común

- así dice - nos enseãa que el producto de la naturaleza y la artesanía

encarezen forzosamente al sumársele comerciantes intermediarios que no incre-

\
25 |

nertan el produeto

 

o pretenden subsistir y de esta manera recibir su parte.
2 0₪ :
Por Io tanto, da alos Estados un consejo y les hace una advertencia cuya

 

. e - :
סמ es buena, de hacer una de dos: o no tolerar 8 108 judíos o permitir

que se dediquen a la labranza de la tierra y la artesanía

Es posible que esta conclusión sea correcta pero las razones y los motivos de

cuya incuestionabilidad está tan seguro el autor.son, en realidad, inconsis-

tentes iQué signifientes «Quê significan a su entender los conceptos de produetor y consumidor?

 

e K 1el hombre que ayuda a crear O mejorar una cosa concreta con el esfuer-

zo de sus mae sus manós puede llamarse produetor, entonces la parte más importante del
Estado está compues 5 i 9 0tado está 000006568 sólo por consumidores. Según tal enfoque, el sector de
Los docentes 1110060588 ע 06 108 011158768 ₪808 6768. 26 18 6productora hay que d

   rtar en primer término a los comercianrtes, a los mozos de 006708, 8
viajeros por tierra y por mar y al fin de cuentas la clase de los
llamados productores comprenderá sélo à labradores y a los aprendices de

artesanós, puesto que los terratenientes y los maestros artesanos va no so |

ocupan del trabajo manual sino muy de vez en cuando. De acuerdo a está teoria
exceptuando esta parte infima del pueblo que en verdad es digna de todo .

respeto, el país está formado por hombres que no multiplican ni mejoran los

productos de la naturaleza con su esfuerzo manual, es decir, consumidores,

bocas inútiles que viven a costa del productor

(Extraido de Mandelshon, M. ve vahadut <Ensayo bvar 6 15805 5006
temas de los 106108 y del judaísmo

 

fla masa: mansa 4“hn nuevo espíritu en la comunidad Moisés mendelshon

Yo me atre pera á> me atrevo a esperar que los más esclarecidos y los más piadosos entre
rabinos os aneja ] Yהפסא los aneianos de mi nación consentirên en despojarse de ese peligroso

 privílegio, renunciar a todos los abusos de la disciplina sinagogal yיל
ig a ost con respecto iBlosa y mostrar con respecto a sus correligionarios el mismo amor y  

misma tolerancia que Frecue e
s terancia que tan frecuentemente reclamamos para si mismos del Estado

An;mis hermanos, hasta i no i i e e - .
q ermanos, hasta aqui no habeis sino sentido el yugo de la intoleraneialeranei:

pesar sobre vuestras espal

 

as, puede ser que os parecia encontrar una cierta

 

compensació

 

| jer que os tomabais de impoher a vuestros subordinados
um pesado yugo. La venganza busca su alimento, y cuando no lo encuentra en
0 parte, deberá su propia carne. Puede ser que también vosotros os de aa
seduelr por el mal ejemplo. Todos los pueblós de la tiérra habían 3
hasta ahora en su loca ilusión, que no se conserva la religión sino por la
fuerza, n dif la cegone to se difunden las leccúones de la beatitud sino por la persecusión  
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amor mismo, que esa loqura parezea hoy condenada a desaparecer.

Las naciones comienzan a entenderse, elias ya ho muestran consideraciones o

simpatías, que con la ayuda de Aquel que conduce los corazones humanos,

podrán crecer hasta llegar a deserrollar una verdadera fraternidad,

Oh, mis hermanos, seguid el ejemplo del amor, así como conseguisteis el ejemplo

del odio. Imitad en el bien a las naciones que os imitan en el mal, Saludad

a quin os soporta, a quien os considera, a quien os tolera, Soportaos

consideraos y toleraos los unos a los otros. Amad, amad: y sereis amados.

(Extraido de las Obras Completas de Moisés Mendelshon)

El historiador Ben Sion Dinor sobre la Ilustración

(...) La Ilustración es antihistórica, en el sentido de su irreverencia

hacia el pasado. No debemos necesariamente seguir los pasos de nuestros

antepasados. No es verdad que "lo que fue será", o que debe ser. Y no es

razonable mirar hacia atrás y decir, "pregunta a las generaciones primeras",

Ya lo dijo el sabio, "los ojos están adelante, no atrás" y si nós decidimos

a preguntar a las generaciones primeras, es para someterlas a 01010, 8

eriticarlas, para saber y comprender que ''sólo su ignorancia 'y su oposieión

a todo rasgo positivo y toda reforma correcta son eulpables de todos los males

que le acontecieron", La Ilustración es optimista por naturaleza. Nuestro

propósito es el bien de la humanidad. Y si todo depende de nuestro juício, de

nuestra razón, significa que todo depende de nosotros, y de ahí que la

Ilustración contemple el porvenir con enorme esperanza. Está profundamente

 

imbuiída de una fe potente en la fuerza de la razón y su capacidad gigant

de construir nuevos mundos. Cree en un mafiana mejor. Es antihistórica con

respecto al pasado pero cree en el porvenir, en el progreso. Y cuanto más se

acrecienta su cri tica 2l pasado más crece su fe en el futuro, En nuestra

generación "grande fue la obra de la Ilustración en los países de Europa”, y

nuestra generación es una "generación pensante como no la hubo en los pueblos

desde la aparición del hombre sobre la tierra", De esta firme creencia, el

movimiento extrajo fuerzas revolucionarias. Al fin y al cabo, todo depende

esencialmente de nosotros, todo depende del entendimiento. Y no existe incon-

veniente no obstáculo que pueda detenernos en nuestra aspiración de obrar de

aeuerdo a nuestro entendimiento y reformar el mundo, dândole la Porma Más

SSE ₪

 

hermosa posible. Si nosotros comprendemos que es posible ordenar la vida de
otra ma

 

era, construirla de otra manera, es ya garantía suficiente que será
de otra manera, que será mejor.

La Tlustración exige de sus fieles la reevaluación de todas las cosas,
observar y ver, estudiar, comprender y examinar a la luz del sol que ahora nos
ilumina, ahora y aquí. Por eso, el "Himno de 1a Ilustraciôn" proclama:

Despierta, pueblo mío cHasta cuando dormirás?

La noche acabó, alumbra el sol.

Despierta, mira en derredor,

Conoce tu época y tu lugar.

(Extraido de Dinor, Ben Sion BeMifne haDorot Jerusalén, 1972, páginas 233/235)

El historiador Ettinger acerca de la Ilustración y Mendelsohn

6...) En la historia del pensamiento judío, la concepción del Filósofo
Mer   delsohn constituye el eslabón que une la filosofia racionalista de la
₪680 Media con el modo de pensar dei siglo XVIII. El punto de partida de su
doctrina era ia verdad de la revelaeiôn divina de la entrega de la Torá, del
acto del Monte de Sinaf, pero no para extraer de ellos las verdades religiosas
universales, pues éstas pueden ser alcanzadas por la razón, sino para fijar
las formas de vida y organización de los judíos, como grupo que puede servir
de ejemplo para todo el género humano.

Esa ley que fue dada al pueblo mediante la revelación es una "ley 661 01610".
Los preceptos del judaísmo están más cercanos a la religión natural que el

culto de toda otra religión. Por lo general Mendelsohn acepta la definición de
Spinoza de que la religión de Israel es la ley estatal de los hebreos, pero
contrariamente a Spinoza no veia en ello Lina limitación o una deficiencia,

sino que trató de subrayar esa ley comunitaria como de significado universal,
que abarcaba toda la humanidad.

Los preceptos de la religión de Israel no pueden, dado su caracter peculiar,
transformarse en fetiches, si bien su significación es esencialmente simbólica.
De esta manera se evita, por una parte, que los judíos se alejen con el
correr de las generaciones de la religión natural y por la otra, que se vean
en la necesidad de establecer un sistema de dogmas que comprometan a todos los

ocurre con el cristianismo. Precisamente por el
hecho de que las obligaciones reli

fieles de esta religión, como

 losas de los judfos hubieran asumido el
Caraçter de preceptos prácticos, el Judaísmo, según Mendelsohn, deja

 

Bj

 

  
 



 

librado el terreno de las creencias y las ideas à la diseusión y la dilueidación.

Con todo, ningún cambio en las creencias y en las ideas, ni siquiera la con-

versión formal a otra religión, libera a cada uno de los descendientes de

aquellos que estuvieron presentes en el acto de Matán Torá (entrega de la Torá)

de la obligación de cumplir estrictamente con los preceptos. De esta manera

trató Mendelsohn de relacionar ei cumplimiento de los conceptos religiosos

(el marco Común de todos los creyentes en la Divinidad) con la toleraneia y la

més amplia libertad de pensamiento.
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La revolución francesa y los comienzos dela
emancipación judía

 

   Asamblea del Gran Sarhedrín reunido por Napoleén en París en 1807    
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La Revolución Francesa y los
judios

La revo ón de 1648 en Inglaterra ocurrida en un país

 

sin judíos, tuvo como resultado para éstos una verda-

dera y literal invitación a que se instalasen allí.

 

“Qué deberfa significar para los judífos, la Revolución

  Francesa, fruto de una sublevación radical de una

sobre princip

 

guesía militante, que estaba basada

 

  

 

os y no ya humanitarios?

   

consecueneia aumentó la de

Francia, Las otras comuni en

Bordeaux, en venza y en Alsacia.

En 1 itivamente la perma-  
nencia de los ricos y  (portugueses),

participant en la evolución capitalista en

 

+ residieron en

 

Bordeaux, Bayona y M  

    

61606786ח

protestantes.

 

   

  

  

  

franceses de espíritus

  

tan im Bohm, el ami-

emancipación de los

evi-

 

representaron

deaux. Los

 

más ₪Judíos alsacianos,

 
 



 

 

La lucha por la

emancipación de los judíos

32

de Francia

y poco después judíos parisinos y bordeleses: se enrola-

van en la Guardia Nacional. En Alsacia, país netamente

agrícola, la revolución tomó un carácter de re uelta de

campesinos contra las clases feudales y sus interme-

diarios, los 106108. Y éstos huyeron en1 hacia

Basilea, Suiza.

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del

dano adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente,

incluía el principio de la libertad religiosa. Su im-

portancia fué inmensa para los Judíos. Implicaba, pro-

piamente, la emancipación. Pero se cometería un error

₪

 

al pensar que fué, de facto, aplicada con resp

 

los Judíos. La oposición de toda suerte de preju

 

Fruto de una educación antijudia ancestral, impid

     
la aplicación de estos principios elevados:

 

Numerosos miembros de 18 Constituyente estui

  

fávor de la emancipacién de los 000105 (entre

Mirabeau, el abate Gregoire, Clerment-Tonerre y Robes-

pierre). Pero sus oponentes fueron tenac

  

No podemos pasar aquí por alto la falta de solidaridad

₪de los Judíos de origen portugués, Junto los del

 

Comtat-Venaissin (antiguos estados papales de 4

con relación a los: judfos de Alsacia.

Los judíos no-alsacianos adquirieron la nacionalidad

  francesa en 17 Sin embargo, fueron los fran

cristianos quienes debieron defender lo

Isacianos. Por fín, ₪צץ
de los   muchas prórrogas, el de septiembre de

los Judios de Francia fueron emancipados y recibieron

la nacionalidad francesa, con los derechos y los debe-

res que ella implicaba.

 

Era esto algo nuevo para los Judíos de Europa, y el

entusiamo de los nuevos ciudadanos de la República no

conoció límites. Los Judios, como los demás ciudadanos,

fueron enrolados a las armas francesas que cruzaron

Europa en marcha triunfal, al son de la Marsellesa y

bajo la bandera tricolor.

Este ejército emancip6 a su paso a todos los Judios,

aunque esa emancipaión fué a veces efimera. Se ha de

destacar que en Holanda fueron los mismos Judios los

que se opusieron a su emancipación, por razones nacio-

nales y religiosas judías, pero finalmente aceptaron.

Esta oposición de los Judíos holandeses se explica por

el concepto que la República Francesa había hecho crear

de la emancipación judia.

Francia estaba constituída por provincias 606883

 

sus particularidades regionales. Además comprendía mi-

 

noriías étnicas a menudo netamente diferentes de

franceses, tanto desde el punto de vista del id

 

ma co-

mo de las costumbres. Tales los bretones, los flamencos

los alsacianos (alemanes), los corsos (italianos) y los

vascos, Y pasamos por alto las diferencias linguísticas

entre el norte y'el sur de Francia.

La República, al reemplazar al gobierno provincial por

los departamentos y la administración centralizada

 

Paris quizo garantizar una nacionalidad francesa seg

el principio de "República, Una e Indivisile". Por las

mismas razones, no quiso reconocer la existencia de un

grupo étnico judio sino solamente una religión judía,

as! como existia una religión católica y una religión

protestante.

Y ésto, mientras los jacobinos no ensayaron obligar a

todos los habitantes de Francia el culto de la "Diosa

Razón". Y cuando Bonaparte, en 1799, invitaba en Jaffo
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Napoleón impulsa el
proceso de asimilación de

los judíos. El Gran Sanhedrin
de 1807

|
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8 108 000108 a combatir por la conquista de 18 Tierra

Santa contra los turcos, y restablecer el antiguo reino

de Judea, el futuro emperador no ligaba a esta empresa

= que no tuvo lugar jamás - a los Judíos habitantes de

la República Fancesa, entonces ciudadanos franceses

como todos los otros.

Fue Clermot-Tonerre, en la Constituyente, quien enunció

en forma clara esta nueva posieión:"Rien aux Juifs en

tant que nation, tout aux Juifs en tant qu"hommes"

(nada a los judíos como nación, todo a los judios como

 

hombre), Era esto algo no conocido en la histor

día, aunque hubieran habido algunos antecedentes menos

judíos, ciudadanos: romanos). En todo

 

categóricos (los

lugar, en todo tiempo 108 judios habfan sido conside-

  

rados como una entidad nacional, aparte de tener di

rente religión. Siempre, en el pasado, habían sido con-

siderados un pueblo distinto de los otros, una nación

do al

 

diferente. Ninguna duda al respecto habia aflo

pensamiento de quien fuere. Esta novedad habria de

tener consecuencias importantes como veremos a conti-

nuación,

En todos los lugares que cruzara, había encontrado

 

Napoleón al comercio judfo y los vestiglos, a veces

importantes, de la usura judia. Esto lo Ilevo a reani-

mar en sus ciudadanos franceses [00108 "105 sentimien-

tos de moral civil... adormecidos por el sentimiento en

lo cual han languidecido tanto tiempo".

Ciertos elementos franceses, mal dispuestos frente a

108 300105 y su emancipaciôn, hablaron al emperador de

las tendencias judías de formar un "estado dentro del

Estado" y de sustraerse a la conscripeión, lo que pudo

ser cierto en las zonas judías densamente pobladus de

  

 

|Alsacia. En esta región, en efecto, el exelusivismo

nacional judío todavía se manifestaba, sa
COLLECTION 85808. 28550 678 bastan

te para despertar las 5050600088 1 Emperador. Con la

 

PROCÊS VERBAUX ET DÉCISIONS predilece spropia de la época, por los nombres anti-
sé guos, fue convocado un "Sanhedrin" por Napoleón.

GRAND SANHÉDRIN,
 au Seiscientos once diputados 106105 de Francia y delFS OSDRE/ DESA MAIESTÊ USMPEREUA EF ROL,
| ו reino de Italia se reunieron en febrero de 1807 para

Dill par SE Deosioa TAM formar el Gran Sanhedrin ,compuesto evidentemente, por

una mayoría laica. Doce "euestiones" fueron enunciadas

las que sobreentendian las respuestas que Napoleón  | 0080808 escuchar - de acuerdo a su 005000076. 86 5
  

 

SIparis, preguntó entre otra cosas, si eonsideraban a Francis

| como su patria y la respuesta que se hizo eseuchar con
דחפודד 1    ares, exclamaciones espontâneas fue: "Si, hasta la muerte",Etá Sraamocia, cabme majtoo de   

Otro asunto que se trató, no menos importante, Fue la

supresión de la usura, todavia practicada en Alsacia,

lo que siendo - admitámoslo - un resabio del antiguo

régimen, debia ser abolida.

El texto de resoluciones especificaba explicitamente la

renunciación de los Judíos de Francia a la idea nacio-

nal judía ligada al recuerdo de su pasada autonomia en

Palestina,

Con el Gran Sanhedrin, la idea de "Nada a los Judíos

como nación" se consagra más aún que "todo a los 58

como hombres". Fue este un precedente que habría de te-

her influencias en las décadas que siguieron.

Los choques del encuentro
de la cultura europea

cristiana. La “ ” judí k ;a “Reforma” judía Un hecho capital de la historia de Alemania del siglo
XIX fue que todo el 06866 de ese país recibió la

influencia directa de las ideas de la Revolución Fran-

35
 



 

36

cesa, mientras que Prusia permaneció fundamentalmente

feudal. Este hecho, que explica la importania de los

vJunkers" (o aristócratas) prusianos en la historiz de

Alemania, tuvo tamién una importancia judia decisiva.

 

Fue en Alemania oceidental (antigua confeder

Rhin y antiguo reino de Weatfalia napoleónicos) que los

judíos adquirieron los derechos de ciudadanífa desde los

comienzos del síglo XIX. Pero en Prusia, a pesar de las

la situación era    

  

ideas avanzadas de sus r Es,

 

rente.

La caída de Napoleón, después

(1815) y la victoria de la "S

  

proceso de emancipación de

Entre tanto, el paso de los judfos

identales se hacia en  tumbres oce

este movimiento no podia ser ya detenido a ₪

s  camino. Muchos 00108 no buscaron más, con Mois

Mendelssohn, la síntesis entre judaísmo y europei

pasaban à un bando, o al otro. Numeros

clase acomodada se bautizaron sin que nadie los  rorza-    
ra a ell

 

  y su auditorio compr

 

poetas y artistas, sino también hombres de

  

  
   

príncipes de sangre. Su hermana, famosa

entong letras evin,

cantada por el mismo Goethe, a ambas >

 

umbradas como estaban por la sociedad

   - en este caso prusiana - prot

   

  
oroso 18 conversión de todos Jos

hijos de Moisés Mendelssohn, Su hij ג marido

judfo para casarse con el escritor legel,

el famoso jefe de la nueva escuela alemana.

 

 

 

El segundo hijo de Moisés Mendelssohn, Abraham, recibió

también el bautizmo y el hijo de este último, el compo-

sitor Felix Mendelssohn, nació ya cristiano, a pesar de

que fue el nieto de uno de los más grandes filósofos

08.

Entretanto, la entrada en masa de los judíos alemanes

en la vida europea cambió un poco la situación. Los

Judíos europeizados ' no eran una excepeión, sino un

hecho cada vez más frecuente. Esto disminuyó los bau-

tizmos y creó entre los Judíos "avanzados" una concien-

cia de superioridad en relación a los otros judíos,

comenzaron a llamarse "alemanes de religión 088108"

El sustantivo "Judíos" fue reemplazado por el de

"israelitas" como lo hicieron antes los "franceses de

religión mosaica",

El bautizmo había sido el suicidio nacional y religio-

so, pura y simplemente. La concepeión de "israelita" o

"mosaico" no era más que el anteúltimo estado que

00000018 a la asimilación. También este estado tuvo su

expresión en el culto religioso pór la creación de la

"reforma" judia. Ya en 1808, el banquero de Brunswick,

Israel Jacobshn (1768-1828) cre6 un culto judio en

lengua alemana donde toda, o casi toda alusión nacional

40018 68%808 suprimida. Este judaísmo reformista tuvo

en sus comienzos, un aspecto bastante cristiano protes-

tante, con órganos y coros de estilo musical alemán.

El judaísmo reformado fue también expresi6n de |

vetustez del judaísmo tradicional, en retardo con rela-

ción al desarrollo de Europa. Tuvo, asimismo, una con-

secuencia tonificante en el seno del judaismo tradicio-

nal, que para luchar contra su adversario debió emplear

armas més modernas. Pero esto nos introduce en el pro-

blema de la ciencia del judaísmo que será tema de la

siguiente sijá. Terminemos destacando la principal con-

SA
 

 



 

  

La lucha porla
emancipación en Alemania y
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en Austria

secuén:

 

nueva división en el seno del judaísn

cierto, no

manes y

judaísmo reform

sabían tomar

 

a de la aparición

fue de ningón

 

נח

 

da

 

 

eneral.

r primera v

de sus

 

modo un

       
ner

derechos,

   

   
  

a) Francia

La restauración del reinado en Francia en 1815 no fue

favorable a los judíos de ese país. Ciertas prácticas y

restricciones fueron todavia mantenidas, Finalmente,

después de la revolución de 1830 y la instauración de

la "monarquia de Julio", la 0100808818 06 los judios

fue definitivamente proclamada (1831).

Antes todavia de promediar el siglo llegaron Judíos

al Foro y a la Câmara de Diputados. Participaron tam-

bién a la vida cultural del país; las óperas de compo-

sitores judios (Meyerbeer y Halevi) fueron 11608085 3

escena. En lo sucesivo, la contribución judia a la vida

econômica, política y social de Francia es indisoluble

de la historia de ésta. Lo mismo ocurre en lo que se

refiere a la vida cultural.

La religiosidad de los judtos franceses, o más bien, de

los "israelitas! franceses disminuyó cada vez más -

salvo en la Alsacia, de población judia más densa.

Este fenómeno no se debió solamente a la asimilación.

Esta fue solamente el elemento introductor: la disminu-

eión de la religiosidad de las masas judías de la Euro-

pa occidental, lo mismo que entre los europeos de tod

 

las otras religiones, es función de la ceivilización

científica moderna. s

b) Inglaterra,

Todo lo que precede es válido, poco más o menos, para

los Judfos de Inglaterra ese país de concepciopnes

religiosas tolerantes y liberales. Desde el comienzo

del siglo XIX, una ola de conversión atraves6 las capas

acomodadas de la judeidad inglesa, conduciendo al padre

del Futuro líder conservador Benjamin Disraeli al btbau-

tismo. El economista inglés David Ricardo fue un judio

convertido. A principios del siglo XIX los anglicanos
+
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mantenfan a los católicos en la situación de ciudadanos

de segunda categoria, y sólo en 1829 católicos y angli-

canos pasaron a ser iguales ante la ley. Los8

fueron objeto de una única discriminación: el deber

hacer la declaración " Por fé de verdadero cristiano"

exigida a las personas elegidas para un puesto donde

era necesario el juramento, Hasta que en 18235 un judto

fue elegido Sheriff de Londres,y se opuso a hacer 18

8408001008 6601878016מ.

La cuestión judia se presentó. El parlamento inglés,

consecuente con sus tradiciones de "escurrir el bulto",

eludió el problema estableciendo Una ley liberando ese

puesto de todo juramento. Pero el mismo afo, la

personalidad fue electa "Alderman'! (Regidor) de una

circunscripeión Ilondinense. Los tribunales anularon

entonces la eleceión por que David Salomon, el judío en

cuestión, rehusó decir el tradicional "por fé de verda-

dero cristiano", En 1844, fue nuevamente

  

tuevamente rehusó prestar ese juramento.

Parlamento inglés estableció una fórmula especial de

juramento para los judíos.

Ya hacia el ao 30 podían ser elegidos judíos para las

altas funciones y, dignidades en el Reino Unido. Un afio

más tarde fueron deeretadas en Canadá leyes que igualan

el status de judíos y no-judíos. Lo mismo ocurrió en

todo el Reino Unido.

o ₪  
08

ec) En Alemania y en Austria,

No fue ₪

 

ino en 1868 que los vJudíos austríacos 

 

8. En cuanto a los de Alemania, lo fueron

1871, después de vencer resistencias locales.

 

  

Fue casi al mismo tiempo, que nació el movimiento polí-

tico y pseudo-científico del antisemitismo, el que de-

bía llegar en Alemania, bajo el nombre de nazismo y 8

mediados del siglo XX, a masacrar a nuestro pueblo en

una forma brutal e inuadita. Quien tenia entonees, en

el transcurso del "siglo del progreso" (siglo XIX) una

imaginación los suficientemente enfermiza para imaginar

lo que traerfa ese movimiento a 18 Humanidad 11

d) En los otros países de la Europa oceidental,

Italia, desde su unificación y su constitueción como

Reino unido, dió completa igualdad a todos sus ciuda-

danos (1870).

Los países Escandinavos, Bélgica y Suiza sancionaron la

 

aldad de los Judíos con un poco de retraso. El nú-

mero restringido de judíos en sus territorios no trajo

el problema sino hasta bastante más tarde,

e) En Norte América.

La 0805108 06 000105 6מ la América del Sur era en ese

tiempo nula, y nosotros consideramos aquí solo a ls

América del Norte, donde la población judia es today ₪

mínima, Recién en 1848 desembarcaron los primeros gru-

pos grandes de judíos (sobre todo de Alemania) en el

puerto de New York.

A pesar de su número restringido, los Judíos se conta-

ron entre los más opulentos comerciantes.

Se ha de notar que la Declaración de 8 Independencia

de los Estados Unidos: (1790) prohibe exigir condicion 

para dar acceso a cualquier función pública

 

Se puede por tanto afirmar, que desde esa

fecha estuvieron ya los judíos emaneipados .

  

 



  

Judíos combatieron en los dos bandos, volviendo a suce- realización sionista, es porque otra parte del judatsmo

der lo que viéramos en la Espafia de la Edad de Oro, que pasó, obligadamente por los estadios intermediarios:

Judíos lucharon contra Judíos. Con todo, es de sorpren- a) del ghetto (medioevo judto) a la coexistencia econó-

der que un 40640, 110 de un pueblo perseguido, que mica y social en el seno del pueblo que los rodeaba;

debe estar por naturaleza interesado en la emancipación b) de esta existencia económica y social a la emancipa-

de todos los hombres, luche contra 18 abolición de 18 ción política y cultural.

esclavitud de los negros. Esto constituye una prueba de

1a subjetividad de cada grupo local judío, producto de La emancipación política: hemos pasado revista a la

la asimilación al medio ambiente. Y esto fue la conse- lucha que permiti6 su realización. La emancipación cul-

cuencia de esa nueva situación en que se encontraron tural: hemos visto que fue el objetivo de Moisés

los Judíos. Mendelssohn y del movimiento de la Haskalá.

En lo que concierne al Canada, sabemos que en 1831, los

+ + 1 6 on osjudios fueron puestos en igualdad de derechos con lo: Veremos cuén precaria era la emancipación política, con
otros ciudadanos. los primeros síntomas de dificultades del modo de pro-

ducción capitalista.

Pero la emancipación cultural permitió a los Jud£os
El desarrollo de la nación

medirse con los medios más avanzados de la humanidad,

judía ala luz dela asi como participar en ellos.

emancipacion Seria demostrar estrechez de espíritu el no reconocer

que la emancipación de los Judíos de Europa y de Amé-

 

rica fue un aporte importante al desarrollo del pue

 

judio, al devolverle su dignidad humana y salvarlo de

un aislamiento que lo hubiese conducido a la degenera-

ción, tanto física como intelectual.

Preguntas para el debate
Una cosa debe ser clara - y buen número de teóricos .

sionistas simplistas lo olvidan:

 

No habfa posibilidad de conducir a los Judios de 1) Las ideas de la Ilustración europea, incluidos los

medioevo intelectual y mental y de situación de pue- princípios de los derechos del hombre y del ciudadano,ו

blo-clase, a la concentración nacional. No habla forma adaptadas por los pueblos adelantados de esa época,

técnica de realizar la revolución nacional judia sin 1a ése referian tambien a los judios?ו

4 ayuda intermediaria de la modernizacíon de una parte - 2) iLos judíos en Europa debieron luchar por conseguir
4 por lo menos - del pueblo judío. - .

sus derechos o los recibieron de los gobernantes como

acto propio y concordante con las ideas de la Ilustra-

Si los yemenitas o una parte de los Judfos del Atlas ל DR
eión? Formula tu opinión.

tuvieron la suerte de pasar de la edad medioeval a la
3) «Cómo afecto la Ilustración àl sentimiento nacional
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de los judfos por un lado y la ?e religiosa por el otre

lado? Crees que es posible establecer elementos positi-

 

o negativos que este proceso aportó a los

  

es así, 0006108 808 108 positivos y cuáles los nega-

tivos? iPor qué?

  

  

revolución

 

La historia judía, que a fines del s se desvió abruptamente de su

  o camino tradicional para tomar otro completamente nuev igió para su

experimento a la colectividad judía de Francia, una colectividad

 

pequefia, débil, internamente desgarrada y carente de toda gravitación en la

 

junto del pueblo judío:.

El punto de partida d ei marcado por la Revolución Frances  

789. Ese afio ha sido  grafía moderna como el de

apertura de una nueva página en la historia judia.

 

s cierto que el historiador judeo alemán Jost (1793-1860), cuya ate

  centraba principalmente en je habla alem-na, se refiere con gra  
   lución Francesa. Peró Graetz,

 

seque y muy brevemente

  en cambio, ya se oeu largamente de ella y

 

el primero en tre

 

  Revolu> ido de la lucha por la emancipaciór judia durante la   

   

     

nfor me  8 8

 

periodizar la »s espirituales y no

  líticos,

 

derna judía no en la

Revolución Francesa ino e 2 de Mendelsohn en Alemania.

Graetz, inicia su "Novísim

Revolución ("Aurora de 1

Francesa representa sin duda para él una elara

 

 

de la historia moderna.

Al referirse a la proclamación de la emancipación judía durante la Revolución,
los historiadores judíos la deseriben en un tono solemne y entusiasta como el

que encontramos en los contemporáneos de aquel acontecimiento. Es bien conoci-

da la proclama lanzada por Berr, Isãac Berr de Nancy, el más activo de los

luchadores por la emancipacién en Francia, al dta siguiente de aprobarse la

ley emancipatoria del 27 de setiembre de 1791:

"Ha llegado el Día de nuestra liberación... el día inolvidable

que conmemoraremos por siempre como una festividad "

En ei "Hameasef", que fue uno de los primeros órganos hebreos de la Ha:

 

lá y

que fundaron en Prusia discípulos de Mendelsohn, refieriêndose al decreto del

28 de enero de 1790 - que aún no había traído la emancipación propiamente dicha
a los judíos franceses, salvo a unos pocos miles dê judios portugueses - el

autor proclama enfáticamente:

"De París llega una voz enunciadora de salvación y de reder ión
para nuestros hermanos, los hijos de Israel... Cuán precioso es

tu favor, Dios!"

  

Similar entusiasmo es el que: encontramos entre los historiadores judíos. Así,

Graetz escribe:

"También para los más denigrados y humillados en la vida de la

sociedad europea, los judios, había de amanecer el día de la

redención y de la liberación tras tan larga servidumbre entre

los pueblos europeos".

Mãs fervoroso aún es el lenguaje de Martín Pnilippson. Simón Dubnow trata el
capítulo de la emancipación con mucho mayor cautela, pero también é! emplea
para con la Revolución Francesa un tono súblime. Sumamente inflamado es, por

lo general, el estilo de los historiadores judios de Francia, como por ejemplo

León Kahn. Mas ninguno de ellos llega a los extremos que alcanza el rabino de

la comunidad judía de Metz y el historiógrafo de su pasado reciente, Nathan
Netter.

"Francia es la primera entre todas las naciones en borrar con

Eenerosidad y valor el oprobio de siglos... y "la: que" reconoció

a los hij

 

s de Israel como suyos, dignos de participar de su

Bloria".

Ei decreto emancipatorio fue para los judíos "una especie de éxodo de Egipto”.
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La deelaraciôn de los Derechos del Hombre, "una nueva revelación de Dios en el

Monte Sinai”, y así por el estilo.

Er. 1880 se celebró el centenario de la Revolución Francesa. En esa oportunidad

e! Gran Rabino de Francia, Zadok Kahn, dijo en un discurso

"Cómo podríamos dejar de agradecer 8 Francia, que en cierto

momento de su historia, como comprendiendo la exclamación del

profeta Isaías (nos dijo): Consolãos, consolãos, pueblo mio!"

Aãos después, cuando el sesquicentenario de la Revolución, el Gran Rabino

Maurice Liber de París - quien fue además uno de los mejores historiadores

de su época de los judíos de Francia - escribió un inspirado himno laudatorio

a Francia por haber dado la emancipación a los judíos en el cual deelaró:

“Somos felices de vivir en una tierra libre, bajo el cielo de

Dios".

Estas palabras fueron escritas sólo unos pocos días del estallido de 8 Segunda

Guerra Mundial, que en el término de diez meses acarreó el desastre en Francia

y la liquidación total de la emancipación judia, al menos temporariamente en

ambas partes del país...

Nadie cuestiona que la Revolución Francesa fue un hecho de enorme trascendencia

en la vida del pueblo judio, pero los historiadores y escritores que abordan

el tema ven esencialmente a los fenómenos exteriores de la Revolución y a sus

figuras más importantes y sobresalientes: al "abate rojo" Grégoire, Mirabeau y

a los restantes paladines de los judíos con sus discursos realmente hermosos 6

igualitarios, a la delegación judia junto “a Ja reja de 18 Asamblea Nacional

francesa que solicita una conducta justa para con los 4081085 y que se les

otorguen derechos, a la delegación enviada por los judios de París a la Comuna

de E ciudad, delegación compuesta por miembros judios de la Guardia Nacional

que Instan a lá Comuna a interceder por los derechos de sus correligionarios,

é1 trágico destino del jacobino judío Isaac Pereira y de algunos más que pere-

cieron en la guillotina, eto.

Tales hechos y acontecimientos: son muy importantes en sí mismos, pero mucho

más importantes es el dramatismo interno de la situación, en la lucha por los

derechos judíos, los duros esfuerzos de los judíos y la actitud peculiar hacia

ellos en aquellos días magnos, las contradicciones de la Revolución frente a

la questión judia, las contradicciones en el seno de la población judia misma,

su desgarramiento interior, sus marchas y contramarchas en el planteo de la

cuestión y las dificultades con que tropezó en la vida real la emancipación

proclamada.

Graetz, en su caracterización antes citada de la emancipación judia, afirma

que ésta sobrevino ''con la rapidez de un rayo". No obstante, él mismo supo dar

cuentas de los meses de prolongadas luchas en torno a ella, y asegura que "la

Libertad no les cayó a los judíos franceses en el regazo como un fruto maduro",

Sabemos que en realidad el decreto emancipador fue obtenido por los judíos a

costa de enormes esfuerzos y solamente 008 8 después de la Declaración de

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando ya esos derechos habfan sido

otorgados a todos los grupos religiosos y clases sociales, incluidos quienes

ejercían las despreciadas profesiones de "comediantes y verdugos", y en momen-

tos que los 100108 ya casi habían perdido las esperanzas. Por afiadidura, se

les obligó a un juramento y a condiciones especiales.

El historiador León Kahn, quien precisamente es de los que se contentan con

poco y rebosa de entusiasmo por la libertad concedida a los judíos - dicho sea

de paso, fue el primero en estudiar ampliamente la historia de este duro com-

bate - agrega, con un dejo de desencanto:

"En la Constituyente (o sea en 18 Asamblea Nacional) ya todo

habia sido dicho en favor y en contra de los derechos civiles

para los judíos, ni un bando ni el otro tentan ya nada que

agregar y sólo entonces se aprobó el decreto. Un diario

republicano escribió inmediatamente después que por fin llegaba

18 justicia para los judíos, pero que llegaba un poco tarde..."

(Extraido de Teherikover Yehudim beitot Maapejá <Los judtos en épocas de revo-

lución>, Tel Aviv, 1957, páginas 23/61)

EL "REGLAMENTO IGNOMINIOSO" DE NAPOLEON

"De acuerdo con éstas reglamentaciones, se fundará un Consistorio en cada

región o en grupos de regiones pequefias, constituldas por ciudades en las

que residan menos de 2000 judíos, y un Consistorio Central en París. En

cada Consistorio se designarán dos o tres rabinos y además dos o tres

propietarios elegidos por un reducido número de notables (25 en total). EL

gobierno central o regional deberá confirmar tanto a los electores como a

los elegidos. Las obligaciones del Consistorio son las siguientes: controlar

que los rabinos expliquen las leyes del judaísmo según el espíritu del

"Nuevo Talmud" o juícios de la Halajá (la ley religiosa) del Sanhedrín de
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Parts: cuidar 86 la buena disposición de las sinagogas; alentar a los

judfos = oeuparse de nartesantas útiles! y prestar servicio militar,

comunicar cada afio 2] gobierno acerca del número de jóvenes que depen

servir en el ejército. También se creará una asociación de Funcionarios

judios que tendrá como tarea servir al gobierno en asuntos políticos y

también de poliefa, pero de ninguna manera controlar los asuntos de la

comunidad sobre la base de una administraciôn independiente".

18 ordenanza del Emperador que confirmó esta constitución fue considerada,

a pesar de todo, una "ley 000088108". Esta fue la única modificación

positiva que resultó del trabajo conjunto de los representantes judíos y

del gobierno de Napoleón.

La segunda 'modificación" fue que los documentos del gobierno comenzaron 3

u.ilizar el término "israelite" que habia acufado el Sanhedrín de Patís, er

Lugar del término "juig” (Judto) que en el habla popular se habia

transformado en un apelativo peyorativo. En Los documentos del gobierno

durante el Primer Imperio (Napoleón I) todavia aparecen estos dos

dfa

 

apelátivos, pero en las épocas siguientes desaparece ei término "5

favor del término "israelite”" (israelita).

En ló que respecta a la Segunda Ordenanza, que Napoleón Firmó ese mismo dia

₪ecto del modo de existência económico de los judios, ésta no dejab:

 

lúgar para ninguna esperanza. En los tres párrafos de esta Ordenanza,

publicada sin el consentimiento del "Consejo del Reino", el Emperador

reprendió severamente a los judíos, tal como correspondia al carácter de

"hombre de armas”.

En la primera parte de la Ordenanza se trataba del problema de los

préstamos de dinero. En lugar de la Ordenanza sancionada en 1806, que

postergaba la recsudación de fondos para saldar deudas a favor de

acreedores judios, se sancionaron las siguíientes leyes: se declararon nulos

todos los pagarés que soldados entregaron 3 judíos sin el consentimiento

de sus: oficiales superiores, los pagarés que las mujeres entregaron sin el

consentimiento de sus maridos y los de 105 menores que no habian =lcanzado

la adolescencia y que entregaron pagarés sin el consentimiento de sus

padres.

Todo pagaré en manos de judios que registraba la deuda de una persona que

no era comerciante, no era reconocido como válido por un tribunal, a menos

de que el Fiscal presentara una evidencia de que el importe registrado en

el documento había sido entregado al deudor sin ninguna dedueción de

intereses.

Un préstamo a un interés mayor del 10 por ciento anual se consideraba como

préstamo usurario y el tribunal no respondia por el préstamo. De esa manera,

de un trazo se anulaban los derechos sobre bienes de miles de ciudadanos

cuyo único delito habia sido el de estar sujetos a hábitos económicos que

habían sido creados a lo largo de los siglos, Pero el Emperador no había

ido todavia suficientemente lejos en la ley que perjudicaba a los

comerciantes. También anuló la libertad de comercio y de los negocios en

general.

En la Segunda parte de la Ordenanza, se introdujeron párrafos que prohibían

a los 108108 ocuparse de cualquier comercio sin un permiso especial del

Prefecto de la Región. Este permiso se otorgaría solamente a quien

presentase un documento de la Municipalidad y del Consistorio local,

certificando una conducta impecable. Cada afio era necesario renovar el

permiso, y los judíos que carecían del mismo serían producto de 8

cancelación de todos los acuerdos comerciales con otra persona. Napoleón

tomó medidas aún más drásticas en este sentido y anuló también el derecho

de ciudadania básico y 61 derecho de cambiar de lugar de residencia.

En la tercera parte de la Ordenanza, se prohibía a los judíos a

establecerse en las regiones del Alto y Bajo Rhin (Alsacia) y en las demás

regiones de Francia se les permitió establecerse sólo bajo la condición de

que, como nuevos habitantes, compraran tierras para trabajarlas por sí

mismos, pero de ninguna manera con efectos comerciales,

Respecto del servicio militar, se sancionó una morma especial: el judío

debía servir en el ejército por sí mismo y no por medio de otra persona,

como era permitido a los cristianos, quienes podían presentar voluntarios

en lugar de ellos mismos.

Esta Orfenanza coneluía con dos aclaraciones: a) la Ordenanza se sancionaba

únicamente por un período de 10 afos, ya que el gobierno consideraba de que

al finalizar dicho período y en razón de la misma Ordenanza, los judíos ya
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srían de los demás ciudadanos y b) ninguna de estas

 

ne se diferenci

10068 56 80110808 a los judíos de Bordeaux y de las regiones de la

 

cironde y Landes que "no originaron quejas y sólo se ocupaban de negocios

decentes".

. Sh. Dubnov, "Divrei Yemey Am-Olam" (Historia Universal del Pueblo Judio);

tomo v, páginas 82-89, Tel Aviv, 1972.

 

4 Las 12 Preguntas que Napoleón presentó al Sanhedrin de París, en 1806

 

8 1

1 divorcio es permitido por la ley judia?

to para un judío poseer más de una esposa?

:Pyuede una cristiana casarse con un judío y una judia con un

 

istiano?

44 Los franceses, a ojos de los judios, son sus hermanos o son

extranjeros?

sea, «Quê d

 

e la ley judia respecto de los franceses

 

no-judios?

ios nacidos en  rancia y que 'son ciudadanos franceses,

 

sados a  rancia como su propia patria? ;Se ven obl

%

 

nderla? cConsideran las leyes civiles como obligatorias?

TS Quién nombra a los rabinos?

88 cCuál es su jurisdicción legal <de los rabinos>?

9% iLas formas de elección de los rabinos y su jurisdicción legal,

son producto de la ley 10018 o de la costumbre y los usos?

ohibidas para los judíos según su ley?

 

108 sExisten profesiones

115 cla ley judía prohibe aplicar la usura a sus hermanos?

 ía permite o prohibe aplicar la usura a los

  

4 extranjeros s no-judíos>?

 

(Extraido de "Le Grand drin de Napoleon", Blumenkranz & Soboul

louse, France, 1979 — P/ 9-10)

 

| / = Es
| Edourd Privat Editeur,    

 

 

El judaísmo de Europa Occidental. La “ciencia
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Los comienzos de la
emigración judia de Europa

Oriental hacia el oeste

Las reacciones del judaísmo ocidental Frente a la

nueva situación fueron diversas. Se entiende que El

anuncio de la existencia de una emancipación 10018 y

de comercio no restrietivo en Occidente debfa atraer
Judíos del gran centro de la Europa oriental. Hubo, por

tanto, una continua migración de Judios del Este de

Europa hacia el Deste, primero hacia Alemania va con-

tinuación - a fines del siglo XIX y principios dei XX -

hacia la Europa oecidental propiamente dicha, sin

hablar de la gran migraciôn Judía a América que comenzó

a fines del siglo XIX.

Este último hecho tuvo una doble influencia: primero

reforzó al judaísmo oceidental desde el punto de vista

numérico y lo inmunizó en cierto modo contra toda even-

tual descomposición; segundo, perpetuó el problema Je

la emancipación intelectual judía, lo que tuvo un e

 

to benéfico sobre las actividades sociales y

 

de las comunidades y consistorios.

Una consecuencia menos feliz pero inevitable, fue la

presión económica. En efecto, el arribo de Judios

aunque todaviz en reducido número a mediados del siglo

XIX, entranió una cierta presión, no muy sensible, sopre

la clase media sutóctona. La emancipación de la pobla-

ción judía, al princípio poco munerosa ella misna, de

la Europa oceidental y central. no trabó sino uy poco

la economía de las elases medias locales.

 

Pero el arribo de nuevos inmigrantes 408105, compe

dores en potencia, aún cuando no Ffuesen muchos, fue

 

bastante para alimentar el fermento del antisemi

Agreguemos a esto otros factores de esta época diná-

mica: a) la presión natural sobre las clases medias por

el proceso - todavia lento pero cierto = de proletari-

zación; b) los interese partidarios de toda reacción

política en atizar los odios xenófobos. No extrana
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Los organismo de defensa
de los intereses judíos, la

filantropía y la obra de
elevación delnivel

intelectual de los judíos

pues, que ya en 1870 un verdadero movimiento antisemita

estaba en gestación y sus "teóricos" habían puesto ya

manos a la obra.

Hubo una pequefia época de "luna de ₪101" entre los

elementos esclarecidos de una burguesia todavia mili-

tante y los Judíos, desde los comienzos hasta mediados

del siglo XIX. Es a esta época que le debemos la eman-

cipac'ón. Pero esta "luna de miel" terminó bien pronto,

cuando la burguesta - sobre todo alemana - se dejó

conqu.star cada vez más por el antisemitismo, en su

condición de paliativo, organizado por la reacción de

su tivmpo, que era todavía poderosa en ese país.

Ante todo, no olvidemos que la segunda mitad del siglo

XIX es la época de las luchas en el seno de las comuni-

dades judías entre reformistas y ortodoxos. Era difí-

cil, entonces, hablar de unidad judía.

El primer indício precursor del retorno del judaísmo

sobre sí mismo en la Eurpa occidental, fue dado por ei

"affaire'" de Damasco (1840). Recordemos que nos encon-

tramos en la época de la prensa y del correo organiza-

dos. Las noticias del mundo se saben pronto. Se desa-

rrolló allt un sórdido asunto de calumia de "muerte

ritual", emitida por monjes con la ayuda del cónsul de

Francia en Damasco. Muchos judíos fueron arrestados y

torturados.

Por supuesto, que la lucha política que siguió a esto

se desarroll6, sobre todo, en Francia. El abogado Y

estadista judeo-provenzal Adolfo Cremieux entró en 8

cuestión con cuerpo y alma, pero los ministros de la

monarquia de Julio se mostraron mal dispuestos a resol-

 

 

ver el asunto. Fue por último la diplomacia inglesas צץ

de otros países europeos, frente a la de Francia,

quienes exigieron del Sultán Abdul Medjid la inviolabi-

lidad de los Judfos y de sus bienes en el Imperio

Otomano. Fue, sin embargo, Cremieux quien condujo |

delegación ante el Sultên, junto con el ilustre filán-

tropo judeo-inglés Moisés Montefiore.

Este asunto tuvo efectos saludables para el judaísmo

francés. Su lucha contra la rutina y la hostilidad

gubernamentales le forjaron un espíritu de combate,

cuya alma fue, sin duda, Adolfo Cremieux.

El recuerdo de este asunto estaba aún latente, cuando

se tuvieron noticias del "affaire' Mortara, en Bologha

(Italia) (1858). Dos agentes pontificios raptaron a un

nifio judío de seis afios, Edgar Mortara, el que fue

bautizado sin previo aviso a la familia. Este asunto,

de tinte medioeval, revolvió 185 conciencias judias.

Montefiore apeló a Pfío IX, Juno de los más sombrios

enemigos del progreso moderno, pero el Papa se obstinó.

Cremieux reaccionó entonces de una manera más efectiva

que la elocuencia inflamada de la protesta contra cada

exacción antijudía: creó el antepasado del actual

Congreso Judío Mundial, una especie de organismo de

defensa de los intereses judíos en todo el mundo. Fue

esa institución la Alianza Israelita Universal (1860)

de la cual fue primer presidente.

Esta organización decidió actuar en dos díreceiones:

luchar por la emancipación de los 100105 661 mundo, y

por la elevación de su nivel cultural en los países

atrasados. De hecho, su actividad se concentró, sobre

todo, en los países del Islam, desde el Marruecos hasta

Persia, donde hizo mucho por la difusión entre los

Judíos, de la civilización moderna y los oficios pro-

0051405.
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  universal 8 Con t no tuvo un caráctero d oriental y en la clase judía menos acomodada, a la queנו

  

la lengua moderna que se ensefaba en sus 601 los nuevos destellos de cultura no llegaron, o llegaron

תו us el Proneés en mínimo grado. Su reacción fue airada, sobre todo

/ porque - contrariamente a lo que se podría suponer -

 

En Israel, inauguró la Escuela Agrícola de supieron responder a las polémicas en buen alemén y en

Jaffo, primer jalón de Ta artículos que no carecen de interés.

 

Israel, en 1870, cerca de

 

colonización agrícola judía en Israel y que

El más brillante defensor del judaísmo ortodoxo fue

Samsón-Rafael Hirsch (1808-1888) que luchó sin descanso

contra el judaísmo reformista, Su tradicionalismo no

 

uno de los más grandes títulos de gloria

Sin embargo, su espíritu de difusión

 

francesa - a veces a expensas de la

 

casi siempre à expensas del sentimiento puede ser tildado, simplemente, de reaccionario ycasi siempre del se mient

judio = tuvo una consecuencia ineludible: la creación estrecho de espíritu. No se puede imaginar que, apenas

de organismos: semejantes, alemén e inglés. Y en 1 un siglo después de las prácticas cabalísticas en el
2 r , ו glés. 1 >

sucesivo, estos organismos parecieron ghetto de Francfurt am Main, o en otras importantes8 ganismo: aree n

 

comunidades alemanas, había ya lugar para una eivili

 

| elementos de .difusión imperialista en

tra ción moderna que pudiese sintetizar las leyes judías y

 

ancia, de Alemania y de la Gran

 

las luces culturales de Europa. En el caso del rabino

 

cosa, y los intereses judíos,

Hirsh, el contacto con Europa le permitió explicar al

judaísmo bajo la forma de ensayos filosófico -teológi-אש8כ

 

Fue esto, por tanto, una solución a medi

blema global quedó en pie. Veremos más adelante qu la cos y por medio de la polémica,

filantropía judía y el Congreso Judfo Mundial

 

: 5 = La obra de los "ortodoxos" modernizados consistió ende proseguir su obra en el marco de
(Ort Ra mantener una cierta cohesión mental judia, que el(Ort. eto.).

 

judaísmo reformista perdia.

Por el contrario, el judaísmo reformista no podía ser

ya, debido a los ataques ortodoxos, únicamente um 8

especie de culto israelita a la manera protestante. Lo: a

ga E . . ₪/ reformistas debieron defenderse de la acusación de ser
La “ciencia del judaísmo   "Haskala" berlínesa y Moisés Mendelssohn \ . ! \

los destruetores del judaísmo, y tuvieron que incluir
con la

 

primera reaceción del juda 1 ancuentro         
más elementos judíos en su culto y en sus sermones de

púlpito. De hecho, no hubo ni cisma religioso, ni div

 

sión de la nación. Hubo - solamente - que ortodoxos y

reformistas a la vez, se preocuparon poco del aspecto

nacional del judaísmo. 1

En el fondo, no se sabía muy bien lo que era el judaís-

mo el alma judía se sentía dividida entre el brillo
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de Europa, en pleno desarrollo y el destello lejano del

judaísmo de sus fiestas y sus costumbres. Numerosos

fueron los asimilados y hasta los convertidos que eran

presa de la nostalgia por el judaísmo simple, íntegro,

pleno de fé, en esa era revuelta (ver al respecto

ciertos poemas de Enrique Heine).

Ahora bien, el siglo XIX es el primer siglo del estudio

histórico científico. Los Judfos participaron en él,

algunos como orientalistas, otros como egiptólogos,

estudiaron las literaturas francesa, alemana e inglesa

medioevales. La humanidad moderna descubría mundos

insospechados. Fue entonces que los Judíos, aún estando

muy occidentalizados, se preguntaron si no era el

momento oportuno de hacer un estudio semejante sobre el

judaísmo pretérito, siguiendo los mismos procedimientos

científicos.

En 1819, un estudiante judeo-alemán habfa fundado ya el

"Verein Fuer Kultur und Wissenschaft der Juden" o

"Sociedad para la cultura y la ciencia de los Judíos",

creando el término de "ciencia del judaísmo", algo así

como "judaismología", de acuerdo con la terminologia de

la época (asiriología, egiptología, ete.) Este estu-

diante fue Leopold Zunz (1791-1886), joven "predicador"

de un "Templo israelita” reformista. Reunió varios de

sus amigos, de los cuales una buena parte no pudo sus-

traerse a 18 sedueción del mundo cristiano. Heine fue

uno de los que entre ellos se convirtieron. Fue ese un

mal comienzo.

Pero Zunz era el prototipo mismo del sabio, distraído e

imperturbable. Fundó una revista científica y escribió

importantes libros de crítica bíblica, así como un es-

tudio sobre la liturgia judía que hizo época.

Lo que nos importa en la obra de Zunz es el haber

introducido 81 judaísmo en 18 ciencia histórica moder-

 

  

El legado de la “ciencia del
judaísmo”

na. En ese entonces mientras la religión judía se pre-
sentaba bajo sus dos formas, el judaísmo entraba en los5
dominios de la ciencia moderna.

Se podría creer que fue pura y simplemente un tema de

erudición. Pero se comprenderá a continuación que no es

así, que la "ciencia del Judaísmo" habría de tener

alcance muy importante. Primeramente, en el espacio, la

"ciencia del judaísmo" no se redujo a Alemania. Sabios

franceses, sobre todo alsacianos, y más tarde ingleses

y americanos habrian de participar con importantes tra-

bajos en el estudio del pasado judio. Pero el curso

normal haria pasar a esta ciencia al mundo judio alli

donde era todavia vivaz, a la Europa oriental, y tam-

 

 

bién a las estaciones intermedias como Viena, Entre
Viena y el judaísmo oriental se encontraba la Galizia.

Por otra parte, el brillante judaísmo italiano, per-

diendo fuerzas y en trance de asimilaciôón, brillaba con

sus Últimos destellos. Lombardia y Venecia eran, en ese

entonces, austríacas.

Pero si Zunz escribió sus libros en alemán, los galit-

zianos y los paduanos (Padua, norte de Italia) 1s

hicieron en hebreo.

La MHaskaló” hebraica berlinesa se continuó con la
"Haskalé" austríaca (galitziana y paduense), también

hebrea como la primera.

a) El deseubrimiento de la literatura hebraica y judía

Nos equivocaríamos al imaginar que la literatura

hebraica post-talmúdica era conocida por el judaísmo

europeo de esa época. En cuanto a la Edad dé Oro espa-

fola, su conocimiento lo atesoraban - sólo los8
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sefaraditas. En el seno del judaísmo ashkenazita, la

"Guía de los extraviados" del Rambam fue durante un

largo tiempo herético, que ciertos eruditos leyeron en

secreto, con casi tanto misterio con que se practicaba

la cábala, Era un especie de libro maléfico para la ma-

yor parte de los judíos polacos. En cuanto al resto de

ja literatura de Espafa no se la conoció, salvo el

nTur" (o Columa) de Al Fasi. Los judíos sefaraditas,

por su parte, no conocieron nada de lo que había produ-

cido el judaísmo ashkenazita y lo consideraban igno-

rantes, aun cuando ellos mismos se encontraban en com-

pleta decadencia. En cuanto a la nueva asimilación,

tuvo por primer resultado la de hacer considerar a todo

el judaísmo como una supertición caduca.

Pero, en medio de todos estos factores negativos, apa-

reció una pleyade de sabios que desarrollaron los cono-

cimientos que permitieron establecer una historia gene-

ral de una literatura hebrea צץ judía. Fueron éstos,

además de Zunz ya citado, Abraham Geiger (1810-1874),

Salomon Munk (1803-1867) de Francia, Sehmuel David

Luzzato (1800-1865) el hebraista italiano de Padua, de

la familia de Mosche Jaim Luzzato, y Seholomo Yehuda

Rapaport (1790-1868). Con gran sorpresa, se vió que el

hebreo no había muerto con la Biblia y que existia toda

una literatura hebrea y toda una filosofia 10618 en

hebreo.

b) El nacimiento de 18 historiografía judía.

A medida que la historia judia, ya tan larga, continua-

ba su curso, menos la conocían los judíos. Ahora bien;

la obra de Zunz y de sus discípulos supuso la existen-

cia de toda una historia pasada, mês compleja, más

amplia y más brillante que lo que se suponía en un

principio. Era ya tiempo que se clasificasen todos los

conocimientos al respecto y que se pusiese manos 8 la

obra de la historiografía judía.Lo más curioso es que

 

 

 Heinrich Graetz.

 
  

los liquidadores del elemento nacional judío, no menos

que los judíos nacionalista, estaban también seducidos

por la idea de la realización de una obra monumental de

compilación.

Esto se explica por el hecho de que no se podía suponer

en aquellos tiempos que se encontraria una conclusión

definida al desarrollo de 18 historia judía, y los

"israelitas" creyeron poder fundar sus concepeiones

desarrollando ese sujeto como si fuese una historia de

la religión judía. Abraham Geiger, a quien acabamos de

citar, escribió una "historia del judaísmo"; Marcus

Jost (1793-1860) se ocupó ya de individuos judíos y no

solamente de una doctrina espiritualista, pero lo hizo

en el espíritu de un racionalismo bajo y poco científi-

co; es una "historia de 108 "1578611588". Su libro

tiene la apariencia de ser una sucesión de nombres de

algo pasado. Fue como si quisiera enfocar un fenómeno

llamado a desaparecer,y lo hiciese sin interpretar su

desarrollo interno,

El libro de Jost tuvo el mérito de impulsar a Rapaport

y Ch. D. Luzzato a enfocar la historia judia con un

sentido más profundo del desarrollo histórico. Enrique-

0100 por la obra fecunda de estos dos precursores,

Enrique (Tzvi Hirsh) Graetz (1817-1891) 65071016 una

Historia de los Judfos, desde los orígenes hasta su

época, que terminó en 1870. Fue esta la primer gran

obra sobre la historia del pueblo judío, y Graetz, con

sus vastos conocimientos, prueba en sus trabajos el

aspecto nacional de la historia judia. 26850663

mucho tiempo no se habia hecho mención en Europa ocei-

dental o central de una manera tan abierta del hecho de

que los judíos eran un pueblo.

Por primera vez, se pudo seguir la historia del pueblo

de Israel en sus distintas diásporas, sus martirios, su

61. |
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desarrollo intelectual y religioso. Hoy, su "Historia

de los judíos!! nos puede parecer anticuada o insufi-

cientemente detallada, dados los numerosos descubri=

mientos y estudio de conjunto modernos que nos permiten

profundizar en la historia judia. Evidentemente, la

comprensión de la historia de la época de Graetz, y la

de nuestros días son muy diferentes. Con todo, debemos

ver en Graetz a uno de 108 hombres que hicieron el

máximo por reforzar la conciencia nacional judía, cosa

necesaria en una época en la que cireulaban numerosas

ilusiones sobre el porvenir judio.

Sehimón Dubnov (1860-1944) pudo emprender - gracias a

la obra de Graetz - la redacción de su "Historia Uni-

versal del Pueblo Judío" que es, hasta el presente, 1a

mejor y más completa obra historiográfica sobre nues-

tro pueblo. Pero entre 18 obra de Graetz y Dubnov se

encuentra 1a posibilidad de una orientación nacional,

basada sobre un conocimiento sistematizado del pasado

judío y de sus caracteres. Fue sobre el trabajo empren-

dido por nuestros historiadores que Hess y Sirkin, como

también 108 primeros líderes sionistas, extrajeron su

conciencia judía, o también su altivoz nacional.

Cada pueblo pasa por la fase imprescindible del estudio

de su pasado, para ocristalizar su movimiento nacional

por el conocimiento generalizado de su historia, aún

cuando, y precisamente sea ese movimiento una necesidad

histórica. Esto nos permite comprender el importantf-

simo papel de la "conciencia del judaísmo", y ver que

llegó en el momento oportuno,

c) El desarrollo de 18 literatura hebrea moderna.

Hemos visto él nacimiento de la "Haskalá” berlinesa. À

pesar de lo que dijimos de ella desde el punto de vista

literario, sería errado creer que su influencia no fue

grande. Al contrario los pomposos poemas de N.H. Weisel

 

  

y de sus discípulos causaron gran impresión en Galitzia

y en Polonia rusa.

La escuela berlinesa coincidió, eronológicamente, con

la escuela hebrea italiana (principalmente de pagua)

Hemos: hablado de Mosché Jaim Luzzato, el gran lírico

que abrió la historia de la literatura neo-hebraica,

Efraim Luzzato (1729-1792), colaboró con el "Hameasefr

ei periódico literario hebreo de los berlineses. Fuc él

quien introdujo el soneto en la poesfa hebrea, y Tue

uno de los más grandes poetas hebreos de esa época. Los

italianos introdujeron también el drama en la literatu-

ra hebrea, y el drama hebreo tuvo en sus comienzos el

mismo Fárrago que el drama italiano de fines del siglo

 

XVIII, con la diferencia que los últimos eran represe

tados, mientras que los dramaturgos hebreos se conten-

taban con imprimir sus obras,

Los poetas y versificadores de todo género enviaron,

desde todas direcciones, sus poemas a Berlín. En el

fondo, como en toda literatura renaçiente, hubo 1

mucho de buena voluntad y poco de talento verídico,

pero lo que fue un hecho es que la literatura hebrea

moderna había nacido.

Fue entonces que esa joven literatura tuvo que sufrit

su primer prueba. Berlín no podia ser ya por mucho
2 , a
tiempo un centro literario hebreo; todos los Jjudios

hablaban allí el alemán y no convoían del nebreo

₪85 que los rudimentos necesarios para sus plegarias.

Todo el mundo recitaba los versos de Goethe y de

Sehiller, trozos de "Nathan el 98010" - la Biblia

de los asimiladores -, y el famoso drama de Lessaine,

que eran conocidos de memoria. Hasta a Isaías y Jere-

mias tampoco se to conocia sino en alemén, con la

excepeión del sacerdote del culto,
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El "'Hameasef", nacido en 1784, dejó de aparecer em 1811.

Pero los poetas judios italianos, pars los cuales el

hebreo no estuvo jamás muerto, continuaron escribiendo.

Y lo mismo los de Galitzia, donde la literatura hebrea

había nacido un poco antes. La literatura hebrea sirvió

también de arma contra la atmósfera medioeval del

judaísmo de la Europa oriental.

Lo que mas nos importa es destacar que desde el co-

mienzo del siglo XIX la literatura hebrea había adqui-

rido una energia, una vida nueva, en la cual el sentido

nacional no era extrafio ni a los escritores, ni 8 8

lectores. Puede ser que los berlineses no insistieran

en el aspecto nacional, pero los galitzianos y los ita-

lianos -un poco- estuvieron profundamente compenetrados

del mismo.

Se debe comprender la vivacidad de las letras hebreas

en Italia por el hecho que la reaceión papal y católica

ineitaba contra los 000105, 8 pesar de la falta de tra-

dición antisemita del pueblo.

Pero la burguesia italiana que luchaba por la unifica-

ción italiana y que era anticlerical, debia pranto

triunfar, y con este triunfo desapareció en Italia el

problema judío. La literatura hebrea local dejaría tam-

bien de existir, a pesar de su glorioso pasado.

Y así, debemos dirigir nuestro ojos a Galitzia, para

ver allí la prosecución del desarrollo de la literatura

hebrea, y su difusión por toda la Europa oriental.

En está época vivió, asimismo, un filósofo judío, Rabi

Najman Krojmal (1785-1840). Su pensamiento fue 000867

cuencia de la "Jojmat Israel" (la ciencia del judaísmo)

y de la filosoffa alemana contemporânea, muy especial-

mente la de Hegel.

E

 

 

Hegel, con su sistema de desarrollo dialéctico - que

Marx había de tomar de él -era el filósofo favorito de

las fuerzas ascendentes, ya fuesen las elases oprimidas

o todavia más en esta época - las naciones oprimidas.

Estamos en la "primavera de los pueblos!, y cada joven

pueblo en crecimiento ve en su desarrollo interno la

razón de su evolución hacia una futura grandeza.

Ahora bien; el pueblo judío es un pueblo antiguo -

“Cómo se explica que pasó el estadio de su grandeza y

no está en decadencia? El pueblo judío nó ha desaparé-

cido-constata Krojmal. Como la idea central representa-

da por el pueblo judío es la idea divina original, ella

se encuentra en el fundamentode todo desarrollo y abra-

za todos los desarrollos. El pueblo judío se eleva y

desciende, para volver a elevarse y volver a descender,

pero no desaparece jamás, por cuanto es el "am 0180",

el pueblo eterno. El desarrollo dialéctico puede trans-

formarlo, pero nunca hacerlo desaparecer. Y también

esta vez se acerca al pueblo judio un nuevo período de

Bloria, del cual la Haskalá es el signo precursor. Con

su concepeión, Krojmal se mostró como un precursor

filósofo del sionismo, Su influencia dió frutos, por

cuanto Rappaport y Sch. D. Luzzato fueron sus diseí-

pulos, y de tal modo la idea de una renovación de Ja

Eloria judia ganó los corazones.

Preguntas para el debate

W «Cómo influyó la inmigración de 100105 de Europa

Oriental sobre las comunidades judias de Europa

oceidental a partir de fines del siglo XIX?

2) Describe las causas y los efectos del  antisemitismo
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en los judíos de estas epoca tal como es expresado

en el texto.

3) cQué es la "ciencia del judaísmo"?

4) Trata de explicar las razones por las cuales la

"ciencia del judaísmo" se desarrollo en este entorno

social e histórico.

5) Lee el artículo de Zunz en el apéndice de esta sijá,

4066 elementos de la Haskalá pueden encontrarse en

sus argumentos?

 

Apéndice

La ciencia del judaísmo en tal que estudio de un pasado - Zunz -

Precisamente por que los judíos alemanes (por no citar más que estos) se

dan de todo corazón a la lengua y culturas alemanas, y contribuyen con ello;,  quizás sin querer al enterramiento de la literatura neo-hebrea, por esta

misma razón se levanta la Ciencia y nos pide razón de nuestro pasado. Ahora

que ninguna novedad importante podría con facilidad estorbar nuestros puntos |

de vista generales, ahora que tenemos a nuestra disposición los medios que

no poseían los doctores del siglo XVI y XVII, ahora que una civilizaeión

más avanzada permite tratar ciertos temas con precisión más clara y que Los

libros hebreos son de más fácil acceso que no lo serán en 1919, ahora

precisamente, la constitución de una Ciencia del Judaísmo, de gran estilo,

se nos impone como un deber.

Deber por lo demás apremiante por cuanto sólo esta Ciencia podrá responder

a ciertas preguntas complejas ligadas al destino de los judíos. Pues las

medidas legislativas o religiosas, impuestas desde el exterior, no bastaran

Jjamés para reestablecer la armonia en un cuerpo del cual se desconoce su

 

naturaleza, y que no se ha aprendido a tratar.

 

₪ los judios de hoy teóricamente, jurídicamente, teológicamente o

económicamente es conocerlos solamente de forma parcial; para penetrar en

su espíritu, ciertas ideas directivas son necessarias, asi como el

conocimiento de sus costumbres v de sus deseos.

reforma inconsiderada se paga por esos tristes resultados, las

  

ades precoces revalorizan a lo antiguo, o peor aún, a lo caducado.

 

ra saber discernir lo que debe conservarse y lo que debe rechazarse del
  pasado, y lo que hay que renovar en el presente, es conveniente proc der à

un estudio concienzudo del propio pueblo judío y de su historia, tante

política como moral.

La gran desgracia es que los judíos han sido tratados como su

 

el arder de los prejuícios: han sido siempre puestos o muy alto o muy bajo.

 

Leopoldo Zunz (1818) -"Unas palabras sobre la literatura rabíni

 

do 5
completas 1, 4 y 5.
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La participación de los judíos en la economía
y en la cultura moderna.

La asimilación

  

 

 Disraeli, Spinoza, Freud, EF. Mendelsom, Einstein, Kafka,

Rubinstein, H. Heine y K. Marx     
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Los judíos y la economía
contemporánea —

introducción

No consideramos, en este capítulo, ex profeso, a los

Judíos de Europa Oriental, de Asia y de Africa del

Norte, por cuanto la vida económica en 8 regiones

estaba basada, en la época que tratamos, en formas de

producción atrasadas.Encaramos aquí la participeción

de los Judíos occidentales en la economia contempo-

rénea, no solamente en el curso del siglo pasado, sino

en general, sin entrar de ninguna manera en el problema

de la reacción antisemita facista, que será desarro-

llada más adelante.

Hemos visto que la Europa del siglo XIX contempló el

triunfo del capitalismo moderno, sobre todo industrial.

Eso hizo que el capital judío, como todo otro capital

sea bienvenido ץ 108 080006708 100108, 1055 838

judíos fueran recibidos con beneplácito en la sociedad

cristiana, La Revolución Francesa dió a los Judíos 8

libertad económica al permitirles practicar todas las

profesiones.

"Con todo - 6850/1016 Artur Ruppin - la posibilidad

legal de ejercer toda actividad económica no podia ser

suficiente para sacar a los Judíos de su abismo econó-

mico anterior, si no hubiese sido por el cambio radical

de las condiciones económicas del siglo XVIII”, Esa

transformación favoreeió a los 108105. La máquina a

    vapor apareció como elemento acelerador esenoial de 1a

difusión de la producción, lo que desarrolló las empre-

sas industriales, asi como también racionalizó la divi-

ión del trabajo. Por esto mismo, las grandes empresas

industriales adquirieron primacía 50076 105 58118708 6

manufaetura. Mientras tanto, la gran industria exigia

16

que se refiere al comercio. Los ferrocarriles y los

constantemente grandes inversiones. Y lo mismo

 

navios a vapor preparaban el terreno para 18 difusión

de la mercadería hasta en los lugares más alejados.

Así como la industria, también el comercio estaba

ד  



 

 

interesado en capitales, los que en el curso de la

Edad Media habían sido prestados por los Judios, que

los mantuvieron en esa época bajo la forma de dinero

contante y sonante.

Pero el lugar del capital usurario (Wucherkapital), es

entonces ocupado por el capital comercial e industrial.

Acordar un crédito no está, al presente, ligado a cir-

cunstancias desagradables, como lo fuera en el pasado,

 

El pago de la deuda, incluído el interés, había sido

muy penoso en el pasado para el noble o el burgués, que

habían necesitado el dinero para mantener ejércitos o

pagar el boato en que vivían, o deudas de 10680 que

habían contraído. Pero al presente, era muy fácil para

el industrial contraer el compromiso de pago de un

préstamo recibido, por cuanto podía sacar de él un pro-

vecho material más grande que el interés que debia

pagar. Lo mismo el comerciante, que invertía el dinero

prestado en nuevas transacciones, lo que no había po-

dido oeurrir en las condiciones feudales de produeción.

"En 16 50068106, el prestamista judio no apareció más

ante los ojos del deudor bajo la forma de un enemigo,

un acreedor cruel y despiadado. El prestamista 0

pasa a ser un amigo y un compafiero de negocios, y do

que es más: en función del desarrollo cultural y de 8

seguridad pública, el prestamista judío puede prestar

su dinero a bajo interés, y no a intereses usurarios

como estuvo obligado a hacer en las condiciones medioe-

vales, dado los peligros existentes de pérdida comple-

ta, y el riesgo de vida que el prestar sighificaba

entonces" (Artur Ruppin - "ה 8de los

Judíos!).

El Judío (rico) pasa 2 ser en lo sucesivo un "hombre

honesto" y cuanto más entra su dinero en inversiones

industriales, más es apreciado, por cuanto contribuye

 

Judíos en el mercado de
Cracovia = 1869  

al bienestar de todos. El amplía las industrias, pro-

porciona trabajo, protege las bellas artes en las ciu-

dades en constante progreso, donde los bancos son. fun-

dados uno después de otro.

"Una segunda razón por la cual los 1004085 del Oeste

pudieron desarrollarse en la Europa oceidental y cen-

tral fue que los prestamistas participaron en los ne-

gocios de Bolsa, y en las diversas ramas de la gran

industria y del gran comercio - por ejemplo, la lana

y los pafios - desde los comienzos de 18 época moderna.

Los judíos estaban preparados para el régimen capita-

lista" ( A. Ruppin (.

Las fábricas se fueron ensanchando, atrayendo cada vez

más población hacia las ciudades, y los campos apaci-

bles que rodeaban a las ciudades industriales se vieron

transformados en zonas industriales, flanqueadas de su-

burbios proletarios y barrios residenciales para la

burguesta, cada vez más numerosa y más opulenta, dado

que no estamos sino al comienzo del proceso capitalis-

ta. Estos nuevos barrios tuvieron sus comercios locales

Y sus necesidades se acrecentaron. Los mercados munici-

pales de abasto engulleron cantidades crecientes de vi-

tuallas de todo género, traídas por medios de transpor-

te constantemente perfeccionados. La división del tra-

bajo se hizo más compleja; la administración municipal

organizó servicios que fueron aumentando en importancia

y lo mismo ocurrió con las ramas intermediarias de la

económia.

Muchas de las nuevas industrias, las mismas en las que

los judíos habían participado en otros tiempos como

artesanos, se encontraban en pleno desarrollo, y es

lógico que los Judíos se transformaron, en el Oeste, en

importantes industriales, mientras que no se introdu-

jeron si no en mínima medida en las otras ramas de la

economía, también ellas en pleno desarrollo.
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La participación judía típica

al desarrollo económico.
Es necesario remarcar que los 100105 ocupados en

artesanado tendieron manos a cembiar sus sistemas
producción, por cuanto no tenían a menudo los

 

medios

que les hubiesen permitido hacer grandes inversi

 

ones,

revolucionando su sistema de producción. La

 

europea no era ya para los 006108 una econoi

ghetto.

La mayor parte de 105 artesanos 100105 eran

 

del Este, sin recursos propio:

 

su capital era su cer

  

bro y su espíritu de iniciativa. Sus empresas

 

en general, ramas de la industria del vestido, bone-

tería, artículos de lujo, y en general, industrias que

exigen maquinarias de bajo precio y mucho trabajo

manual. La ndustria judía no era una industria pesada

o una industria básica. Sino una industria de armado y 

terminacion ("finishing industries'), dió el

  

de que algun banquero judío, por medio de invers

llegase a ser dueiio de una industria básica, en  caso no era como industrial o fabricante

 

mente como capitalista,

   En el comerci

 

+ los Judíos pasaron cada vez

  

comercio deta al comercio mayorista, en la medidaa

en que no habia ya saturación en tal o cual ra

 

ese caso pasaban ₪ otra parte.   

En Europa occidental y oriental, el paso de los Judíos

 

cio es el signo de la prosperidad. El se-

  

jetivo de toda familia judía burguesa que se

respe

 

lar a sus hijos a estudiar, para que en-

tren en las profesiones liberales. Como casi todos los

burguesesJudíos   

 

dentro de

 

La participación judía en la

cultura europea del siglo XIX

establecidos. Teniendo en cuenta la inevitable

ción en el curso de los estudios, 181

 

los Judíos en la "inteligentzia" occidental llega

muy importante,

a) En las funciones públicas y la

trodujero: Los Judios se i  nen la

Europa tomando parte en ella, ante  
tientes ideológicos por el progreso y los ideales huma-

nos en general, en los cuales estaban interesac

 

los cuales se sentían ligados.

Aunque no siempre tuvieran conciencia de

 

adversión por todo lo que

 

1056 anticuado y reacc

 

rio era función del recuerdo subconsciente de

dición miserable de los Judfos antes de la

 

industrial y

 

Revo

 

ción Francesa. Agreguemos todavia

la pasión judia por la שס ideas que son su patrimonio

moral, desarrolladas de acuerdo con la expresit

 

ón de 

nueva época y veremos a los Judfos luehar según su

desarrollo o el desarrollo de su medio amb

 

a) por la emancipación judia.

 

r la emancipación humana.

aciente, o en os

  

 

a consecue

 

nacionalismo local;

o en los de fuerte expansión, por el

   

ompafia de un pro-   
y mientras que en

 

puede todavía eventualmente ser un

 

or lo menos un 10610 religioso, en

 

sos b) y c) abandona cada vez

  



 

para deslizarse hacia una asimilación cada vez más

completa, con o sin bautismo en el curso de esta

evolución.

Las profesiones ejercidas por los Judios que luchan por

185 nuevas ideas estan relacionadas al estudio del

derecho, de la filosofia, y en general, a las ramas

humanistas del saber. Estas son, en efecto, las prime-

ras con las que los Judíos se relacionan.

Serfa demasiado fastidioso pasar lista a todos los

judfos que participaron en todas esas ramas. Damos

solamente algunos ejemplos típicos.

caso a) (ver más arriba): Adolfo Cremieux; Moisés

Montefiore; Gabriel Riesser (en Alemania)

caso b) Los precedentes; Ludwig Boerne(convertido)

caso c) Enrique Heine (convertido), Moisés Hess,

(aparte de su período sionista), Carlos

Marx (convertido), Ferdinan Lasalle; y

toda la pléyade de numerosos socialistas

judíos.

caso e) nacional o imperialista: Daniel Manin,

Benjamín Disraeli (convertido) y los nu-

merosos estadistas de origen judío, pero

fieles a su naciór adoptiva. En el siglo

XIX los estadistas, profesores, abogados,

050. 100108, son aún más numerosos.

b) En la literatura y las artes.

La tendencia de lós [08108 8 185 especulaciones 10067

lectuales en el curso de los 01010055 tiene su

 

origen en el "pilpul" o virtuosismo de la discusión

talmúdica. Esto condujo a los Judfos, en forma 0000167

tamente natural, a los estudios "Humanistas", de acuerm

do con la terminología de los 110608 ץ las Facultades

de Filosofía y Letras. Una especie de sed hacia lo

bello y lo estético se despertó entre los judfos acomo-

dados, un ansia de cultivar aquello de lo que estu-

vieran desprovistos en transeurso de todos los siglos

de sombras medioevales. Esto atrajo a los judíos hacia

las letras, la קס6818, la música y, en general, hacia

las bellas artes.

 

Uno de los más brillantes poetas alemanes del siglo »

Enrique Heine es judío (1797-1856), y a pesar que se

eonvirtió al cristianismo en su juventud, lleg6ó a ser

el poeta típico de la nostalgia del asimilado recor-

dando su pasado judfo ("Las velas del Sehabat', NEI

Rabf de Bacharach", "Los bafios de Luequas", "Las lamen-

taciones”, "Dofia Anna, etc.). Su poema mitológico

“Die Loreli" (la ondina) habria de transformarse en

canción popular alemana. Como los nazis no pudieron

desarraigarla, solfan incluírla en las antologias con

la mención: "autor desconocido".

A fines del siglo XIX y princípios del XX el número de

0307160768 81008868 106105 0 6 origen judto, era cada

vez más considerable. Lo mismo ocurri6 en la literatura

francesa y en la inglesa, y lo mismo en 18 literatura

holandesa y, en cierto modo, también en la italiana.

Y hablamos solamente de la Europa oceidental.

Esto es aún más sensible en la música, donde los Judios

son ante todo, intérpretes, violinistas, pianistas,

etc. El número de violinistas júdios de renombre 6

 

a ser extraordinario, lo mismo que el de los pianis

Felix Mendelssohn-Bartholdy, el nieto de Moisés

Mendelssohn, naeido ya cristiano, es el más brillante

compositor de origen judio, y sus obras se clasifican

entre las elásicas de la música europea del siglo XIX,
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Se sitúa entre los grandes românticos alemanes, aunque

sea el menos representativo y a menudo el más superfi-

cial. Esto no se ha dicho para menospreeiar 18 obra,

a veces, admirable de este gran compositor, sino para

subrayar que entre los titanes de la música alemana, y

en una atmósfera musical única en la historia, él no

 

pudo ocupar sino un lugar un poco retirado, hech

cual extraeremos una importante conclusión en nuestro

análisis de 18 asimilación.

Es sabido que Giácomo o Jacobo Meyerbeer, el composi-

tor de grandes óperas - más que compositor de óperas -

es un compositor de menor valor. Puede ser que no haya

sido menos dotado que Mendelssohn, pero en aquel enton-

ces en Francia - donde realizó la mayor parte de su

obra - la moda preferfa la ópera de gran espectáculo, en

el estilo superficial y vulgar de mediados del siglo 

XIX. Meyerbeer, con un sentido de adaptación típico del

asimilado, se lanzó a componer en el estilo adulado

entonces por el "gran París". Wagner - como antisemita-

sefiala la tendencia de los judios de adaptarse para

gustar. Y nosotros tenemos que admitir que tuvo razón.

Pero a medida que el nivel musical se eleva, oeurre 0

mismo con los compositores [00108 (Paul Dukas, por

ejemplo).

No hay como en la literatura, un guia, o un jefe de

escuela, salvo el atonalista Arnoldo Schoenberg en

siglo XX que es el único ejemplo que nosotros conoce-

mos. Todo esto sea dicho sin subestimar a grandes com

positores judíos como Gustav Mahler, Paul Dukas;,

Darius, Milhaud y tantos otros artistas de valfa:

 

La novedad del siglo XIX, desde el punto de vista

artístico, es la entrada de los Judíos en la pintura

y las artes plásticas. Este hecho no aporta tanto al

mundo como que llena una laguna en la expresión civi-

 

 

lizadora de los Judíos. Efectivamente, salvo algunas

sencillas y agradables representaciones en mosaicos en

las sinagogas palestinenses de la época talmúdica, arte

este más bien popular y sin gran técnica, los Judíos no

se dedicaron a esta rama artística, con la excepción de

la sinagoga mesopotâmica de Dura Europos, también de la

época talmúdica. :Habrá sido ésta una escuela de pintu-

ra judia? tDoura Europos, será acaso el único vest

 

legado a nuestros días de esa supuesta escuela? Quizás

lleguemos a saberlo algún día. El arte plástico 0

ha sido siempre, no más que un arte decorativo y balbu-

ceante, ante la interdicción que pesaba sobre la repre-

sentaeión.

Y por eso, es necesario considerar 1a aparición de pin-

tores judíos en el siglo XIX como un hecho nuevo en la

historia judia.

Ahora bien; las artes plásticas en el siglo XIX esta-

ban, en Europa, en una situación bastante poco brillan-

te, y los Judíos, nuevos en el mismo, no debían por

cierto imnovar. Es solamente con la aparición de la

pintura moderna y desde el impresionismo (Pissaro), que

los Judíos se destacan por su talento, que es con todo,

una cuestión individual. Pero con la Escuela de París

en el curso del siglo XX, apareció, por primera vez,

una posición judía independiente; pero esta tiene una

incurable tristeza, un sentido trágico y patético, del

 

cual la vida misma de los pintores de 1881

un ejemplo. Son estos los pintores malditos (Modi-

gliani, Soutine, Kisling). Chagall, ya no maldito; no

es, por otra parte, un asimilado. Este rápido repaso a

los artistas judíos (pintores y músicos) nos permite

llevar a una serie de conclusiones, que nos harán  com-

prender el estado anímico del Judío, que si bien vive

en la Europa oceidental, está impregnado de la influen-

cia de su origen europeo oriental.
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ec) La filosofia y los Judios.

La activided filosoffca, nacida entre los 100108 8

tarde que entre los griegos e influenciada por éstos,

no es una novedad para aquellos en la época que trata-

mos. Muy por el contrario. Aunque en los comienzos de

la época fueron discípulos de Kant o de Hegel, llegaron

a ser posteriormente, verdaderos filósofos creadores e

innovadores.

Karl Marx (1813-1883) es, según opinión de todos, un

filósofo de nueva escuela. Es el prototipo del Judio

asimilado y sabemos que se convirti6ó. Es el Judío cos-

mopolita y, como socialista y humanista, niega en un

principio la importancia del factor nacional ("Los

obreros no tienen patria!) (1). Sabemos, por 610

de Sirkin, que se 616 cuenta más tarde del hecho que

el factor nación tenía con todo su impotancia, pero aún

con esta modificación en su estructura ideológica no se

preocupó Marx del problema judío. Por tanto, es para

nosotros un asimilado en todo sentido de la palabra.

La razón de 18 originalidad de los Judíos en8

consiste en lo siguiente:

a)la capacidad de los Judíos en los desarrollos dialée-

ticos y aún especulativos, que habían adquirido por

herencia.

b) su sentimiento subconsciente de diferenciación fren-

te a la sociedad circundante, que le daba una lucidez

en la comparación de tipos de sociedades, de culturas

y de concepeiones del mundo.

 

(1) El prosígue, sin embargo "Como el proletariado de

cada pais debe en primer lugar conquistar el poder po-

lítico, erigirse en elase dirigente de |18 nación,

llegar a ser é1 mismo la nación, es por todo esto 7

todavta - nacional" (Manifiesto del Partido Comunista).

 

 

Y no hacía falta más que eso. El 10010, al entrar en un

mundo nuevo, llegaré a ser un filósofo en potencia.

De lo que precede comprenderemos por qué pudo Marx

llegar a una síntesis tan poderosa de 18 economfa polí-

tica inglesa, de la filosofia alemana, y del socialismo

Francés.

El socialismo, nació muy lejos de todo judaísmo (Owen,

Saint-Simon, Fourier, Babeuf, Blanc, Blanqui, ete.)

habría de deslumbrar 81 10010 con su visión de una
sociedad emancipadora total, sintetizándose con una
visión mesiánica de los tiempos futuros. Y por eso, el

socialismo atrajo a los Judíos por legiones.

Agreguemos también a Bergson, Filósofo 40610 contempo-
raneo, lo mismo que a Sigmund Freud, judío, creador del

sicoanálisis moderno, quien = como Marx - es también

creador de una síntesis, esta vez de las teorias de 1a

hipnosis, de la psicologia esperimental moderna Y del

estudio de las Funciones fisiológicas de los órganos

sexuales. Tuvo numerosos diseípulos (Jung, Adler, ete.)

d) la ciencia.

La medicina, tradición judia casi milenaria, debió dar

forzosamente grandes eminencias judías y esto es tan

comprensible que no hay necesidad de dastenorse en

explicaciones ni apreciaciones. No hay una especiali-

zación médica en la cual los jJudfos no se hayan distin-

guido.

La sieología de los Judíos asimilados y su tendencia a

la adaptación al medio ambiente, no hubo de tener nin-

guna influencia sobre sus aptitudes naturales para lãs

ciencias exactas. La gran capacidad intelectual de nu-

merosos Judfos es un factor que favoreció el estudio de

las ciencias exactas. Las razones que explican el desa-
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rrollo de la filosofia entre los Judíos son válidas pa-

ra explicar sus aptitudes para las matemáticas y la fí-

₪ ica, por ejemplo. Pero si es necesario encontrar cau-

sas especificamente judias en la obra genial de Alberto

Einstein (1879-1956) es ésta como en el caso de Marx y

de Freud, la facultad del Judio - por su situación es-

pecial - de poder confrontar, comparar concepciones,

procesos diferentes, lo que permite en él, el desarro-

llo de un espíritu dialéctico, de la facultad de la

dedueción, de la inducción y por tanto, la sintetiza-

ción en grado sumo. Einstein es, en este ntido, un

 

 titên del pensamiento humano, una de las eminencias de

las posibilidades intelectuales del "homo sapiens",

que realizó una síntesis científica de las ciencias

exactas conocidas hasta su época, de las cuales es el

resultado y en las que operó una de 18888

más radicales y más fundamentales que se pudiesen haber

operado en los conocimientos humanos.

Es necesario admitir que el hecho de poder presentar a

tales titanes del espíritu humano como Marx, Freud, y

 

in como hijos del pueblo judio, nos colma  

sentimiento de legítimo orgullo. Puede ser que ese sea

el consuelo a nuestro largo galut.

Pero lo que nos importa, mientras tanto, es extraer

conelusiones relativas a la asimilación, que es el

elemento clave para la compresión de esta casi súbita

 

aparición de uns tal pléyade de grandes hombres, a los

cuales la asimilación constituyó el marco y les impuso

restricciones.

Todo pueblo, a quien la falta de condiciones: naturales

de producción y de una cierta infraestruetura económica

no permiten una vida independiente, esta 1180860 a

 

 

 

desaparecer, tarde o temprano. Conocemos

ejemplos de pueblos que desaparecieron en el curso de

la historia. Pero el pueblo 10610 no desapareció, y

nosotros sabemos que habífa desarrollado una mentalid: 09

nacional muy fuertemente pronunciada en las condi

de su desarrollo normal antiguo. Sabemos que

 

judío no llegó a la ruina sino después que la

de la nación estaba preparada para su nuevo destino,

Así, el primer galut, que fue un galut de "élite”,

 

comenzó con una fuerte conciencia nacional particu /

y no fue una dispersión pura y simple, sino una pequefia

concentración nacional en Babilonia.  

El pueblo 10610 tuvo bastante tiempo de organizar
 

socialmente su vida en la dispersión, creando una

infraestruetura económica, anormal para un pueblo en

otras condiciones, pero que pudo, mientras tanto,

mantener intacto su patrimonio cultural nacional y sus

eoncepeiones r

 

8108588 nacionales. El pueblo

supo encontrar su lugar en la economía de los

 

en cuyo seno vivia, Y en lo sueesivo, a pesar de

las visicitudes, el pueblo judío emprendió 18 organi-

zación de su vida en forma tal que asegurase su super-

vivencia como nación.

Es también falso creer que la casi totalidad de los

Judíos se oponfan a una eventual conversión que 1

 

hubiese permitido normalizar su situación. Pero el odio

del pueblo gentil contra el comercio opulento, se 6

  

  

talizó en odio contra el judío y el clero

aliado en aquel tiempo a la joven burguesta

estaba interesado en e

 

trajo como consecuencia la

nacional entre los judíos.

Y el Judío, si no era masacrado por la turba, tra

 

siempre de encontrar el medio de mantenerse Judfo.

decisión, en el caso de ser puesto en la disyuntiva,

de aceptar el bautismo o subir al patíbulo, era va
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cuestión de sicologia personal. Nos faltan estadísticas

e informaciones para saber lo que sucedió en este sen-

tido. Pero lo que sí sabemos es que el número de Judfos

que aceptaron heroicamente el martirio fue muy grande,

y que podemos con legítimo orgullo, ensalzar el mar-

tirio de numerosos judíos por la "santificación de Su

nombre"! (Kiduseh Ha Shem).

Pero con la revolución industrial y su consecuencia, la

emancipación judta, los Judíos - libres de consagrarse

a toda actividad económica y de poder proceder como

mejor les pareciese - se encontraron en una situación

que no les; obligaba a ser ya un pueblo-clase, ni tam-

poco a vivir con su pueblo en comunidad, pudiendo pasar

al estado de individuos separados. Desde entonces la

cuestión de ambiente judfo no intervino más, y las

deecisiones no fueron colectivas ni estuvieron influen-

ciadas por la psicologia de masas. La comunidad83

no tuvo ya el contralor de cada uno de sus miembros,

y el Judfo, tanto desde el punto de vista económico,

como social e individual, se sintió cada vez más incli-

nado a pasar a la sociedad circundante. No olvidemos

que el Judfo no era ya superior, desde el punto de

vista cultural, a la sociedad que lo rodeaba. Se sentía

tentado, cada vez más, a apreciar y participar en la

civilización en progreso. Por último, pasar a la

sociedad no-judia no implleaba en absoluto el pasar 1

cristianismo, dada la situación de debilitamiento: de la

religiosidad, con la consiguiente disminución del fana-

tismo cristiano, Un judfo podfa encontrarse en un

ambiente cristiano un tiempo relativamente 18780 sin

que fuese notado que no era cristiano, Y solamente con

la pregunta i"Cómo es, Senor, que no visitáis nunca la

Iglesia?" comenzaba a surgir la cuestión.

comenzó solamente entonces a apercibirseצץ1001061

que el hecho de ser Judío no le agregaba popularidad,

y hasta 10 aislaba. Y así vemos los diversos aspeotos  
-20.

 

del problema. Sin tener en cuenta la primera ola de

bautismos de la generación posterior a Mendelssohn, que

se debe considerar como un fenómeno de ceguedad y que

fue muy Beneralizada,la asimilación, esa desnacionali-

zación personal, siguió una evolución progresiva, pa-

sando por diversos estadios.

Mientras agrega 81 10010 todo 10 que éste no conocia,

es positiva. Pero desde que sustrae al Judío lo que

tenía, su patrimônio nacional, pasa a ser negativa.

Ahora bien, el proceso de asimilación no es, en su

esencia, una operación de síntesis, sino de substitu-

016מ o de mutación. Es decir, que es para el individuo

judío la negación de sí mismo, Si el proceso se comple-

ta, se llega a un verdadero bautismo 8100168100. Aúm

cuando no esté acompafiado del bautismo propiamente di-

cho. El periodista israelita Weltsch, entonces militan-
te sionista en Alemania, explicaba muy bien: "Entre los
no-judíos, la asimilación se entiende: yo asimilo el

patriotismo cultural de los demás, entre los Judíos,

esto se entiende: yo me asimilo al patrimonio..."

No aceptaremos el princípio fundamental de Ajad Haam de

la primícia del sionismo cultural, pero, con todo,

nadie mejor que Ajad Haam sefaló con tanta agudeza la

esterilidad intelectual de la asimilación, a la que

llamó "la esclavitud (se entiende, espiritual) dentro

de la libertad" ("Avdut betoj jerut"). EL asimi lado

busca adaptarse, y por consecuencia imita a los demás

sin posibilidad de poder crear por sí mismo.

Y así comprendemos que, a pesar de la admirable parti-

cipación judía en la cultura europea, esta participa-

ción no fue original, sino en la medida en que el par-

ticipante traicionó a su pueblo. Es decir - para hablar

en términos concretos - que Felix Mendelssohn, en un

terreno musical tan propício como aquei en que vívió,
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hubiese podido ser un compositor más grande todavia

si no hubiese debido buscar de gustar, de ser mundano,

Y asi fue 61 más mundano de los "0068061005 alemanes,

Nunca negaremos que Mendelssohn es, sin euestión, un

gran compositor, pero no tiene 18 profundidad de un

Sehumann por cuanto no puede alcanzar ese sentimiento

de veracidad de un hombre duefio de su "ego", así como

Mendelssohn no: podía ser tan natural y punzante como

Sehubert .

Entre muchos ejemplos de esta clase, 861

 

Heine? Pero Heine, siendo ya asimilado y después de su

conversión, la lamenta con tóda sinceridad Y no lo

oculta. Heine no es más un asimilado, vuelve a sí mis-

mo, pero va era demasiado tarde: ésta es su tragedia

personal. Y es esta noción de tragedia personal, de

dualidad anímica que debía condueir a numerosos judíos

 

a expresar el eco sincero, y esta vez genial, una

desesperación interior, Este es el caso de los “"pinto-

res malditos", de Modigliani, de Soutine, de Kisling y

del joven Chagall. El mismo Chagall regresó a Rusia

para encontrar la pequefia aldea que solfa alabar a pe-

sar de que fuera un tiempo deslumbrado por Parfs. Pero

después de la revolueión rusa no encontró ya la misma

Vitebak que había dejado y volvió a Franci restando

 

un visionario en técnica moderna de una visión pasada.

Fue: la medida de su sinceridad hacia sus propios. senti-

mientos y de su integridad que siguió siendo un gran

pintor.

  

alma al que el judfo asimilado, n

 

se vió arrastrado: es Franz Kafka

ió reeibir los Frutos de su

 

muerte prematura nos im

 

 

תג

descubrimiento de la cultura hebrea. En los últimos

afios de su corta vida se puso a aprender el hebreo, %

tomó conocimiento con la obra positiva de construcción

que se realizaba en Palestina. Por cuanto es un hecho

bastante conocido - puede ser que solamente por asus

Íntimos - que se interesó cada vez más en el judaismo

como valor cultural, y en el movimiento de reconstruc-

ción de Israel.

Preguntas para el debate

1) Describe brevemente la forma de participación de los

judíos en la economía de esa época. Qué diferencias

principales encuentras con la participación judía en

la economia pre-emancipatoria?

Según el texto de la sijá y del artículo de Salo

Barón que aparece en el apéndice, icómo describiri

 

la participación de los judíos en la política?

3 Nombra algunos políticos contemporâneos de ascendencia

judía - fuera de Israel - y compara su actuación

pública con la de los políticos 106108 citados por

Barón.

4) Según Ajad Haam, icómo se puede entender el fenómeno

de asimilación? Da ejemplos del campo de las artes.

5) iCómo se relaciona este Fenómeno de asimilación

cultural con la Haskalá?

  
 
   



 

    

 

 

Oficina

 

Pública, puesto que de otra manera hubiera r

 

Apéndice

 

o judío la responsabilidad de designar obispos católicos.

 

Goudchaux, "uno de los héroes de las finanzas", fue persuad

  

ceptar el cargo cuando se lo convenció de que su país lo necesit

 

  seguridad a la alta banca p Los grandes banqueros e

heluyendo a los Rothschild, habfan quedado tan  

   
  impacto de la revolución de 1 ciones socialistas de la Revolución que, s

 

a punto de abandonar el país, El hecho de que tanto

 

o político
 recuerda un manantial de ag

 

ocuene  

 

émieux, que durante varias décadas antes y después de

 

sformación

 

más sobresaliente de la lucha por los derechos judíos en todo

 

a

de los. judíos -profesos   ios, contribuía a resaltar vivamentea

 

n

1. Durante la Revo    que estaba arribando pueblo  
  adounidense, ju escasamente tratada. Los pocos

dentales dados por líderes judíos, como sus cartas congratulatorias a  
  

  

para la presidencia, así como sus amables

 

George Washington al ser ele judífo Adolphe Frane

  

pero no comprometedoras respuestas, tuvieron poca repereusión sobre la   Central de París. Característico de la 

igualdad judías que, en esencia, fue asegurada por la salvaguardia de la

 

israélites abogaba por la notar que
  

    

  

  

ón general y por el desarrollo de una había nacido en la pobreza y que nunca habia olvidado las dificultade ₪ = ₪

judíos de  los ados. Aunque insistiendo en que los grupos relig

  emancipación de D a o   ntados como tales er 5 ganismos políticos
aquella pertenecieron a una pequena   órgano progresista de los judíos frane 1 a a los rabinos a "dar

 

que se restringieron a ci
plo de su celo por la Repúb

 

su influencia   

 

en los sectores populares y clubes

 

favor de lz   cción de patriotas pro

 

tolerantes",
. acción polí dire /
|

yor fueו

₪
  

   

   
  

   

 

   

 

levantamientos de Europa

Central. En cuyo primer eslabón

 

asamblea

 

iguieron 1

revoluci

méd

  

  

nidades 7

   

   

imeros planos a nombre. El primer

 

formado después de miembros
30116851058

 

  

 

ministro de Justicia y

 

definida superioridad sobre sus

 

Universalmente adm

 

de la manutención
de los tribunales parisinos" y
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autor idad  

 

no cor   el re:

 

trantes que difundieron, por    
   

 

    
  
   

 

emplo,

 

ional del Emperad

 

or al f 

Chri je lo ciert

  

con una veintena  

 

ne.  

    

  

 

  

   

persona

        

 

"cristiana! del der

 

Dieta prusiana, en

  

Konigsberg,

 

donde sus

mente con la participación de delegados d

como

Wilhelm

cumpleafios

o

 

r en la ruina”,

tacto" sirvió para acentuar la nueva posición

1 mismo se destacó su

   

r "judio" sirviendo de vocero a los

todos los problema

aber

 

descollar

Frankfur

máximo

  

luyendo el de

  

  
  

 



  

Simsor

 

su entonces pres  

 

o que después; de como primer presidente, E

 

alemana, jugô en el foro alemán un rol similar al

  

    

  
  

 

John Marshall en los Estados Unidos. El hecho les causó mucho

 

de su tiempo, sino también a los

  

ciada en 1930.

 

la derecha) pero

de la izquierda.

incluían muchos

ellos fue Karl Marx,

preparado, junto con Fri:

 

    

 

acababa de retornar de Paris

rrarle una expatriación forzosa y le

grama

 

r la realización de un pro,

 

dieron la oportunidad

  

d

socialista dent Alemania. Entre los líderes políticos más conocidos

  

una era posterior se contaron también Eduard Lasker y Ludwig Bamberger,

destacados parlamentarios de la era de Bismarck. Lasker, nacido en el típico

  a de Pos

 

guetto de Jaroezyn (provinei

 

la edad de 18 afios, editó más tarderevolu

       en Bres Blum en los

vieron la

  

    

ya muchos afios antes de la

ino socialista" se sustrajo a una

 

i

la causa únicamente con su pluma,

Pese a frecuentes disputas con otros líderes

  

ilarmente con Marx, adhirió Hess sin reservas a

 

radicales, Menos afortunado fue Hermann Jellineck, hermano del

 

ma

iversas obras filosóficas

 

ido predicador Adolf, que en

 

una "Historia crítica de la Revolución de Viena") abrazó la

  

de un liberalismo más extremista que "el débil y s so liberalismo

 

  
de los Grenzboten". Atrapado durante la conquista de Viena por 

 

Windischh fue condenado por una corte marcial junto con Robert  

 

otros "mártires" revolucionarios. Incluso Berthold Auerbach, entonces

   na, quedó en cierto modo involuerado. En

 

ita en Vi

  

oBreslau en noviembre » describió su profundo desaliento por la

 

pérdida de su joven esposa con el nacimiento de su vástago,

 

después. "De no haber

 

por el nião, seguramente hubiese caído también

na" -declaró.

  

  

   

  
  

   
    

   

judfa en los levantar

- Entre las víctimas de los    
22 de marzo) se contó (a

El veterano compafero de Mazzini,

o Finzi, un afios de

3 dleditó Italia del

 

  duran en de aquél. más (Abr Pesaro y

 

el breve rég

Salvatore Anau) fueron electos en al. Daniele Manin, líder

como lo dijera

 

del le to en Venecia, no fue  

un judfo que profesa la integridad de n judfa y cree

    Jalvario como en el naf; "un judfo converso"

 

"1 la confusión de sus ideas, que

 

Lombardos y no Manin". Pero

 

de la que

 

  ribuyeron

  

 

obtuvieron de sus o

a la admi
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E ₪ asistir a los servicios de sy culto en la sinagoga local y para

 

que debfa mejorar el status de los judíos romanos.

Hasta la Lejana Rumania, por más que obstruído por la intervención rusa, el

nuevo movimiento revolucionario hizo un temporario progreso. Por lo menos

dos prominentes judíos, según se sabe, cooperaron activamente con la

Revolución. lino de ellos, Davicion Bally, habria salvado la vida de algunos

 

ntes revolucionarios como su Íntimo amigo Ion M. Manu. Otro judío,

Constantin Daniil Rosenthal, parece haber servido la causa con su pincel,

como pintor de temas históricos.

Unicamente Rusia, bajo el régimen autocrático de Nicolás 1, permaneció

quieta; de hecho, fue el bastión de todas las corrientes

contrarrevolucionarias. Los judíos rusos poco pudieron hacer para impedir

la intetvenciôn militar de su país en contra de los revolucionarios húngaros 

o desbaratar la ayuda que les tendió a los reaccionar ios rumanos, que

gracias a ese apoyo incluyeron ciertas medidas antijudías en las leyes de

la reforma de 1850 para Moldavia y Wallachia. Algunos judios, en las filas

del ejército ruso, bien pudieron sentir la amargura de que le estaban

causando un mal a su propiopuebloal ayudar a sofocar la revolución.

Solâmente sus correligionarios distantes, como los de Inglaterra, pudieron

hacer pública su ira contra las atrocidades rusas. Hablando en una asamblea

de masas en Londres, reunida para protestar contra la proyectada concesión

de un préstamo a Rúsia, Mitchel, el propietario del Jewish Chronicle,

aseguró a su público que los capitales judíos se habian lavado las manos

frente a ese problema: "Como judíos, pudieron haber adoptado posición en

esa materia, en favor

 

los princip

 

de la paz. 4268580 Dios no lepi

0 3 08010 levan le su Templo por el hecho de haber vertido mucha

   

  
  por la emancipación, los dirigentes judios raramente hablaron

antes de amente judíos. Por regla general,

invo + Como único de sy actitud, el  

 

ipio general de igualdad. Ja

 

sd muy típica cuando

 

negó que su liberali roviniera de  judío, por mês que

st  concedió que e nexo intrínseco entre sus posiciones: "siendo

simultêneamente jucío y alemán -eseribió em una carta- el judio que hay en

mí nunca podré ser lipre sin el udío". Incluso    

 

 

ino Manheimer en su sermón del 18 de marzo de 1848, declaró:

 

₪

"2006 68 10 006 30078 0606 0800750 en favor nuestro? iNada! Todo debe

ser dedicado al pueblo y a la Patria, tai como lo hicisteis en los

últimos días... Ninguna palabra debe ser pronunciada sobre

emancipación judía, a menos que otros lo hagan... Ni peticiones; ni

reclamos, ni imploraciones, ni demandas en favor de nuestros derechos...

 

Antes que nada: el derecho a vivir como hombres, a respirar, a pensar,

a hablar... primero el derecho del ciudadano, de un noble y libre

ciudadano con sus legítimas aspiraciones y su digna posición de tal:

después viene el judío. Ellos no deben poder reprocharnos que nosotros

siempre pensamos, ante todo, en nosostros 18008!"

Similares fueron Los conceptos que poco antes expusiera Salvatore Anau, el

prominente líder de la revolución italiana. En tres cartas sobre la

emancipación judfa publicadas en el Patria de Florencia, adujo Anau que los

judíos debían guardar pacientemente el progreso de las ideas liberales que

bastarían por sí solas para asegurar la igualdad de los judíos ante la ley,

Sus asertos fueron rebatidos por Leone Carpi, joven economista de creciente

fama, quien sefialó que 1001080 18 15800168 Nacional de Francia de 1791

necesitó ser aguijoneada durante dos afios por peticiones judías para

860101786 a aplicar a los judíos los principios proclamados en 1789.

Antes de que transcurriera demasiado tiempo, se tor nó evidente que los

judíos tenían que hacer acopio de todos sus recursos para librar la batalla

 

pendiente. El mismo Mannheimer se vió abrumado por la mares de panfletos v

carteles antisemitas que aparecieron en las primeras semanas de la E

Revolución. En su "Deeclaración" del 24 de marzo, el rabino atribuyó el

   hecho, en parte, a la arrebatada acción de los estudiantes judíos que

 

hitieron circular una pe ión en favor de la igualdad judia entre los

propietarios de café. Pero también tuvo que admitir que los dirigentes

comunales estuvieron trabajando sobre una petición similar que, después de

ser aproóbada por la comisión en pleno, debía ser sometida calladamente a

Los "Estados" austríacos. Esencialmente, tornaba. plantearse aquí la vieja

discrepancia táctica entre la apelación "democrática" a la opinión pública,

a través de la prensa y de las arengas callejeras, y las * diplomáticas"

negociaciones detrás de las bambalinas con las autoridades responsables.

Pero nadie ponía yz en tela de juício que se habia hecho necesario un     
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tremendo esfuerzo para asegurar no sólo 18 adopeión del principio general

de la igualdad, sino también la remoción de las inhabilidades especificamente

anti judías que podrían continuar vigentes a pesar de la adopeión de aquel

fundamento. Al aproximarse las deliberaciones decisivas sobre las leyes

fundamentales de Austria, representantes de muchas comunidades judías se

reuieron en la ciudad moravia de Kremsier -lugar de reunión del parlamento

austríaco desde noviembre de 1848- a los efectos de presionar por la

inclusión de dispositiones inequívocas sobre la igualdad judia.

Resultaba imposible confiar ni siquiera en el voto de conspicuos liberales.,

Aunque la Comisión de Asuntos Constitucionales del Reichtag ya había

presentado un proyecto que incluía las disposiciones sobre la igualdad civil

de todas las confesiones, Fischhor y Goldmark entendieron que era necesario

invitar a cierto número de influyentes diputados a un almuerzo organizado a

expensas de la Comunidad Judía de Viena. A pesar de la gran estima de que

gozaban los anfitriones, parece ser que un brindis por la igualdad de los

Judfos ante la ley fue recibido con considerable frialdad. No cabe duda de

que, en definitiva, el parlamento hubiese adoptado las disposiciones

constitucionales pertinentes, de no haber sido disuelto por la fuerza pocos

días antes de que los debates trataran el proyecto. Pero el hecho de que

habiendo quedado asegurada la emancipación del campesinado muchos diputados

rurales perdieran todo interés en una legislación general de tipo liberal,

no auguraba nada bueno para la causa revolucionaria, incluyendo los derechos
de los judíos. Cuando cuatro batallones austríacos Fueron hechos desfilar

por Kremsier, probablemente a instancias del gobierno mismo, corrió el

rumor de que la tropa había sido movilizada para prevenir un ataque contra

el Parlamento de parte de los campesinos de las inmediaciones dispuestos a
evitar por la fuerza la promulgación de la emancipaeiôn judia,

Realmente, fue una profunda ironfa del destino el hecho de que 10 que el

parlamento democrático fue incapaz de realizar en varios meses de

interminables debates -Fischof, que no fue quien más habló entre los

diputados, usó de la palabra cineuenta veces solo en la Comisión de Asuntos

Constitucionales- fue garantizado por un plumazo en la Constitución Imperial

del 4 de marzo de 1849, promulgada autocráticamente por el gobierno después
de la disolución de aquél. Aunque la mayoría de los líderes judíos la

aceptó obligadamente, comprendieron oscuramente que su propia causa, junto

con la liberal, sufriría irremisiblemente. Sus instintos no los engafiaron.

 

Dos afios después, el crecientemente reaccionario régimen de Austria revocó

la Constitución, reemplazándola por otra que volvía a poner en vigor muchas

disposiciones discriminatorias. Sólo el restablecimiento de un régimen

constitucional en 1867 garantizó a las masas judias de la Monarquia Dual la

igualdad permanente ante la ley. Cierto es que la reacción antijudia fue

menos pronunciada en otros estados alemanes. Prusia y algunos otros estados

nunca revocaron la igualdad promulgada en 1848. Sin embargo, la mayorta de

los judíos de Prusia, sin duda, compartió 108 tempranos presagios del

corrresponsal berlinés del Orient "La emancipación es, para nosotros, un

legado de la Revolución. Con ésta, también, la emancipación esta vencida".

De modo que el pueblo judío tomó la causa de sus asuntos públicos en sus

propias manos. En ese sentido, en 1848 probó ser una escuela muy dura, pero

eficaz, Ya fuese como voceros de la comunidad judía, o como individuos

afiliados a los diversos partidos que representaban intereses y opiniones

opuestos, los políticos judíos, a partir de ese entonces, comenzaron a

desempafiar un rol importante, y a menudo desmesurado, en los asuntos

domésticos e internacionales de diversos países. Claro está que muchas veces

exhibieron considerable inmadurez política y, sin quererlo, causaron mucho

dafo a los intereses judfos. Como suele ocurrir con las minorías, la

celeridad con que sus oponentes se apresuraron a cargar al pueblo judto con

la culpa por lo yerros de sus correligionarios fue mayor que la disposición

de sus amigos a acreditarles los éxitos de los mismos. Pero habiendo

ingresado en la arena política, el pueblo judío, sin importarle lo elevado

del! precio, ya no quiso ni fue capaz de abandonarla para retornar al

quietismo político de la era del ghetto.

Antes de que trancurriera mucho tiempo, diversas organizaciones judtas

tomaron a sus cargos el conducir la lucha por la igualdad judfa en todo el

mundo de un modo sistemático. La más importante de ellas, la Alliance

Israelite Universalle, fue fundada en 1860 por líderes como Cremieux que

se habían formado en la escuela de la Revolución. La Alliance fue secundada

en ese empeão por elBoard of Delegates of American Israelites, que se le

habia anticipado en un aÃio; la Anglo Jewish Association, fundada en 1871, O

sea quinçe afios después de derogadas las inhabilidades parlamentarias para

los judíos; la Allianz de Viena, y otras entidades. A su vez, dichas

organizeciones allanaron el camino a otras, más poderosas y efectivas, que
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en el presente siglo se hicieron cargo de las funciones políticas y

 

ivas del pueblo judío en las arenas nacionales e internacionales.

Salo W. Baron,, the Impact of the Revolution of 1848 on Jewish Emancipation

(extractos) Jewish Soeia Studies, N 11, póg. 1145-218.

Los judíos en Europa Oriental en el siglo XIX
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Los judíos en los diferentes

estados de Europa Oriental

  

En la época de la Gran Polonia, cuando ésta forma

a un solo y poderoso estado (

  1), los Judíos de la Europa oriental

con que estaban casi todos en una sola y misma

 

ción política. Pero, después de los tres desmembrar

 

tos de Polonia, la gran mayoría del judaísmo polaco -

es decir del judaísmo de la antigua Gran Polonia -

 

 encontró en el Imperio Ruso. Y aunque los

nocieron que dentro de las fronteras de

 

xistía un ducado de Polonia ("de 78780018"

 

del Imper    
(divi

a de nuestros

  + mientras que

 



 

La situación económica y
social del judaísmo en

Europa Oriental antes de

102

1863

nidad judia poco importante de judíos askenazitas,pare-

cida al judaísmo europeo oriental típico y en consecuen

cia parte integrante del mismo, residía ya en Rumania,

Se podría plantear la pregunta de por que los Judtos de

la Europa oriental no se expandieron más bien en diree-

ción de San Petersburgo, Moscú y Saratov, por ejemplo,

o sea en dirección del corazón mismo del Imperio. La

razón de esto es simple, pues cuando Rusia recibió la

mayor tajada de la Polonia destrozada, la Zarina Cata-

rina la Grande comprendió enseguida el "peligro” que

entrafiaba recibir el centro 10610 más numeroso de

Europa, y ordenó 18 0768016מ de 18 famosa "Zona de

residencia" judía (1791).

Es decir, que los Judíos no pudieron residir sino en el

territorio de la Gran Polonia de otrora, más una franja

de expansión hacia el Mar Negro, en las grandes plani-

cies de poco desarrollo de la Ucrania occidental hasta

Odessa. Esta región tenfa todavia "necesidad" de los

Judíos para su desarrollo. Fue este el último "lugar de

expansión" del judaísmo europeo como elemento de pobla-

ción en masa. Está por demás decir que fue rápidamente

ocupada, si bien su población judía no fue tan densa

como la de Polonia.

Para comprender la situación económica y social del

judaísmo de la Europa oriental, es necesario tomar en

cuenta la alta natalidad en el seno de la familia judia

tradicional, en oposición a la del judío modernizado de

los países capitalistas industriales.

Acábamos de ver que el judaísmo judio de la Europa

 

a

oriental sumaba en 1860, casi 3,000.000 de almas. Si

admitimos que el número de Judíos en Rusia sobrepasaba

ya bajo Catalina el primer millón, deberemos admitir

que desde la dispersión del prestigioso judaísmo babi-

lónico hasta esos días no hemos vuelto a encontrar, una

población 10018 parecida en cuanto a su número. En lo

sucesivo, debemos nuevamente hablar de masas judias,

elemento que no habíamos encontrado durante más de un

milenio.

Además, no podríamos decir que el judaísmo de la Europa

oriental debió pasar, con un cierto retardo, la evolu-

ción del judaísmo de la Europa oceidental. Y esto, ante

todo, por la sola razón que hemos visto: que en Europa

oceidental los judíos no fueron después de las Cruzadas

sino muy escasos, mientras que en Europa oriental fue-

ron, como acabamos de decir, masas, que según Ruppin -

duplicaban su número cada cuarenta afios (hasta llegar,

en Rusia y Galitzia a 5 millones en 1880).

Como los Judíos no podían salir, salvo casos aislados,

de la "zona de residencia", y siendo que su número

aumentaba sin cesar, el porcentaje de 008105 en el

imperio iba en aumento también, y 11686 en ciertos

"guvernies" (división administrativa) al 14% de la

población, lo que es un porcentaje record, excepeión

hecha de la golá babilónica donde la zona judia era una

región de concentración masiva, como los franco-cana-

dienses en la provincia de Quebec, hoy dia.

Si tenemos en cuenta que en el feudalismo ruso polaco

no había sino poco comereio y artesanado y que además

existían una burguesfa comerciante autóctona y un arte-

sanado local, se deberá admitir, que en esas condicio-

nes, no había lugar para las masas judías. Es decir

que, con un desarrollo suplementario de las 018868 co-

merciantes y artesanas, autóctonas, y - por otra par-
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Los judíos bajo Nicolás | y
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cia de los polacos, un poco adelantados sobre 18 bur-

guesfa rusa entonces todavia, en el comienzo de su

evolución hacia el capitalismo.

Sin embargo, constatamos hasta en las regiones no-pola-

cas de la zona de residencia que los Judtos comienzan a

 buscar de pasar al artesanado, y como este camp am-

 

bién es limitado, se ve a Judíos hasta dedicarse a la

agricultura. Pero este oficio 18018 8160 olvidado por

los Judios después de su tendencia hacia el comercio,

desde varios siglos atrás,

Mientras tanto, un enorme procentaje de comerciantes se

ve cada vez más en una situación precaria. Son comer-

ciantes de todo género, taberneros y buhoneros. En

efecto, la burguesfa loeal entra en competencia. No ha

 

de tenerse en cuenta a la pequeãa migración a el

centro oeste de Europa, que venta sobre todo de la

Pomerania (Polinia prusiana) y de la Galitzia (Polonia

austríaca). Más que una solución para un pueblo, era

éste un mendrugo para un hambriento.

A comienzos del siglo tuvieron los rusos que sostener

 

luchas contra los turcos, cuyo imperio era todavia más

degenerado que el de los rusos, en el sentido que no

llegaban a salir de su feudalismo. Sin embar

 

Imperio Ruso presentaba todas las sefiales de una

 

lución lenta pero segura hacia el capitalismo y del

ascenso de la burguesfa.

Se prepararon revueltas sociales y los ideales revolu-

 

cionarios se cubaban ya entre los jóvenes intelectua-eu:

les. La literatura rusa desde Puchkin y Lermontov ya

 



 

  
" — Soldadss judíos

hacía continuamente mención de esas ideas. Los pueblos

no-rusos del imperio sofiaban con su emancipación nacio-

nal. Estallaron revueltas en la Cáucaso, en Polonia y

en Ucrania. Y mientras tanto, tuvo que sostener el za-

rismo una dura guerra contra una coalición anglo-fran-

co-turca en la guerra de Crimea.

En un imperio heterogéneo desde el punto de vista na-

cional como lo era el Imperio Ruso, en guerra con nume-

rosos enemigos exteriores e interiores, la '"rusifica-

ción" fue considerada una necesidad de primer orden por

las autoridades centrales, Y ast, los 100105 debisron

también sufrir ensayos de persuzción de grado o de

fuerza de "reunirse a todos los otros: súbditos del

Zar". Algunos de estos ensayos tuvieron un carácter

liberal, probando aplicar los principios de la Haskalá

mendelssohniana en Rusia. Esto era de por st un con-

trasentido, por cuanto el éxito de la Haskalá alemana

de hacer del Judfo un hombre semejante al "goi" estaba

condicionado por la revolución industrial y, por su

consecuencia, la victoria parcial o total de 18 bur-

guesta; en Rusia, todo esto no existia y 188

no estaba sino en su primer fase de desarrollo. Por

otra parte, los Judios de Alemania - repitámoslo - eran

poco numerosos en relación al medio ambiente, mientras

que los Judios del Imperio Ruso formaban masas, si no

concentradas, por lo menos bastante compactas para

formar burgos (schteitl) enteramente judíos.

En fin, la población judia era, en su mayoría, una po-

blación semi-aldeana, y no estaba concentrada en las

grandes ciudades, no conociendo astf, sino en mínimo

grado, la eivilización rusa bajo su forma más desarro-

11808. Todo su mundo se reducta a su "Sehteitl", a su

vida feudal y a su conocimiento de la existencia de una

vequefia burguesfa y una pequefia nobleza provinciales.

No nos podemos hacer ilusiones sobre el nivel cultural

La emancipación de los
siervos y los comienzos de la

revolución industrial en
Rusia. Sus implicaciones en

los judíos

de las masas judias en proceso constante de pauperiza-

eión, pero, de todas maneras, este nivel era superior

al del campesino ruso, el "mudyik'", y poco le faltaba

para llegar al de la burguesta esclarecida de las pe-

quefias ciudades provinciales, cuya cultura no era sino

un barniz superficial que la literatura rusa ha hecho

célebre.

Pero después, el gobierno ruso zarista ensayó dominar

18 resistencia judía contra la "rusificación" por otros

métodos, menos simpáticos que la difusión cultural, de

la cual el mismo pueblo ruso tenía necesidad. Fue este

el sistema del rapto de conscriptos para un servicio

militar de 25 afios, que debía, a la larga, transformar

al Judío, recluta ruso, en un ciudadano modelo, "rusi=

ficado" y hasta evangelizado.

Pero todavía muchas desgracias y sufrimientos habrían

de abatirse sobre el judaísmo ruso-polaco. Mientras

tanto, con la derrota rusa en Crimea, la "era liberal”

de Alejandro II, comenzó. Debido al descontento que

reinaba en Rusia, el zar suscribió un decreto que tuvo

una importancia muy grande sobre el desarrollo del

Imperio Ruso, y por tanto, de los judíos: el decreto de

emancipación de los siervos (1863).

En la segunda mitad del siglo XIX, la decadencia de la

economía feudal en el Imperio Ruso era evidente. Una

industria todavía modesta - apareció en Rusia, y la

capitalización del imperio comenzó a 11608786 a cabo

més rápidamente. Las ciudades - como en Oceidente cien

afios atrás y aún antes en Inglaterra - se ven prontas a
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recibir una población mãs grande, en su mayoria prole-
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O, Riga, Nijni-Novegoroa, en Crimea, y en

 

otras ciudades importantes, llegando a vivir all!

 

vida desahogada. Pero para una población judia que

 

llegaba entonces a los cinco millones, eso no

caba nada.

Y fue entonces que com
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artesanales judíos sufrieron en lo sucesivo, una com-

petencia implacable y desigual.

La reacción política sucede a Todo lo que hemos dicho más arriba sobre la situa-
la política liberal de ción de los Judíos en Rusia, no impidió que algunos

Alejandro IH. El Judíos, evidentemente poco numerosos, penetraran en el

antisemitismo ruso mundo ruso bajo la forma - o más bien en función - de

grandes capitalistas, cuyo dinero ayudó en las nuevas

inversiones que habrían de conducir a Rusia a ser una

 

potencia industrial, a imagen y semejanza de las poten-

cias oceidentales. Pero, las fuerzas feudalistas no

    permanecían de brazos cruzados; se impulsó un crude-

cimiento del antisemitismo religioso, con la ayuda de

la Iglesia ortodoxa "pravoslava". Fue creada una ideo-

logia "slavista" paneslávica, así como una mística

haciendo de la "Santa 80818" la hija predilecta de

Dios. Rusia vino a ser la protectora de los eslavos,

 

"
  en cierto modo, llegó a crear una ideologia asiática!

para expresar el desdén de los ''verdaderos" rusos fren-

te a las costumbres de occidente. Los elementos burgue-

ses, obreros y campesinos fueron los que formaron gru-

pos revolucionarios, cada vez mês numerosos.

   

 

\

Algunos jóvenes de la nobleza, imbuídos

ו occidental y apartados por la reaeción que

preponderancia, pasaron también a la aceión

naria. Fue esta la era del terrorismo individual, e ד

י cie de auto-sacrificio, era con-   
tra las más altas personalidades.

Y así fue que 61 mismo Alejandro II fue asesinado, צץ

como se descubrió en el complot a un solo

judio, fue o izado, un "pogrom" como es

  

pogrom era, en las nuevas condiciones política

  

   institución b: ante bien organ da y en lê

ם =

e ₪ ₪ ₪

 

la "espontaneidad", que 108588
 

alta política zarista sabfan como despertar,
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do del pogrom. Gene-

ralmente, no se dejaba al pogrom presentarse en forma

ocasional; se organizaba la provocación, se preparaba

de pies a cabeza a los grupos "espontáneos" que debfan

encender la cerilla, la función de la policfa era per-

mitir al pogrom desarrollarse de acuerdo con el plan

prefijado, salvo en algunas "desgraciadas" ocasiones

en que la policia no hacia frente a sus responsabilida-

des con respecto al régimen y ...cumplía con su deber!

La existencia de un numeroso judaísmo ruso no habia

contribuído a facilitar la administración de las regio-

nes occidentales del Imperio. Pero he aquí, que los

judíos probaban que podfan ser útiles. Y en lo sucesivo

habrfan de servir de camouflage 8 18 ץ680016מ y reci-

bir, por ella, todos los golpes de un pueblo mísero y

exasperado. Es esto el odio al Judío como paliativo.

Fue una ensefianza preciosa para las reacciones de más

de medio siglo después. Y es así que mientras la gran

lucha del pueblo de Europa por el socialismo comenzaba,

el Judío a quien la ץ680016מ (120 responsable de todos

los males debió entrar en servicio 0000 "00000".

En el curso del último cuarto del siglo XIX, fue propa-

gada una nueva calumnia antijudia por 18 ק011018 28718-

ta. Fue ésta la fantástica patrafia de "10888

de los Sabios de Si6n", fabricada por los antisemitas

"científicos"! alemanes y rápidamente adoptada por 8

gentes de la "680016 ת 1El ministro₪

Pobiedonostzev - bien conocido por su antisemitismo -

agregó, con gusto, algunas adiciones. 

En 1881, una ola de pogroms de gran envergadura se ex-

tendió por el Sur del país. La situación judia empeora-

do punto de vista, y se haca necesar io pro-

s Judios debieron en lo sucesivo, abrir los

 

porvenir. Este afo, por tanto, debía ser deci-

jo; y lo fue, por cuanto en 1881, 8018 el sionismo.

 

ו

 
 

|

eo



  

Preguntas para el debate

 

"rusificación" “Qué

 

   

  

  

la economia feudal a la

Oriental sobre los

Europa

son los
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la brecha después de la derrota de Napoleón. En su poesfa "Elegía por la

muerte de Alejandro I", analiza el heroísmo del emperador ruso fallecido:

"Una vez llegó de Occidente un bravo enemigo,

un héroe con un enorme pueblo

innumerable como las estrellas de la noche, quien dijo:

Destruyémosle y que encuentre aquí su tumba.

iQuién propuso el Pacto Sagrado con los reyes de la tierra

para instaurar la paz y la verdad y permanecer en la brecha

   no Alejandro?

Ese es el nombre del héroe.

En el transcurso de 18 misma época, cuando todavía no se habfan acallado er

Rusia los rumores de la famosa rebelión de los Decebristas, sefialó Rival

(Rabi Itzjak Berl Levinshon) en su obra "Ley de Israel" como una alabanza

al pueblo de Israel, su virtud de que no sólo 18085 se unió a los rebeldes

contra los reyes, sino que -siguiendo el ejemplo de Mordejai y de

hverosh- consideró como una obligación servir de informante a los

 

Aj

 

gobernantes respecto de todo intento de rebelión o movimiento clandestino.

Rival escribe en la obra citada: ",..Y de eso puede enorgullecerse 1a casa

de Israel, a diferencia de todos los otros pueblos, que grande y apreci

  

es para nosotros el amor 8 la monarquia... À so ni siquiera nuestros

propios enemigos podrían afirmar que saben o que escucharon alguna vez que

a nosotros o a nuestros antepasados se les hubiera ocurrido oponerse a

  

  

lquier orden de una autoridad o mandamiento de los cristianos, sea quien

- Ni mucho menos, traicionar -Dios no lo permita- o rebelarse o

conectarse con Los conspiradores que a veces aparecen en algunos países.

io, con todos los esfuerzos posibles, h

 

mos intentado siempre   

revelar a oídos de los reyes toda conspiraeión o rebelión que pudiera

haberse declarado!.

 

 

 

La “Haskalá” y los comienzosdela literatura
hebrea en Europa Oriental
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Los lugares de trânsito de la

Haskalá en su ruta hacia el
Este

La Haskala, nacida del encuentro del judaismo con la

cultura racionalista oecidental, fue en Europa occiden-

tal mas bien un episodio que otra cosa. Era el judais-

mo, como tal, que se revigorizaba por el saludable con-

tacto con la civilización occidental,

Ast, la Haskalá berlinesa no tuvo bases y si la "eien-

cia del judaísmo" naeió entonces en Alemania, aparecia

para la mayor parte de sus adeptos como una especie de

arqueología del judaísmo, o como una autopsia de una

gloriosa cultura, al presente difunta o por morir.

Evidentemente muchos se encontraron, al profundizar en

ella, que era mucho más rica y vivaz que lo que habian

imaginado al principio. Pero aún entonces, cuando

Geiger estudiaba al judaísmo a la manera de un israe-

lita reformista, y Zunz consideraba que los tiempos de

la literatura hebrea, aunque rica, había ya pasado, los

escritores galitzianos e italianos continuaban emplean-

do la lengua hebrea.

Y si consideramos las razones por las cuales la bella

y distinguida escuela hebraica italiana, varias veces

centenaria, hubo de extinguirse, llegaremos, también en

este caso,a la misma conelusión que en lo que concierne

a la escuela berlinesa, Y el hecho que la escuela ber-

linesa haya sido más pobre que la italiana no varífa en

absoluto la conclusión a la que llegamos: que no habia

ya lugar para una literatura hebrea en la Europa oeci-

dental y central.

Mientras tanto, las nuevas ideas penetraron, inevita-

blemente, en la Europa oriental, Y así es posible cons-

tatar la existencia de estaciones de trânsito de la

literatura hebrea moderna,

La Haskalá abarcó ya entonces al gran judaísmo de la

Europa oriental en sus dos comarcas: las dos regiones
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0018088 tocadas en suerte a Prusia y a Austria por la

partición de Polonia a saber: la Posnania-Pomerania

(prusiana) y la Galitzia (austríaca).

a) En Posnania-Pomerania; esta región no comprendia

sino una Ífnfima parte del judaísmo de Europa oriental,

concentrada en Posen (Pozman) y los alrededores de

Bromberg (Bydgszoz) - Thorn (Torun). Las ideas

mendelssohnianas penetraron en esta región casi al mis-

mo tiempo que en Berlín, y la mayoría de los escritores

que participaron en los pocos números que aparecieron

del "Hameasef?" fueron oriundos de esta región. Pero,

los pequefios centros judíos de esta región no tuvieron

la fuerza interna para poder heredar la "Haskalá"" ber-

linesa. Algunos escritores pasaron al alemán, como los

berlineses y como - sobre todo - el mismo Mendelssohn.

Aquellos que quedaron fieles al hebreo enviaron en lo

sucesivo sus colaboraciones a las publicaciones viene-

sas galitzianas y polaeas que habrífan de aparecer mien-

tras tanto.

Notemos que fue en esta región que aparecieron 8

"Drischat

 

de Hirsch Kalischer, el rabino deם"

Thorn, y uno de los grandes precursores del sionismo.

Graetz es, en el fondo, el prototipo del Judto nacional

ligado a su medio 10010 prusiano oriental, pero sin

embargo usó el alemán en sus obras.

b) En Viena y Galitzia. Deurrió - con un cierto retar=

do - en Viena, lo que había pasado en Berlín. Sin em

bargo, es necesario notar que Viena fue un centro judío

bastante más animado que Berlín. Y la razón de esto es

 

la siguiente:

 

ena era capital de un imperio que

 

1801018 8 105 Judíos de Bohemia-Moravia, de Eslovaquia,

de Hungría y de Transilvania. Pero esto no es todo,

este imperio dominaba regiones donde se encontraba una

parte del judaísmo italiano, y también el importante

 

judafsmo galitziano. Es en Viena donde Sehmoel David
Luzzato y Sehlomo Yehuda Rappoport, pudieron cambiar
ideas y colaborar en un trabajo común.

En 1820, un periódico literario - como otrora el
"Hameasef" vió la luz en Viena. Fue éste el "אט:

Haitim" (primícias de los tiempos). Fue una herramienta
importante en manos de los "eruditos del judaísmo",

entre los cuales se encontraban los que acabamos de
citar. En realidad sería exacto agregar que este perió-
dico y sus principales colaboradores estabam imbuídos

de las ideas de Rabí Najman Krochmal. Y así, si se tra-
ta de hacer el paralelo entre la Haskalá berlinesa y

la vienesa, se ve claramente el carácter más netamente
Judío y nacional de esta última, lo mismo que su más

grande fuerza vital. Con todo, Viena, desde el punto de

vista judio, se alimentaba recibiendo casi toda su sa-

via de Galitzia. Y asf era que la comunidad judía de

Viena se veía constanteménte reforzada por Judíos pro =
venientes de Galitzia y en e

 

ta medida de Hungria
(como la família de Hertzl, por ejemplo).

Y asf pasamos a Galitzia, centro Judio vivaz, parecido
desde todo punto de vista a los centros del 1

 

Ruso con quien lo separaba una Ffrontera artificial,
tanto desde el punto de vista polaco como judto

18 08116218 817016 851 de 1820 de unión entre ₪

10881500 607006001 y el oriental, as! como
otrora lo hiciera la Provenza entra el Judaísmo espario!
y el ashkenazita.

La evolueión de la Galitzia d   

 

económico y social fue casi en

  

Rusia. Una sola diferene ial; estuvo más abierta
a la cultura alemana. Y Por tanto fue Galitzia terreno

fértil para la Haskalá, en el curso de la primera mitad

 

-

 

 



 

La Haskalá tomala forma de
, una literatura combatiente

/
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del siglo XIX.

Hemos hablado ya de la obra de Krochmal, de Rappaport y

66 50. 2. Luzzato. Se podría agregar al poeta Meir

Halevi Letteris (1804-1870).

 

Galitzia, como asf también Rusia (la zona de residen-

cia) tuvieron - desde el punto de vista 10010 - una in-n

mensa ventaja sobre Padua (Italia) la patria 8 ₪

1022860, sobre Berlín y sobre Viena. Y esa ventaja fue

su concentración de población judia. Pero además fueron

los países de la tradición religiosa, ya fuera jasídica

o no. Ahora bien, en los medios tradicionalistas, la

Haskalá era considerada con tanta animosidad y hasta

odio como la misma literatura evangélica cristiana. Se

“maskil" (partidario de la Haskalá) suponía casi tanto

coraje como ser Galileo o Copérnico. Si Spinoza fue

 

arrojado del judaísmo por el rabino amsterdamiano, lo

 

mismo era concebible para un maskil galitziano o polaco

-ruso, anatemizado por los rabinos o los jasidim loca-

les. Y esto sucedió no pocas veces.

Se objetará que el mismo jasidismo fue una especie de

revolución contra la aristocracia de los rabinos y eru-

ditos en favor del simple Judio. Eso fue exacto, en

 

efecto, en época del Bal Schem Tow, que no fue p e-

rior a Mendelssohn sino unos treinta afios. Pero ya en

los comienzos del siglo XIX, el jasidismo tomó una ac-

 

titud cada vez más

 

y hasta jerarquizada

 

acuerdo con el ejemplo de rabinos y tzadi

Y asi llegó lo inevitable, Si Mendelssohn habita ya te-

nido que luchar por el eselarecimiento de los Judios de

 

Alemania, en circunstancias favorables, se comprende
que en Galitzia y en Rusia, ante el medio adverso, 8
literatura de la Haskalá hubo de ser una literatura
combatiente.

Esta literatura tomó luego el tono de 18 5 acerba sá-

tira - lo que resultaba bastante curioso de ver en
08116218 - como nueva expresión de la literatura

hebrea.

El más célebre de los satíricos de ese tiempo fue

Itzjak Erter (1791-1851), discípulo de Rappoport. Mere-

ció la anatema del rabino de Lwow, al que contestó con

el tono más atrabiliario ("EI contemplador de la Casa

de Israel", libro póstumo, editado por Letteris

en 1858).

El ve, en suefios, una balanza donde pesa los escritos
de diversas naciones, "Constaté, ante mi gran estupe-

faceión, que los escritos de los Jasidim y de sus ra-

bies no pesaban más que los de los paganos y sus sacer-

dotes", No se podía ser más eruel. Sin embargo, sabemos

hoy que las palabras de contemporáneos del jasidismo

deben ser juzgadas de otra manera, incluso las de hom-

bres tales como Rabi Najman de Bratslav (1771-1810),

cuyo elevado espíritu es admirado hasta nuestros días.

Entre el Rabi de Bratslav que, por otra parte, no debi

 

Jjamás saber nada de las primeras sátiras de Erter, y

este último, tuvo lugar la lucha entre los místicos y

los racionalistas, que recomenzaban. Sin embargo, los

ataques de Erter fueron, por lo menos, tan sectarios

como los del rabino de Lwow, que lo anatemizó.

La Galitzia no estaba en realidad bastante madura para

la Haskalê y fue entonces en Rusia que esta encontró un

campo más propício de desarrollo. Galitzia habfa ser-
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vido de estación de trânsito. Los elementos más avanza- ción si se tiene en cuenta que la poblacion judía había

dos judaísmo ruso, y especialmente, del judaísmo no ya pasado el millón de almas y se encaminaba hacia su

jasídico, estaban prestos a entrar en la 116 de la segundo millón, pero la escuela occidental, aún a la
Haskalá.

manera Jjudía, no era una ambición poco positiva?

Se ha tomado poco en cuenta la importancia de la crea-
Rabi Itzjak Ber Levinzon o "Rival" (abreviatura vocali=

ción, en 1803, de la Yeshivá de Volojine. Y no es que) (1788-1860), es el pri-

 

ni las Yeschivot hayan escaseado en el imperio del 28%
mer escritos hebreo de Rusia de una cierta importance

 

pero la Yeschivá de Volojine, creada muy tarde, se des-
y el promotor de la Haskalá rusa. Se preocupó por 116- taca por su particularidad. Ante todo, por el hecho que

 

E: entre los judí 4 4 é 7ogreso entre los judios. fue creada por un discípulo del único racionalista y
erudito judío europeo oriental del síglo XVIII, el Gaon

Pero el gobierno ruso estaba entonces preocupado por Rabi Eliahu de Vilna (1720-1797).
rlos a los euarteles.

 

"civilizar" a los Judios y e

|1 Ji i o quiso sine יוס6ו.\|ו
fi . El discípulo en cuestión, Rabi Jaim de Volojine quisoהי

perfeecionar la obra del Gaon de Vilna creando una |
nios, fue muy atacado por 105 yeschivá-modelo, en el espíritu de su maestro. Como

gobierno ruso hizo de él un instrumento de sus desig-

 

este último se aplicaba al estudio de las ciencias pro-
tiene para nosotros más importancia de la que se   

 

jirigente del imiento / É :

de 18 "550818" podría creer; fue no sólo el promotor de la Haskalá en
  fanas para comprender mejor las prescripciones del |

Talmud, Rabi Jaim hizo lo mismo, y la escuela superior |

 

Rusia, sino también de la idea de la productivización
de Volojine tuvo un programa de estudios que incluía |4 Judí ia te « a idea de retorno ל . ָde los Judíos, y especialmente de la idea 1 las matemáticas y las ciencias naturales.

4 a la agricultura. Con todo, su lealtad al gobierno que

5 via 1 1 1 1 ejemplo de las \ , / 5 |

pppe = Erter y Rival no habían comprendido lo que el discípulo
debilidades inherentes a la 0888818 de entonces. Fue

 

del Gaon de Vilna hiciera: pasar del judaísmo tradicio-
ctario como Ertel, aunque no hubo tal   

 

nal a la cultura europea oceidental. Lo que fue posible
smo tradicional, como entre su

en Berlín, en Padua o en Viena no es posible en Europa |
itzia. oriental. Es pasando orgánicamente del judaismo tradi-

cional al mundo moderno que se pudo guardar intacta la

ensefianza de nuestros mayores para agregarle la ciencia

moderna y crear así una síntesis. No es de sorprender

que un buen número de líderes sionistas y también el

poeta Bialik hubieran pasado por Volojine. Los histo-
  

  

4
0 aa om 14 106108 8

1 1 1
La yeshiva de Volojine no de los principales objetivos de riadores judíos, en su mayor parte, no se dieron cuenta

Rival) fue el de implantar la escuela
de la importancia de este establecimiento, pero ha

con la ayuda dei gobierno ruso que

  
llegado la hora de rendirle homenaje a la yeschivá de

Volojine, cuna de muchos pequeiios grandes escritores de

18
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La escuela de los “maskilim”
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en Odesa y en Vilna
La tradición del Gaon Rabi Eliahu permaneció latente en

1a ciudad de Vilna, capital de Lituania, y por conse-

cuencia el judaísmo lituano continuó oponiéndose al ja-

sidismo y a sus tendencias místicas. Por cuanto fue el

Gaon quien 100010878 8 oposición al jasidismo,

Si bien el jasidismo había devuelto la fé y 18 con-

fianza al mísero judaísmo polaco después de las masa-

cres de Jmielnitzky no era, sin embargo, el predestina-

do a ser el portador de un desarrollo racionalista y

europeizante moderno. Hemos visto que 1a misma Galitzia

no puede dar más de dos generaciones de escritores y

maestros de 18 corriente 'maskil", hecho debido al ca-

rácter jasídico de ese país, Fue, por tanto, entre los

106108 "mitnagdim" (opuestos al jasidismo) que la

Haskalá prosiguió su curso, inscribiéêndose en la co-

rriente de ideas implantadas por el Gaon de Vilna. Este

fue, puede ser, un continuador y un resultado del ju-

daísmo rabínico europeo ashkenazita proveniente de las

escuelas franco-alemanasdel siglo XV (Raschi, Rabenu,

Guerschom). De todos modos fue un iniciador, y la yes-

chivá de Volojine es un ejemplo de esto.

Pero la escuela de Vilna tuvo todavia otra fuente de

inspiración: fue la Haskalá berlinesa. En efecto, Vilna

no se encuentra lejos de la frontera de otrora de la

Prusia oriental. Los 100108 115088085 comerciaban con

ese país, y los "Hameasef" llegaron a la ciudad madre

del racionalismo judío moderno, Vilna (la "Jerusalén de

Lituania", según el decir de la época). La simiente de

la Haskalá berlinesa no podía encontrar tierra más fe-

cunda que 18 de Lituania, y la de Vilna en particular.

Pronto se cre6 un grupo de poetas y de escritores. Pero

el más destacado de entre ellos fue sin discusión, el

poeta Abraham Dov Leberson (1796-1846), que hebraizó su

nombre por un juego de iniciales (como era costumbre)

 

Los aportes e influencias de
la Haskalá rusa

en Adam Hacohenn. Fue este ya un verdadero poeta, y su

obra es superior la de los berlineses, de los cuales

se consideraba el continuador,

Odesa era una ciudad nueva para los Judíos, después que

Catalina de Rusia les permitiera instalarse allf, Y

así, no se podia encontrar allí instituciones Jjudías

vigorosamente establecidas y dominando la vida Judía

con su despotismo intolerante, como ocurria en otras

regiones del Imperio Ruso o de Galitzia donde imperaba

la autoridad de rabinos y rabies. Odesa fue, por con-

siguiente un centro ideal para la implantación de nue-

vas ideas, y en 1826 fue fundada allí una primera es-

cuela moderna judia, de acuerdo con los principios de

la Haskalá galitziana, que terminaba

carrera.

entonces su

Odesa no tuvo enseguida escritores, como ocurriera en

Lituania, por cuanto Odesa estaba todavia en el período

de su formación como centro judío. Sin embargo, ninguna

fuerza por hostil que fuese no pudo en lo sucesivo opo-

nerse a que Odesa como también Vilna fuesen los grandes

centro del judaísmo europeo oriental en su camino al

modernismo. La Haskalá no podía ya ser despreciada y

rechazada en tanto que fuerza cultural. Además, no po-

día ser un movimiento abortado como 18 Haskalá berline-

sa, por cuanto Vilna, al Norte, y Odesa, al Sur, esta-

ban ligadas al judaísmo más numeroso del mundo de ese

tiempo, y éste no podía pasar a asimilarse. “Sabemos las

causas económicas de esto y comprendemos su fuerza en la

vida nacional. Y eses movimiento, que había sido una ne-

cesidad para Odesa y Vilna, no podia ya languidecer.

La Haskalá fue un movimiento civilizador - occidentali-

zador que luehaba por la emaneipación cultural de los
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judíos, que en su mayor parte, estaban 5068/18 en 6

que hemos 1llamado "la Edad Media Judía". Pero este mo-

vimiento acometió contra instituciones poderosas - des-

de el punto de vista judio. Fueron estas el rabinato,

las dinastias de tzadikim jasídicas y el poder de una

jerarquía de parnesim, o hombres que ocupaban las fun-=

ciones públicas en las comunidades. La Haskaléá no tuvo

por objetivo preciso el cambio estructural definido de

18 jerarquía del judaísmo. Quizo solamente atacar la

orancia y las prácticas retrógradas y bárbaras.

Comerciantes 106108 6
Odesa, 1862.

La Haskalá puso en duda la importancia de los intermi-

nabies estudios talmúdicos y constató la importancia de

entonces necesarios en el

 

los conocimie

La rápida adaptación

 

mundo de la revolue

ai mundo moderno no compren=

 

de los Judíos de De

dió sino una minoria del pueblo judío. La gran masa del

del Este de Europa no había sido tocado. En5 צ 8
uda

resumen, es de considerar en todo su valor la obra im-

portante realizada por los maskilim.

í que el prinei-  

interesaba a los pri-

 

meros maskilim. No fue sino más tarde que el carácter

profundamente nacional del judaísmo del Este europeo Y

     
lá se confundieron en una ₪67

fuese 076808 una cierta sínte-

a hombres

nacional

  

  

El judaismo tadicional se opuso a toda esta revolución

que aportaba la Haskalá, y la lucha fue dura y penosa.

Asf, al comienzo de la segunda mitad del siglo XIX,

mientras el judaísmo se sentía cada vez más influen-

ciado por las transformaciones exteriores, habría de

inflamarse la lucha entre la Haskalá y tradicionalismo,

al sentirse este Último en peligro.

Por otra parte, los primeros efectos de 18 asimilación

de los Judíos acomodados a 18 5001080 ץופ8 comenzaba a

hacerse sentir. Los tradicionalistas veían en ello un

argumento en su favor y los maskilim eran presa de la

confusión. En efecto: unos marchaban deliberadamente a

la asimilación; otros seguían su obra sin darse cuenta

que la situación habfa cambiado; los terceros atacaban

aún más al judaísmo tradicional por cuanto querían - no

sin razón - crear una vida nacional judía modernizada

 

que pudiese dar a los jóvenes apasionados por las ideas

modernas un medio judío que las admitiese y 188 expli-

case. De esta manera esperaban regenerar, de uno u otro

modo, al mundo judío.

De todo esto resultó un encarnizamiento de 18 lucha.

Pero esto no es todo. El antisemitismo del gobierno del

Zar se hacfa sentir cada vez más y aquellos de entre

los maskilim que vieron hasta entonces en la ayuda

gubernamental a la Haskalá un acto sincero, comenzaron

a abrir los ojos. En una palabra, un malestar general

se apoderó del judaísmo ruso-polaco, y este perdió pro-

gresiva pero definitivamente, esa fé integral que lo

habfa sostenido en el pasado.

El malestar económico no les permitía hacerse ilusiones

sobre el próximo porvenir, y así, los tiempos del nove-

lismo y de la ciencia del judaísmo no podfan ser ya

actuales en Rusia.

Mientras tanto, iba en aumento el número de jóvenes
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"bajurei yeschivá! (alumos de las yeschivot) que rom-

pían con la enseianza tradicional. Los tiempos habían

cambiado, a pesar de que las diseusiones sobre la

interpretación de tal o cual pasaje de uno u otro tra-

tado talmúdico, continuaban.

Los únicos que estudiaban de una manera más o menos

acorde a los nuevos tiempos eran los alumnos de la Yes-

chiva de Volojine. Pero, una vez terminados sus estu-

ivamente a

 

dios, éno habrían de encaminarse, defi

las ciencias profanas?. Y el estudio del ruso y del

alemán y mismo del francés, égno los llevaría a vivir el

modo de vida de la "inteligencia" rusa?

Preguntas para el debate

1) Cómo llegó la Haskalá a Europa Oriental?

2) iQué carácter tuvo la Haskalá en la literatura judía

de Europa Oriental?

Qué relación se desarrolló entre 105 "maskilim"

 

(ilustrados) y el judaísmo tradicional ortodoxo?

Cuáles son los factores que impulsan el desarrolloג

de la novela hebrea?

 

 

 

de

  

  

  

   

    

gubernamentales. Un ejemplo 6

jóvenes judíos, que contribuyeron a 

cambio, los grupos

del siglo XIX, (...

estrato social influyente que procurase un ac

circundante y a su cultura, como oeurrió

 

oriental sentían temor ante la más leve 008%

pautas corrientes de pensamiento. Los que se

de la Ilustraciôn eran

iniciar una contienda p

 

hacer fue incorporarse al foco

 

quienes no dependían económi

    

   

atreverse a manifestar en pú שס 5 ₪ 6

 

influenciados por ellos.

 

este de Europa acarreô cor

propia colectividad. Esta

a bandono de los marcos judíos, mientra

 

  perseguidos por una cohorte de fz

   amargo carácter que tuvo luer  
Europa oriental.

  Las diferencias culturales, en cuanto a su   

  

  

  

sus esfuerzos,

occidente, los del ori   frente a la cultura de su

-y aún de los  

  



 

fortificó la continuidad y la unidad del movimiento de la Haskalá en toda

la Europa judía, que acusó marcadamente la influencia de la Ilustración /

alemana (fue así como el idioma culto de la mayoría de los Maskilím de

Europa oriental, hasta los afios setenta, fue el alemán).

  

(Extraído de S. Ettinger "Toldot Am Israel Ba et Hajadasha" -pág. 124-125)

La última fase de la “Haskalá” en Europa
Oriental. Hebreo e Yidish
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La prensa periódica judía La Haskal4 berlinesa tuvo el gran mérito de crear la

prensa periódica hebrea, cuyo primer exponente - y pri-

mero que jamás haya existido - fue el "Hameasef". El

"Hameasef" berlinés, como el "Bikurei MHaetim" vienés,

fueron revistas anuales, y por último, no aparecieron

consecutivamente cada afio, lo que fue la sefal precur-

sora de su próxima desaparición. En 1856, e! "Hamaguid"

("El que habla") un hebdomadario, apareció en Prusia,

sobre la frontera Rusa, a fin de hacer conocer a los

Judiíos de Rusia, las "últimas" novedades de (Ocecidente.

En 1860 aparecen otros dos semanarios: uno era el dia-

rio de Vilna, el "Hakarmel", y el segundo, por supues-

to, el de Odesa, y su nombre era "Hamelitz" ("EL que

habla o escribe en unestilo puro") lo que es, en sí,

todo un programa para un diario. El "Hakarmel" no duró

mucho, mientras que el "Hamelitz" continuó una carrera

periodística rica y profunda, bregando por la Haskalá

de manera muy eficiente. Editó también un hebdomario en

yidisch: "Kol mevaser” (La voz anunciadora), cuyo

 

objetivo era educar a las masas de las regiones jasídi-

cas que no conocían el hebreo.

Mientras tanto, la importancia de los grupos de maski-

lim de habla rusa iba en aumento, por lo que en 1860,

 

apareció en esa un semanario en ruso: "Rasviot"

("La aurora").

La prensa judia presentaba, por tanto, la misma comple-

jidad linguística del país: una gran mayorta hablaba el

  

yidisch que no era entonces más que un ''yargón" popu-

lar; minoria en aumento hablaba ruso; el hebreo, no |

era olado por nadie pero todos estaban impresionados

 

   
por su prestigio, su pasado y su lazo orgânico con todo

pensamiento ligado al judaísmo, a la nación judia, a la

  

o n una palabra, a todo lo que en el

o tuvo nombre judío.
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El gran poeta de la época de
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transición: Yehuda Leib
Gordon (18311892)

En el fondo, en el momento en que nos encontramos, la

literatura hebrea es la literatura judfa por excelen-

cia, y nadie lo ponfa en duda. Sin embargo, los eseri-

tores hebreos reunidos hablaban el yidisen o ya el

ruso. Si se quería hablar a Judíos, convenfa hablarles

en yidisch, o quizás en ruso, porque ciertos Judíos

rusos no conoefan en esos tiempos el yidisch. Con todo,

no se podía hablar de temas científicos o culturales en

WYargón" (dialecto o jeringoza alemana). Y en este ca

so, se hablaba ruso. Por demás decir que esta situa-

ción era más bien extrafia. + que expresa todavia más

18 confusión existente entre el judaísmo en la época

que tratamos.

Yehuda Leib Gordon, naci6 en Vilna. Gordon escribió

poemas: de tema bíblico de un romenticismo idealizado.

Pero 61 no fue un elegfaco retirado en un mundo de sue-

Ros. La lucha de la Haskalá contra el obscurantismo ra-

bínico y su mundo de ighorancia y de superstición

atraía demasiado. Y él entró en la contienda.

En un principio, lo hizo en forma normalizadora gene-

ral, y empleó la forma de la fábula, como Krylov, (el

La Fontaine ruso), lo habfa hecho hacía una o dos ge-

neraciones. En 1856 con su "11085 28016 Umijal", se

apartó del romanticismo y en 1860 fueron publicados sus

vMishl6 Yehuda" o Fábulas de Yehuda. Gordon conoeía muy

bien 18 importancia didáctica de 188 fábulas de

La Fontaine y de Krylov para no darse cuenta de la 107

portancia de este sugestivo instrumento de educación, Y

no es por casualidad que las "Fábulas de Yehuda" son

siempre incluídas en la ensefianza israelí.

 

9090000

Pero Y. L. Gordon tuvo un alma de polemista, ץ 0618 en

su poesia un istrumento de lucha, En 1864, en plena ba-

talla ideológica, abre una eseuela modelo con clases

para nifias. Por cuanto, como lo sabemos,el judaísmo

tradicionalista consideraba indecente dar instrucción

a la mujer.

Los fanáticos tradicionalistas lo atacaron violentamen-

te, en discursos virulentos. Pero Y. L. Gordon no era

hombre de batirse en retirada,

Comienza entonces a escribir su poesía de combate y su

poesfa lírico-narrativa, unidas en un todo magistral.

Esta poesia se distingue por la pureza de su forma y su

concisién, su fuerza de expresión y la seguridad de 8

expresión. Es una obra 0188108 desde el punto de

vista de la forma. Nada de trazas de estilo ampuloso o

pomposo, Nada de amaneramiento. Después de Mosché Jaim

Luzzato y Mijal, Yehuda Leib Gordon es el más grande

de los poetas hebreos que precedieron a Bialik.,

Nos equivocaríamos al ereer que los poemas de Gordon no

tuvieron ecos, tanto a favor como en contra. En su poe-

ma "Kotzó shel Yod" (El punto sobre la i)hace una ar-

dorosa defensa de la mujer judía, transformándose, de

tal suerte, en el precursor de 18 emancipación de la

mujer judía. Pero la lucha conducida por Y. L. Gordon

no podía resultar victoriosa y la resistencia de los

medios obscurantistas de la tradición aumentó continua-

mente,

Estamos después de la abolición de la serviumbre, y la

revolución industrial hace su tímida aunque definitiva

aparición en Rusia. Esta aparición daba una especie de

superioridad a la sociedad rusa, por cuanto, por prime-

ra vez, la sociedad ruso-burguesa probaba contar con

valores civilizadores. En Rusia, además, la superiori -
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dad de la cultura 10618 con respecto a 18 no-judia era ra aquellos que no conocian más que el hebreo, no exis-

evidente, tía. Efectivamente, aquellos que sabían la "lengua

sacra" no eran sino una pequefia élite, y un movimiento

La asimilación judía a la sociedad rusa no era eviden- de emancipación cultural no debe estar dirigido hacia

temente más un fenómeno que comprendía una periferia de un grupo selecto. Y cómo hablar al pueblo? Este ho

:2- בהה+בהפו 12 Ms ,
la población judía del Imperio Ruso. Mientras tanto, la conoce, o conoce muy poco el hebreo. La solueión no

lengua hebrea, que buscaba con dificultad palabras para podfa: ser otra que el. empleo: del yidish.

decir "máquina, locomotora, fábrica", no podia ya me-rie

dirse con la lengua rusa, que acababa de enriquecerse Abramoviteh no consideró el dilema que habría de ser

con sus propios grandes escritores, como lo fueron doloroso: hebreo o yidish.Sin saberlo dejó ese dilema a

 

Tolstoi y Dostoievsky. fue así que los judios, que las dos otras generaciones que lo siguieron. Pero él lo

hablaban el yidish 11688708 naturalmente a conocer más  resolvió escribiendo simultâneamente, toda su obra en

rápido y mejor el rus el hebreo.

 

los dos. idiomas.En efecto conocía el hebreo y apreciaba

toda su riqueza. Mejor que todos sus predecesores cono-

aco el que dominó entre

 

En 18 región polaca, fue el cia las posibilidades que había en él, de interpretar

los judíos, como segundo idioma después de Yidish. Pero todoslos giros del persamiento.

hebreo, que pareció despertar en las nuevas condicio-

nes, iba perdiendo su prestigio. El viejo Gordon, vlen- A medida que ecribfa un texto, encontraba el medio de
 

do ya la aparición de un comienzo de literatura yidish-  expresión apropiado para todo lo que quería expresar.

| de la cual hablaremos més adelante - se preguntaba: Por otra parte, nadie mejor que él sabía como expresar-

iseré yo el último poeta hebreo?. Pregunta angustiosa,

  

 

é se a su pueblo en la vida cotidiana, con su "yargón!

| continua que no estuvo del todo errado, cotidiano, el yidish. Es necesario agregar que el que

11680718 a ser el más grande narrador de 18 lengua

| hebresa y el abuelo de la literatura yidish, era de ori-

gen puramente jasídico, hecho que le dió un acento más

É El maestro de la prosa en popular y familiar que el de los escritores lituanos, y

dos lenguas: Mendele Mojer aún de muchos escritores hasta nuestros días.

| 5/גזוחו )1835--1917( En 'Heavot vehabanim" (Los 2

padres halom Jacob Abramovieh. En 1873 apareció su novela alegórica, tanto en hebreo

4 Esta novela causó sensación. Primero, por lo que con- como en yidish, (Susati', "La yegua! en hebreo; "Di

 

cierne a la maestrfa incontestable de este autor en Kliatche" en yidish,o "El rocín'), Esta novela alegórica

ia al que manejaba de tal manera que su es-  sobre el destino de un viejo caballo expresa el destino

vuelo del de los maes- 86 108 300105 en

 

10% y en Rusia en particular. La

peuperización de las masas judias - telón de fondo en

toda la obra de Méndele -aparecia allft claramente.

 
Desde sus obras sigulentes pasó Abramovich a ser

 

Sefarim Méndele Mojer Sefarim (Méndele, el vendedor de libros).
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Hace entonces de sí mismo el tipo del hombre humilde,

pero habla de gentes más humildes todavia: "Sefer

Hakabzanim" (El libro de los mendigos), Pareciera que

jamés la literatura del pueblo de Israel no hubiese

descendido tan "bajo" en la escala social; la obra de

Méndele se dirige en lo sucesivo a los pobres, y la

literatura hebrea, no menos que otras en Europa, se

proletariza a la imagen de su pueblo. La obra de Mén-

dele es social. La literatura hebrea, desde los profe-

tas o ciertos poemas de los 680800165 66 8 Edad de

Oro, no lo había vuelto a ser.

Pero esto no es todo. Con Méndele pasa a ser también

nacional. En este sentido es Méndele el primer escritor

que abandona la lucha por la Haskalá pura y simple,

para hacer obra más global. Méndele escribe la incon-

sisténcia galútica. Su obra es, por tanto, social por

cuanto se refiere al problema nacional 10810, al 1

analiza en base a las condiciones de vida 6610.

Con todo, 81806 siendo Méndele el hombre de la Haskalá

al continuar satirizando a la existencia judia, falta

de cultura 6מ 61 fondo, continúa las críticas de Erter,

pero con mucho más talento y humor, y lo hace sin tra-

tar de ver sólo lo que conviene ver, como lo hicieron

otros. Méndele ataca, pero ama lo que ataca, se burla

de los jasidim y admira al jasidismo.

Como Cervantes otrora, creó un tipo: el de un soniador

cuya época ha pasado. Su Don Quijote no es ya un caba-

llero, sino un pobre muerto de hambre que busca, a la

manera de tantas generaciones pasadas de cabalistas Yy

de místicos, a los "hijos de Moisés" y a las diez tri-

bus de Israel allende el r£o Sambatión, Pero el rio

Sambatión no es más que un pequefo arroyo, y los ]1118-

teos en guerra contra Israel no son otros que dos la-

vanideras judías blanqueando ropa.

 

 

Laliteratura en lengua yidish
se desarrolla

simultaneamente con la
literatura hebrea

Méndele nos muestra su compasión frente a los persona-

jes de quienes habla con tanta dulzura, y en un ambien-

te poético que suscita en nosotros la tristeza.

Hacia sus días postreros, la evocación poética se so-

brepone en él al elemento satírico. No es esto una

cuestión de temperamento, sino más bien la sensación

que todo ese mundo judio cambiaba de aspeeto, en una

palabra: se perdía. La nostalgia por un pasado efimero

lo acometió, y quién mejor que é1 sabía que el judaísmo

tradicional y jasídico en particular estaban condenados

a la desaparición, tanto económicamente, como floklóri-

ca y culturalmente. Conoció, evidentemente, el movi-

miento sionista, pero no tuvo ya fuerzas para una nueva

lucha y una nueva revolución interior. Y no vivió sino

del pasado.

Cuando murió, su legado al pueblo judío fue doble: 8

prosa narrativa hebrea moderna, y una nueva literatura

Judía, la literatura en yidish, lamentablemente

efímera.

El pueblo judío, en su larga marcha galútica a través

del mundo, conoció bastantes jeringozas judfas. En casi

todos los casos, era la lengua del país con algunas

adiciones hebreas. El número de estos ''yargones" es más

grande de lo que se imagina. Citemos solamente los

principales: el judeo-árabe, el ladino y el vyidish.

 

yidish, al nacer Méndele, no era más que una jerga

alemana del siglo XVI, salpicada de palabras hebreas ץ

eslavas.

 



 

En el siglo XVIII se escribia en esta lengua con el

único objeto de dar comentarios explicativos a las muy-

16708 100185 - 188 006 no conocfan 18 "lengua santa" -

sobre los diferentes versículos de la Biblia. Fue esto

o". Las

 

lo que llamó "Ivri-taiteh o "Hebreo-explicati

mujeres judías se deleitaban asimismo en sus ratos

de ocio con las aventuras del fabuloso Baba. Las diver-

sas e interminables peripecias que venciera ese famoso

Baba estaban contenidas en las reputadas "Bobemainses!

(Acciones de Baba). Todo esto no era 6068418 una lite-

ratura,

En el interín se hicieron varios tímidos ensayos, pero

sólo con Méndele, el "yargón" de otrora pasó a ser el

 

yidish, lengua Literaria. En lo sucesivo, todo joven

judio de Rusia o de Polonia, dado a la literatura,

tenta para elegir entre el yidish y el 000760 - si no

ya el ruso, el polaco o el alemên, aún cuando escribie-

 

se sobre temas judíos. Y muy a menudo eseribía en va-

rias lenguas, como la habfa hecho Méndele, que eseri-

biera en yidish, hebreo y ruso a la vez.

Sin embargo, no todos tuvieron la paciencia de perse-

verar y escribir todas sus obras en hebreo y en yidish.

En la mayor parte de los casos, una lengua se vela

   

  

abandonada en provecho de la otra, en forma definitiva.

- que también "Cabalgó so-₪ |jer

 

Pero, como lo di

  bre dos lenguas", pero terminó por consagrarse a he-

breo: "al hebreo se lo habla, pero el yidish, se habla

 

solo". Es decir, que el empleo del yidish era mucho más

 

fácil y prometia un número más grande de

Bialik habría de llegar a ser testigo de la victoria

 

del h como lengua viva, pero en la época en que

 

nos encontramos, el hebreo no era hat por nadie.

  Y asi, la del yidish sobre

escritores que dominaban ambos idiomas era más fre-

₪ouente que el hecho contrario.

 

 

9-
Schalom Aleijem

  

Entre tanto, fue afirmándose la supremacía de Vilna y

Odesa en tanto que centros literarios. 00688 11686 8

eclipsar a Vilna y todos los escritores judios de esa

época se sintieron en la obligación de venir a radicer=

se allí por un tiempo. Mientras tanto, con la penetra-

ción de la europeizaciôn en el Imperio Rúso se fue

transformando Varsovia en un centro0 importante.

 

eretz (1852-1915) es el gran escritor

varsoviano y el continuador lógico de Méndel 2

 

Última forma. Peretz desarrolló un nuevo romanticismo,

el de la evocación dei pasado judío jasídico que estaba

entonces en proceso cada vez más evidente de descompo-

sición. En él, el jasidismo tomó un aspecto de un

evocación de un pasado ya

 

ano. Enrolado en ias

 

del socialismo a los veinticuatro afios, pasó al yidish

para poder llegar más profundamente al seno de las

masas judias. Con todo, habría de volver al hebreo en

 

sus últimos s. Quiso traducir al hebreo toda su obra

escrita en yidish, pero la primera guerra mundial y

 

muerte lo impidieron. De este segundo período le debe-

mos 18 admirable historia de "Bontche Schweig"(Bontche,

cállate), sumiso y resignado a su humilde destino. La

1156786078 800181 10018 se enriqueció con una obra

típica y sugestiva.

A esta época le debemos ese drama alegórico que fue

célebre entre los adeptos siempre en aumento del so-

cialismo judio de Europa oriental, bajo todas sus [0ז-

mas: "De noche en el viejo mercado",

 

El elemento humorístico de Méndele fue retomado por uh

escritor de primer orden, que fue

 

Es éste el humorista por

  

 

unto de  
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Sin burlarse, Schalom Aleijem nos hace reir "a través

de lágrimas", por cuanto lo que nos presenta es el

absurdo de la condicion judia, cuya evolución económica

ya hemos estudiado.

Es un hecho que el yidish se presta extraordinar iamen-

te, su aspecto caricatural y galútico 81 00010, en el

que vemos un resultado de 18 era de 18 8018 que se

acentúa y se afirma.

   No podemos detenernos blar de los numerosos escri-

tores en yidish también importantes de la época, es

necesario, sin embargo, enunciar los tres prineipales

motivos que los atraen:

1) La Evocación del pasado sobre todo jasídico, tal

 

su juventud, An

 

Peretz, Schalom Asch

autor del "Dibuk") Leivik Froug; 0.

2) La literatura social basada sobre la pauperización

 

de las masas judfas y la estrechez de su base eco-

nómica. Peretz, Froug, Reizim, Hirschbein, Rosenfeld

y Opatochu.

2 E

sobre los mismos elementos que el anterior: Schalom
humor judío basado aunque en forma humorística

to

 

Aleijem, Mosché Nadir Tunkeler.

 

Ast, toda la literatura yidish se podrá cla sifi

facilmente dentro de esos tres géneros. Además, no hay

que olvidar que Bialik, Zalman Sehneur y tantos otros

escritores hebreos participaron también en la 1160787

 

tura yidish. Y recordemos con congoja el doloroso 6087

de habla yidish como de muchos

  ierno nazi.

tuvo una imה

 

que el yi

punto de vista literarios.

faeil

 

d y espontaneidad lo

razón de todo un pueblo, hoy desa-

 

La última evolución pre-
sionista de la literatura

hebrea

parecido en su forma original. Y se deberá tradueir

ahora toda esta literatura en una lengua otrora habla

 

  por seis mililones de [00108 - antes que desaparezca

pars siempre, y con ella una época de gloria de la

literatura judí

  

vez más numerosa, y

     

a lengua popular hablada y

 

la literatura: hebrea

 

13 madurez,

s en Varsovia que

 

corriente europeiza  
letras hebreas e yidish, a la vez, encuentra su ambien-
  

mprender lo que significamos por euro-  
*anismo,

 

rio tener en cuenta a una ri   per-
 Sonalidad literaria, la de David Fr  schmann (1864-1922)

Su ambición fue dar a las 166788 hebraicas un valor

toda literatura europea. Sy "eaballo de

buen gusto y la pasión

 

or   bellez 

faltaban en la literatura hebrea,

 

un poco provincial. Fue un adepto

 

arte por  o mucho por devolver a la

ratura hebrea  + la profunda cultura que le tó

  

Edad de Oro de  y que la apariei

  

ales como

 

Méndele no habían aún  

  

generaliz.

embargo, enuno

 

e tres
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Ina, el más antiguo, guarda celosamente su

 

6 )|קסז

 

ter hebreo, y será tocado en menor grad

erario; es el centro del racionalism

 

yidishismo

cerebral propio al judaísmo lituano,

s netamente sionista  segundo, m

vu

 

dei s de aparecer como

condu=

 

braizantes

 

movimiento nacional. Los med

 

cían cada vez más "como si" el hebreo hubiese sido nor-

Imente la lergua del pueblo judío.

   ces

 

bros, periódicos, y también a 1

  esta aetitud se desprendia una

  convencionalmente admitida  

 

  
  

  

confusi 

 

imperi

tanto 601507

 

pol

 

  

  
  

presentante de la joven e individualista

judia. Por cuanto, en esos afios críticos de

 

ratura hebrea, que no habita sido nunca sino

de una minoria que tenfa los medios y

aprender el hebreo, pasó a ser cada vez

como una representación de la clase que

 

en los

del

   

 

os de la pauperización de' las masas

0, 108 hebraizantes o

 

grupo burgués, letrado y distinguido

lerberg

 

el más

 

nial representante de est  
la de "fin de s

 

o”, Esta, for

 

por

 

conoefan bien o bastante bien la cultura 10018 en s           

  

sontinuic

 

histórica, vió a

en aument

 

dieron que d

milación como

 



 

 

El renacimiento del hebreo
como lenguaviva: Eliezer

Ben Yehuda

generación judia, nacida hacia el 70, estuvo, en rea-

lidad, también influenciada por la literatura decadente

europea de fin de siglo. El gran problema de esta gene-

ración fue el de poder elevarse por sobre sus estados

de alma y sus hesitaciones, de poder realizar, y de

realizar realmente. Debió tomar su propio destino entre

sus manos y actuar.

Esto es lo que hubo de comprender Iosef dJaim Brenner

(1881-1921) que habría de llegar a ser una de las figu=

ras prominentes de la segunda aliá. Fue impresionado

por el fenómeno de abandono, cada vez más frecuente,

adel idioma hebreo, como medio de expresión de los e

 

luehar, en dl acritores de su tiempo. Esto lo llev

primeros afios de este siglo, por el triunfo del hebreo,

Pero el hombre que realizó la más importante revolución

eratura hebrea fue Eliezer Ben Yehuda (1858-

 

en la

 

1922). Su revolueión no concernió sólo a la literatura,

sino a la lengua misma, y por ende a la nación judia,

Si Ben Yehuda, hijo del hebraizante judaísmo lituano,

hubiese sido no más que un escritor como los de su Be-

ón, sin duda no lo hubiésemos citado, por cuanto 
nerae

 

hemos hablado de los más típicos y más importantes como

escritores.
» 980618]ק8ז111888

 

   
   

0 aizó a Ben Yehuda

 

o no podía ser"te

  

 
Eliezar Ben Yeruda

hebreas, eran estimables pero, ca quién importaba esto

si nadie hablaba el hebreo? En la revista mensual

hebrea pro-sionista "Hashajar", de Pertz Smolenkin, uno

de los principales precursores del sionismo, Ben Yehuda

plantes una "euestión importante" - es este su primer

artículo - y pregunta cómo podemos concebir todavia una

vida judía en la golá y expresarnos en dos lenguas que

no son las nuestras, Ben Yehuda rechaza el empleo del

Yidish como idioma nacional, por cuanto esta nueva len-

gua no nos liga a nuestro pasado ni es la lengua de to-

 

do el pueblo judío. No se olvidar que aparte de

los judíos de la "zona de residencia” rusa y de los de

Galitzia y austro-Hungría, había también otros.

Pero lo que en especial caracterizó a Ben Yehuda fue su

 

ente. No se lanzó a polémicas apasionadas

 

ar el hebreo a fondo, en todas sus

adas, tant 1 18 1 mo en la Mischná v

 

Imúdica y pos-talmúdi No se ocupó en

 

 

lo sucesivo :

 

nguísticos, estudiando a

 

fondo a los diversos gramáticos de la Edad de Oro de

Espafia y de la escuela norte-africana. Estudió en París

las le

 

iguas semíticas - también estudió medicina como
 

profesión de subsisténcia - entrando después en rela-

     ción con los Judíos sefaraditas y de las comu

orientales traídos por la Ali Israelita Ut

 

    París. En Íntima relación con los semitólogos pari

 

nos, comprendió una doble necesidad” ps

 

en col

cialmente  
a

 

b) generalizar la

 

todos los jud como persas, egip-

cios + ב
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Debido a su enfermedad - era tuberculoso - fue enviado,

 

star internado en el hospital Roct
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París, donde permaneció tres afios más, afios estos

7

 

mM

sivos para él (1878-1881). Fue después de esta

que se embarcó para Eretz Israel, para instaurar

9el empleo del hebreo hablado. Decir que fue en 7058 a

 

Israel que se casó no tendria ninguna importancia

 

tratase de otro y no de Ben Yehuda, pero en el

 

él, la cosa es diferente, por cuanto de

 

reapareció después de dos mil afios, la primera

que habla el hebreo en su

 

     durante todo ese tiempo existiera |

 

pero el empleo práctico del he

 

completamente interrumpido. En

   

 

ó el hebreo a mujer ya su

judío que habló el hebreo

todas las hui

 

  

  y en los primeros kibutzim y moshavל,   
chaba expresarse naturalmente

 

Es e

 

oca de los grandes maestros de la

tura hebrea (Ajad Ha'am, Bi

 

Teherni11א,

 

 Agnon), pero qué porvenir hubiese tenido esta literatu-

viviria, si no hubiese habid

    la lengua en

aba escrita? Esta situación paradojal de una lite  
renaciente que marcha delante del i

 

nómeno ink nte al fin del   

 

un renacimiento que

 

- Pero ya entr

propiamente dicho, el del  

 

ios, los que, dondequiera que

  espondían en hebreo las preguntas de  

Fundaron escuelas hebreas donde fue   modernizado

zó a terminar

   

de I.L.Gordon que aparece

    

pueblo mio"). Cómo dese

 

100" y el

  

rrollo fenómeno  

 

mas? Ejempl  con la obra de Méndele

 

presentan  
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Apéndice

RENACIMIENTO DE LA LITERATURA Y DE LAS ARTES

También 1a literatura en idish se emancipó muy pronto de las cadenas de la

Haskalá. Desde sus comienzos en la Edad Media, la literatura interesó a las

masas, y los primeros romances que eireularon en lengua germánica popular

eran a menudo mal visto por les intelectuales que escr ibfan en hebreo. No

obstante, esas obras, asi como las paráfrasis de la Bíblia en idish,

1Llenaban una verdadera necesidad entre las elases menos cultas, sobre todo

entre las mujeres. Era una literatura popular, y conservó ese carácter en

el siglo XIX e incluso después.

Artísticamente inferiores, pero socialmente muy significativos, los romances

produeidos por Shomer (N.M.Schaikevitz) por ejemplo, tuvieron una

extraordinaria difusión, lo mismo que los poemas populares de Hillel

Klibanoff. Hacia fines del siglo XIX apareció una tríade estelar de grandes

novelistas: Mandéle Mojer Sforim (Sholem Jacob Abramovitch), Sholem Aleíi jem

(Sholem Rabinovitch) e Iztjok Leibush Peretz. Los dos primeros pintaron en

forma inolvidable la vida de la antigua aldea (shtetel). Las descripeiones

realistas de Méndele trasuntan una profunda vena satírica, mientras que las

de Sholem Aleijem revelan un humor menos desapasionado. Desgraciadamente,

en razén de su absoluto realismo, las obras de ambos han empezado a

envejecer. El antiguo shtetel es hoy poco más que un recuerdo. Peretz, en

 

cambio, que trató temas tan permanentes como los ideales y la condueta

jasídica, ha conservado su interés.

Además de estos tres gigantes, la literatura en idish ha tenido muchos

 

novelistas, dramaturgos, poetas y publicistas notables.

  

Unidos, sobre todo, las masas inmigrantes cerearon una especie de literartura

muy singular, que no sólo contribuy6 a enriquecer 18 literatura judta, sino

también las letras norteamericanas en general. Es indudable que las malas

condiciones de trabajo existentes en las fábricas y talleres a principios

de siglo no han sido reflejadas mejor en ningún idioma que en los poemas en

idish de Morris Rosenfeld. Abraham Reisen, David Pinsky, Halpern Leivick y

otros autores dejaron huellas tanto en las letras idish como en las

norteamericanas.

También el teatro en idish tuvo una notable influencia. Comenzando con los

melodramas populares, cuyo origen se remonta a las representaciones del

Purim de la época medieval, el arte escénico se impuso entre el público de

los países de Europa Oriental, y más tarde entre el público judeo

norteamericano. El teatro idish fue enriquecido por dramaturgos tan

prolíficos como Abraham Goldfadem y Jacob Gordin, el último de los cuales

escribió no menos de ochenta piezas. Se hicieron numerosas traducciones de

obras extranjeras, a mentido adaptadas a los gustos del público de habla

idish. À principios del siglo, el nivel artístico del teatro alcanzó

grandes alturas, favorecido por la profunda devoción de la gente de teatro

y dei público por igual. Un famoso historiador alemán, Karl Lamprecht, que

visitó Nueva York en 1904, se sinti6 tan impresionado por las

representaciones teatrales en idish que escribió lo siguiente: "También en

la antigua Hélade ha de haberse representado el teatro con tanta devoción

religiosa". Quizá el triunfo máximo del teatro, tanto en idish como en

hebreo, haya sido el de las representaciones de Dybbuk de S.Ansky (Solomon

Zangwill Rapoport),

.

Desafortunadamente, en los últimos afios el teatro en idish ha sufrido una

constante decadencia, tanto en cuanto a público como en calidad artística.

Con la destrueción del ghetto polaco, el gran Teatro de Arte de Vilna y

otros grupos teatrales polacos dejaron de existir. Durante algún tiempo la

Unión Soviética estimuló el teatro, lo mismo que otros aspectos de la |

cultura idish. En la década de 1920 el Teatro de Arte de Moscú, aunque

limitado ideológicamente ha representar obras cor un mensaje más o menos

abiertamente revolucionario, conservaba todavia un relativo nivel de

independencia. No obstante, junto con los restos de la capacidad creadora

idish, la producción teatral empezó a decaer en la atmásfera inhóspita del

tó imen totalitario de la década del 30. Esta declinación se acentuó durante
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ia Segunda Guerra Mundial hasta que el teatro judio cesó totalmente de

existir, No ha revivido en la posguerra, aunque según los informes de la

prensa, nhubo en 1955 algunas representaciones esporádicas. Al parecer, se

trata en general de obras con un elenco limitado a unas pocas figuras

estelares y el público es reelutado, en su mayor parte, entre los grupos

más viejos de la población, lo que significa un augurio funesto para el

futuro.

 

ngular importancia tuvo el desarrollo del periodismo idish. Desde los

tiempos del periódico bisemanal Kurant, que aparecia en Amsterdam los martes

y los viernes en 1686 y 1687, la prensa idish hizo grandes progresos en

muchos países, En 1912 habta un centenar de periódicos, entre ellos veinte

cotidianos. Menos de dos décadas después, este número habfa aumentado 8

cuatrocientos periódicos y cinçuenta cotidianos. Al mismo tiempo, hubo

 

también un considerable incremento en la publicación de libros. En 19

aparecieron más de mil libros en idish (622 en Polonia, 244 en la Unión

Soviética y 102 en Los Estados Unidos). Algunos diarios norteamericanos,

como por ejemplo el Forward, imprimían centenares de miles de ejemplares.

Sin embargo, en 18 década del 20, los pesimitas sacudian tristemente la

cabeza. Sostenfan que en la misma Polonia una gran parte de la juventud

habia dejado de hablar idish y preferfa usar el polaco, 0 el hebreo, con

propósitos literarios. La rusificación y la amer icanización avazaban a paso

ish actuaba como agente

 

acelerado. En los Estados Unidos la misma prensa i

en favor de la americanización, proporcionando a los inmigrantes información

acerca del medio ambiente y auxiliándolos para su adaptación social y

económica. Cada vez eran menos numerosos los judíos de la joven generación

que hablaban idish. La prensa en ese idioma tuvo que afrontar la competencia

de una poderosa prensa norteamer icana destinada a un público heterogéneo y

que tenfa a su disposición una vasta red de corresponsales. Treinta aiios

atrás, en pleno florecimiento de la cultura idish, ya se pronosticaba su

rápida desaparición.

 

Aunque estos Lóbregos profetas se vieron durante algún tiempo justifi

    principales

 

edentes que destruy6por una catástrofe históricas sin p

sus predieciones no se han cumplido.

 

centros del judaísmo de habla idi

un tanto atênvada, la prensa idish en los EE.UU. se mantiene  
muchos norteamer icanos leen habitualmente

  personas leen ahora diarios en idish y diari

 

en

 

glés. Creen que vale la pena hacer lo, pues ningún diario en inglés, ni

siquiera uno completo como el New York Times, está en condiciones de

suministrar todas las noticias de interés especial para los judios, y ademês

las noticias de orden general son, con frecuencia, presentada en los

periódicos idish desde un punto de vista judio. Por lo demás, la prensa

judia ha sido siempre el refugio principal de los literatos 406105,6

sobre todo al hecho de que se les escatimaron otros medios de publicaciórn.

En las tres o cuatros Últimas décadas varias publicaciones en idish de los

Estados Unidos -semanales o trimestrales- han mantenido e incluso mejorado

su nivel literario y erudito. No obstante, la prensa judia de Rusia ha

sufrido un eclipse total; ni siquiera e! Emes de Moscú o el Shtern de

Birobidyan han aparecido con regularidad en Los últimos afios, Israel, pese

a la aversión que muchos hebraístas sienten hacia el idish, cuenta hoy con

una abundante prensa en ese idioma.

Más aún que las letras idish, la moderna literatura hebrea debe su

resurrección al movimiento nacional, que dió lugar al renacimiento de la

lengua hebrea. La actitud pesimista acerca del futuro de esta lenguaengua,

 

característica de los últimos escritores del período haskalá, en particular
Judan Leb Gordon, habia desaparecido, El sentido de permanencia sé veta
realzado ahora, tanto por el valor de la nueva literatura como por su

atracción para un público dotado de un diseernimiento cada vez mayor. Con
el despertar del nuevo optimismo, algunas de las mentes más lúcidas de las
colectividades judías de Europa Oriental y de Palestina se sintieron

inspiradas para crear, en el ahora secularizado idioma hebreo, notables
obras de poesia, ficción y erudición.

 

I 1 ss He s habLos autores hevreos habíian producido muchos compendios de legislación
+:

\homilias

 

jasídicas, y obras éticas. Ahora la mayoria se

 

litúrgico, aunque Gabirol, Halevi Y especialmente Emannuel de Roma crearon
también muchos memorables poemas seculares. Ahora la creación poético se
adaptaba 8 105 géneros usuales: el épico, el lírico y el dramático, Tanto
por su estruetura como por su contenido, eran, en general, poemas europeos
ese e 4 1 1ritos en lengua hebrea, aunque por su éstilo y su espíritu tenian una
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considerable influencia de 18 herencia hebraica de épocas pasadas. Ajad

Ha'am, uno de los líderes de este renacimiento hebreo, sefialó que

tradicionalmente los judíos apreciaban más su literatura erudita que las

bellas letras. No obstante, en su tan influyente periódico, Ha-Shiloah,

debió asignar un espacio considerable a los poetas y novelistas. Pero

aplicar, como lo han hecho algunos historiadores,pautas occidentales a la

moderna literatura hebrea y considerarla tan solo desde el punto de vista

de las bellas letras, es, por así decirlo, desvirtuar a la vez la tradición

y la historia judías.

A princípios de siglo, el ensayo hebreo estaba aún en gran boga. No fue por

sus novelas sino por sus ensayos, Junto con su periódico, Ha-Shajar,

publicado en Viena, que Peretz Smolenskin indujo a toda una generación de

leetores hebreos a volver la espalda a los ideales de la Haskalá. Moshé Leb

Lilienblum difundió eficazmente la nueva especie de nacionalismo hebreo. Y

Ajad Ha'am, que fue, además, uno de los grandes maestros de la moderna

prosa hebrea, actuó como guía y mentor de una generación de estudiantes y

lectores que, aunque disentían violentamente con su forma de "sionismo

cultural", admiraban profundamente su lúcida fundamentación del análisis

sionista.

AL mismo tiempo, la poesfa y la novelística hebraicas modernas aleanzaron

un súbito Florecimiento. Poetas como Jaím Najman Bialik y Saul Tchernikovski

devolvieron a la poesía hebrea el antiguo esplendor que sólo habían

aleanzado los grandes poetas espafioles de los siglos XI 'y XII. Bialik

utilizaba temas tan tradicionales como Las matanzas de judíos (Massa

Níemirov) o las virtudes de la antigua educación talmúdica (Ha-Matmid),

mientras que Tehernikovski fue un helenista que insufló a la literatura

hebrea el gusto por la belleza y el ansia vital de los antiguos griegos.

Los dos dieron a la lengua hebrea una flexibilidad nueva e inspiraron à

incontables leetores un profundo amor por los nuevos valores. Lo mismo

puede decirse de prosistas tan extraordinarios como Berdichevsky, el

supuesto "nietzscheano"! hebreo. Es Un hecho curioso que, mientras la batalla

entre hebratstas e idishistas estaba en pleno furor en los frentes políticos

y educacionales, los grandes escritores, Bialik, Méndele y Peretz inclusive,

escribían indistintamente en ambas lenguas:.

Las nuevas concepeiones seculares se expresaron, asimismo, en una gran

 

diversidad de temas y de puntos de vista. Hasta un converso a la igle

 

 

 

griega ortodoxa, Constantin Asher Shapira, tuvo la posibilidad de llegar a

ser un celebrado poeta hebreo que di6 memorable expresión a sus profundos

anhelos de belleza para el antiguo ghetto. Otros escritores românticos,
como Berdichevsky, Judá Steinberg, Asher Barash y S.J.Agnon, glorificaron
los ideales jasídicos, si bien no necesariamente como miembros del

movimiento jasídico, Berdichevsky, como jastdico nietzscheano, fue una

ilustración, verdaderamente paradójica, de la inmensa variedad de la nueva

literatura en hebreo. Una legiôn de narradores realistas describta la vida

en sus aspectos más feos y también los más gratos. Hubo naturalistas y

propagandistas de una U otra ideologia socialista, tales como A.D.Gordon,

G.H.Brenner, Gershom Schofman, Uri Zevi Greenberg y Abraham Shlonsky.

Algunos de estos escritores figuran en la nueva literatura israelí, la cual,
aunque mantiene una inquebrantable continuidad con sus primitivos modelos

de la Diáspora, ha desarrollado ciertos rasgos peculiares propios.

La preponderancia israelí es particularmente visible en Ia prensa y el

teatro hebreos. En tanto que un libro puede atraer a una pequefia élite, la
prensa requiere, en particular, ún número considerable de suscriptores y
anunciadores regulares. Un teatro depende, en general, dé un público local
suficientemente numeroso e interesado para poder pasar de un reducido

número de representaciones. En todos estos sentidos, el público hebreo de
la Diáspora no está numéricamente a la altura de su contrapartida idish.
Unicamente en Israel ha habido un número suficientemente grande de lectores
de periódicos y de público teatral hebreo como para justificar la
publicación de diarios matutinos y vespertinos, semanarios y publicaciones
mensuales, y para mantener teatros estables, especialmente los afamados

"Habimá" y "Ohel". En la Diáspora, en cambio, sólo ocasionalmente
aparecieron conjuntos teatrales tan magníficos como el or iginal teatro

"Habimá" de Moscú, cuyo meteórica carrera en Europa oecidental y en Los
Estados Unidos iluminó el horizonte de 1a cultura hebrea, Históricamente,
estas extraordinarias hazanas del teatro hebreo, que se remonta al siglo
XVI, son doblemente notables, pues las obras fueron en su mayor parte
escritas sin referencia a ninguna representación teatral. Pero en la

Palestina de la época del Mandato y en la Israel de hoy, el teatro ha tenido
Y tiene una existencia Firme y segura.

Más sorprendente es aún el hecho de que muchos editores, pese a toaas las

dificultades, perseveraran en publicar diarios en hebreo en Rusia y Polonia
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durante los Últimos afos del siglo XIX, y comienzos de XX hasta la víspera

de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo que la prensa idish, los diarios y

revistas hebreas sirven de campo de experimentación y medio de expresión

literaria para muchos escritores talentosos, entre ello David Frischman, el

influyente folletinista hebreo, Tal vez la más significativa de todas las

aventuras periodísticas haya sido la del Ha-Sefirá, fundado por Jaím Selig

Slominsky, un astrónomo autodidacto originario de Europa Oriental. El

periódico alcanzó su máximo explendor bajo la direeción editorial de Nahum

Sokolow. Asimismo, aparecieron periódicos hebreos en muchos otros países.

El primer periódico socialista 70010, publicado por el ateo profeso Aron

Liêberman, fue el Ha-Emet de Londres. Los Estados Unidos fueron también el

escenario de múltiples empresas periodísticas en hebreo, tan numerosas como

para proporcionar material para una clantiosa bibliografia que se publicó

hace ya un cuarto de siglo. La mayor parte de las publicaciones del siglo

XIX tuvieron sin embargo una vida muy breve, lo mismo que la tentativa de

publicar un diario hebreo tras la Primera Guerra Mundial. En cambio el

semanario Ha-Doat ha disfrutado, durante más de tres décadas, de una

carrera larga y fructífera. El hecho de que haya sobrevivido a la muerte de

su fundador y motor espiritual, Menajem Ribalow, es un signo de su

קסז30078016.

Cualquier autor de alguna trascendencia, ya sea que escriba en hebreo o en

idish, o, para el caso, en Ladino, judeo-persa o cualquier otro dialecto

judaico, contribuye automáticamente a la cultura judaica. Por otra parte,

cualquiera que escriba en una lengua no judaica, si contribuye de algún

modo a la herencia judia, es tan sólo porque su tema es judio o porque lo

es su especial enfoque. Por eso mismo suele ser difícil distinguir a un

escritor judío que escriba en inglés, francés, alemén, ruso o cualquier

otro idioma de sus contemporáneos no judios. Esto es válido no sólo en

aquellas áreas tan neutrales desde el punto de vista religioso q nacional

como las ciencias físicas, sino también en lo que se refiere a humanidades

y ciencias sociales. El caso es aún más claro en lo que atafie a los artistas

que utilizan medios no linguísticos. Tras interminables debates acerea de

la haturaleza del arte y la música judías, es imposible aún sefialar un

estilo particularmente judfo en la arquitectura, la escultura o la pintura,

o un espíritu judío en la música, Naturalmente, La antigua música litúrgica

tiene ciertos rasgos tipicamente judíos.Pero la mayor parte de las obras

judías modernas, ya se en música o en cualquiera de las otras artes, puede  
=

 

ser obra de no judíos. Sólo de tanto en tanto un connoisseur descubre, o

0066 descubrir, algún ingrediente inderinible que sefiala como judia tal o

cual manifestación artística,

Esta indiferenciación se conservará como rasgo característico de la

crestividad 10418 en la Diáspora, puesto que muchos eruditos, artistas y

escritores emplearán indudablemente los medios conformados por el ambiente

en que viven. A menos que el tema en sí sea de interés directo para los

judíos, su contribución pertenece al campo de la cultura en general, y

 

indirectamente a la cultura judia. No obstante, en un campo tan

delicadamente matizado como el campo de la cultura, aun las contribuciones

indirectas ejercen una profunda influencia sobre la fisonomía cultural de

un grupo. À diferencia de la política y la economía, en las cuales los

distintos intereses son por lo general incompatibles los unos con los otros,

la vida cultural abarca todas las diferencias y crece por Fertilización

mutua. Es la suma total de las contribuciones tanto direetas como indirectas

que, en última instancia, dará cuenta de la riqueza y del genuino valor de

supervivencia de la cultura judfa en la Diáspora.

(Extraído de Salo W. Baron "La época moderna", en grandes épocas e ideas

del pueblo judio, pág. 135-145)
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si ios, de comerciantes y

  

en las aldeas ₪

ב ₪

a Ra qq 9 ₪ +tas, y estaban establecid

castillo sefiorial.

   

 

Ahora bien; en = como lo sabemos

 

terribles revueltas de los cosacos  
del

   
Podolio,

 

1

   

   
Los uerani de hoy Y

Gonta a sus liberador Puede que as pocos

s se sublevaron en un libertinaje ado de

y que, por otra parte, no liberó en

 

omi=

 

iano, que se 110676 6  pueblo ue:

 

la domir  para caer

 

| ane  nos. Los zares de  

por lo

 

ron,

mundial

  

los 1

   

 

los pueblos oprimidos ba

rusa. En 1864, el Zar "1

los siervos de su imperi

ser una clase a la que s

desarrollo de la burgues

de los pueblos oprimidos

habiía llegado a su punto de madurez: la revolueión

guesa era próxima.

 

881, 600814

los pueblos no-rusos más

   nos, bi: rusos y bált

que la que el gobieno de

 

("Zona de residencia").

sus razones para ver a 1

asposiciones econó: 4  
rias.

 

Recordemos aquí las tend

ladoras que se formaron en Rusia en

jilidad de éxit

   os si

3, pocos nume

 

El antisemitismo “científico”

en Europa Occidental y
Oriental En la Europa oceidente

conse

buscar un paliativo. Ahora

  

jo la férula de

 

emanci

 

iberal" Alejandro

o, Y la masa campesina

 

e comenzó a tomar en cuenta.

 

ia, tanto "gran rusa" como la

- de carácter nacionalista -

 

   

  

  
importantes, polacos,

- vivian en la misma

las burguestas

os Judíos desaloja

  e por

 

así comienza la era de los "pogroms".

encias

 

  entre una

 

mpatizantes fueron algunes

 

rosos y ya poco li

  



 

 e
a

situación social en 18 que los Judios fueron los prime-

ros blancos. En efecto, las clases pudientes no-judias

tuvieron interés en atribuir todos los males posibles e

imaginables a los Judíos. En Alemania fueron "Traidores

venidos de Francia"; en Francia, lo contrario.

El naciente imperialismo y las nuevas ideas sociales

prepararon un terreno fecundo para la incitación contra

los pueblos y las minorfas heterogéneas, y muy espe-

cialmente, contra los Judíos.

El libro, que en un principio pasara inadvertido, del

Conde Gobineau, "Ensayo sobre 18 desigualdad de las

razas humanas" fue leído con renovado interés y citado,

por los escritores pangermanistas, entre los cuales el

inglés Howard Chamberlain.

El afio de 1880 vió aparecer varios opúsculos de impor=-

tancia, los cuales crearon un término nuevo: el de an=

tisemitismo, desconocido hasta entonces. Fueron éstos:

“El judaísmo moderno" de Adolf Stoeker. "Algunas obser=-

vaciones sobre el judaísmo" de Heinrich von Treitschke,

mientras que Eugen Duehring - el mismo a quien Engels

85806 tan magistralmente - publicó entonces su libro

"La cuetión judía, en tanto que el problema de nocivi=

dad racial por lo que concierne a las costumbres y la

cultura de 108 0060105".

Ya con anterioridad habia publicado Ricardo Wagner su

"Judaísmo en 18 musica", y los escritores que no eran

aún antisemitas hablaban del carácter receptivo y no

original del Judío. Teodoro Mommsen, el ilustre histo-

ríografo de 18 historia romana, 7608706 el ''carácter

disolvente, aunque necesario" - del Judio en el mundo .

Nietzche se las tomó con "la moral judio-cristiana";

aunque no fuese propiamente dicho antisemita. La idea

de que el judfo o semita tenía un carácter opuesto al

 

 

 

El antisemitismo: arma
principal de la reacción
zarista y expresión de la

precaria situación del
judaísmo en Rusia

del ario iba tomando cuerpo en los 01700108 en boga.

Hasta el mismo Renan, que fue uno de los más grandes:

orientalistas y hebraístas de su tiempo, estabs conver-

cido de ello.

El odio contra el judio estuvo, desde entonces, cientt-

Ficamente basado, y se vió en lo sucesivo "camuf Lado"

por una pseudo teoría científica que le dió el ar

 

nombre de antisemitismo. Este nombre fue creado por

Wilhelm Marr, otro "teórico", En Francia la literatur

tomó un aspecto más vulgar, y por tanto, más demagógico

("La Franeia judia" de Eduardo Drumond).

Todas las fuerzas más reaccionarias de Europa se lanza-

ron con avidez hacia las nuevas teorias, y todos 8

malestares sociales de la "bella época" de fines del

siglo XIX y principios del XX fueron debitados al ט-

dio. La emancipación judía no era más que un engano. La

ola de nacionalismo racista y de imperialismo militante

revivieron el motivo del Judio aguanta-golpes y chivo

emisario a sus propios fines.

El frenesí antisemita fue en un principio fuerte en

Francia, donde los elementos militaristas y ultra-reac-

ciónarios hicieron pasar las ideas de progreso liberal

y socialista a Último plano gracias a la cortina de

 humo del "Affaire” Dreyíuss con el que pudieron

hacer pasar el descontento popular por la? pérdida א

Alsacia Lorena, la poca eficacia de las armas francesa

y los sobresaltos de un renovado nacionalismo.

Fue entonces que en Rusia, como ecóo a los pogroms de

1881-1882 (más de 10.000 victimas) estallaron los pe-
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groms de 1903 a 1905, último ensayo de la Rusia feudal

y zarista de detener y desviar el furor del pueblo ruso

y ucraniano, oprimidos por la nobleza obstinada / 0800-

rantista de San Petersburgo y los de Moscú, y sus gru-

pos terroristas semi-militares tales como los “Cien

negros ". Fue en esos pogroms que, sólo en Kischinev,

varios millares de judíos fueron víetimas del populacho

desenfrenado.

Ha de destacarse que el objetivo que se proponian los

"Cien-negros" (Tchorno szotientze!, en ruso) y sus ins-

piradores del gobierno zarista era una verdadera masa-

cre general. Pero, algo nuevo en el seno dei pueblo

judto apareció entonces: la organización de auto-de-

fensa de la juventud judia, principalmente poalé sio-

nista. En Homel, Odesa y Szitomir. Comenzaba una nueva

era.

Sin embargo, las atrocidades del antisemitismo habrían

de aumentar hasta un punto que sobrepasa la imaginación

humana, con el recrudecimiento de 105 0180070108 80018-

les, las crisis económicas, las guerras y, especialmen-

te, la llegada al poder del fascismo.

Comó que no sea, el diagnóstico del antisemitismo psi=

cológico fue establecido de una manera magistral por

Leo Pinsker ya en 1882, y la explicación infraestrue-

tural de los sociólogos marxistas 810018088 - y de

Borojov ante todo - no debilitan en nada, sino por el

contrario refuerzan el siguiente pasaje de Pinsker:

"Para los vivos, el Judio es un muerto;

pare el pueblo de su país, es un ex-

tranjero; para los sedentarios, un erran-

te; ante los ojos de los pobres, es un

explotador y un millonario; para el pa-

triota, es un sin-patria y, por último,

para todas las clases a la vez, es un

competidor execrado",

 

 
 

La migración judía: de
Europa a América

Recordemos aquí especialmente el acrecentamiento de 8

población judía en el curso del siglo XIX, sin prece-

dentes desde la antiguedad.

El proceso de capitalización de la económia ruso -lo

mismo que la de 18 austro-húngara - se efectuaba preci-

pitadamente, sobre todo después de la emanipación de

los mudykes.

10008 6505 factores llevaron a que los afios del 0

fueran fatales para los Judios de Europa oriental. Bas-

ta con leer a Méndele, Mojer Sfarim y a Schalom Alei jem

para darse cuenta. El artesano judio era progresivamen-=

te arrojado del mercado. El comercio judio, si bien

subia en proporción, vela estrecharse su campo de

acción. El antisemitismo, cada vez más virulento, acom-

pafaba el desarrollo de la población no-judta. Y el

descontento general era desviado - hemos dieho ya -

contra el Judío.

Y así fue que una nueva migración del judaismo ashke-

nazita se repitió en la Europa oriental, mucho más

considerable en número esta vez, pero en dirección con-

traria a la que tuviera lugar en el siglo XVI, durante

el reinado de Casimiro el Grande en Polonia.

Los 806108 de Galitzia (entonces austríaca) se infli-

traron cada vez más a Viena; los de Pomerania, de Pos-

nania (entonces Prusia) hacia Berlín. Otros pasaror

 

legal o ilegalmente las fronteras de los dos imperios

orientales y se infiltraron en Europa oecidental, pio-

neros de la migración que debfa llevar a los Judíos de
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la Europa Oriental a Amsterdam, Parts, Amberres y Bru- medio millón, a pesar de que el movimiento  
selas, sin hablar de Londres y Manchester y de las existia desde hacía 00876808 808.

principales ciudades alemanas.

Tal es la revolución que transformó el galut judío,

 

Pero, paulatinamente, esta emigración tomó el aspecto desde que el antisemitismo comenzó a roerlo, provocando

de un pasaje en masa de Europa a América. Jacob su dispersión y su nueva concentración en el Nuevo Mun-

4 Lechtchinsky, que es, con Ruppin y Tartakover, Juno de do. Y a pesar que el antisemitismo no es sino la crisis

los grandes especialistas en los problemas 66 18 30016- | del galut bajo su forma más aguda, prueba hasta que

r 10818 ץ 06 18 demografia 100188, sefala las eifras punto el fenómeno llamado galut, es la forma més vulne-

- 818ו100%08("1278010068188,]00188"):8016ץ la más anárquica de la vida de un pueblo en su

evolución. Es falso, por tanto, el atenerse a que la

0 Desde 1840 a 1900, el número de emigrantes judíos de forma más patológica de una anomalia no haya hecho

Europa llegó a 985.000 almas, con un promedio anual de estragos para creer que 18 80008118 del pueblo judto

| 16.150, no existe. Y esta anomalia se caracteriza por la com

pleta vulnerabilidad de la vida Jjudía 60 184

De 1901 a 1974, Ilegaron a 1.615.000 almas, con un pro-

" medio de 115.350 por afio.

1 Sin embargo, de 1914 a 1942 llegaron a 1.317.000, o sea

47.000 por são, lo que significa una cierta disminución

que se explica por la negativa americana de aceptar

. la inmigración judia, sucediendo lo mismo en la mayor

parte de los países del nuevo mundo. Este problema, Preguntas para el debate

siendo contemporáneo y causa parcial del desarrollo del

sionismo, será tratado más tarde. Como que no sea, de

1840 a 1942, 3.917.000 Judíos abandonaron Europa, lo

  

  

que hace un promedio anual de 38.000.

1) éQué es el "antisemitismo científico"? “En qué se

El suelo de Europa ardía, literalmente, bajo las plan- asemeja y en qué se diferencia del antisemitismo

| tas del judio, cuya vida 8111 no tenia ya sentido. clásico o tradicional?

| 2) Deseribe las causas socio-económicas del antisemitismo:

Y asi fue que, gracias también sl aumento natural, los -/ a
| 1 ב 0 ₪ a) En Europa Oriental.
| Judíos de las dos Américas sumaban en 1939,70 וו

1 b) En Europa Oecidental.

1 almas 0 568 61 33.1% 86 todo el pueblo judio, mientras

que Europa contába - antes de la masacre hitlerians = 3) Lee los fragmentos de Dulwing, Chamberlain y el que

E : a. . ata sobre los "Protocolos de los Sabios de Sión".
| 9,745.000, o sea todavia el 56.8% . Israel - entonees trata sobre lo EEE E R 0 5

-c liga HS ERES
| / Palestina mandataria - no contaba entonces con más de sComo; se manifiesta el antisemitismo científico en

+ . estos fragmentos? 168 169
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Apéndice

ANTIGUO Y NUEVO ANTISEMITISMO

Bajo el doble impacto de la emancipación y del nacionalismo, las formas

ancestrales de la persecueión judía experimentaron cambios muy profundos.

No porque se hubiesen acallado los antiguos argumentos. Se hablaba mucho

aún -y se habla todavía- del pecado original 30810 de repudiar a Cristo, de

1a participación de los judíos en 1a crueificecióny de la supuesta

autocondenación frente al Gólgota: "Su sangre sea sobre nosotros, y sobre

nuestros hijos" (Mateo, 27:25). Durante la Semana Santa sobre todo, los

púlpitos cristianos de todo el mundo resonaban con las antiguas acusaciones.

Los relatos del Nuevo Testamento se repetian una y otra vez en las escuelas

dominicales. Se hacia creer a niãos y adultos por igual que la historia de

los Evangelios tenía una relación directa con los judíos contemporâneos.

Los múltipples esfuerzos realizados en los tiempos modernos para alentar la

comprensión mutua entre los dirigentes de las distintas sectas,

habitualmente daban lugar a mucha oratoria, pero tenían muy poca repereusión

entre las masas. Durante la "Primavera de las Naciones" se hizo un intento

para trascender 188 fronteras de las divisiones sectarias. En el ano 1848

se organizó en Leipzig una nAsoeiación Eclesiástica para todas las Sectas”,

en la que participaron representantes de la intelligentsia judia, tales

como Zacharias Frankel, Adolf Jellinek, Samuel Holdheim y Julius Furst.

La fraternizaciôn llegó al punto de permitir el uso ocasional de las

sinagogas para servicios eclesiásticos. Pero todos estos esfuerzos,

constantemente repetidos por asociaciones precursoras de nuestras

sociedades de cristianos y judíos, ejercieron escasa influencia sobre la

opinión pública.

   

los partidos políticos 'eristianos!! eran hostíiles a los judíos.   
smo cristiano, en particular, combinaba a menudo la tradición

socialistas contra el capitalismo judío que de tal modo enfangaba las aguas

 

socialismo europeo en el siglo XIX. Es verdad que los primeros

socialistas cristianos ingleses tuvieron poco que decir acerca de la

en particular durante la Kulturkampf de la época de Bismarck. Por esa razón,

eli Partido Socialista Cristiano del obispo Ketteler a mediados del siglo

XIX, y el Partido Centrista del imperio alemán a partir de 1871 fueron a

menudo defensores de los derechos judíos. Sus dirigentes comprendieron que

ellos, como minoría combatida, no podían favorecer la discriminación contra

otra minoria. El pastor protestante Adolf Stocker asumió en la década de

 

1880 1a condueción del movimiento antisemita, llegando ineluso a organiz

congresos antisemitas internacionales.

En la Austria católica, por otra parte, el Partido Socialista Cristiano

Católico, dirigido por Karl Lueger, formó el primer partido antisemita

organizado. Este partido se hizo tan popular entre las masas de las zonas

de habla alemana de Austria que Lueger fue elegido burgomaestre de Viena.

Por Último, el emperador Francisco José I, que habia vetado la eleceión de

Lueger, tuvo que ceder al clamor popular. El partido de Lueger llegó a

tener mayoría en el par lamento austríaco la conservó hasta después de lad

disolución del imperio austríaco, en el seno de la recién creada República

 

de Austria. Sólo después de las amargas experiencias de la ocupación n y

la eliminación de la brumadora mayoria de los judios austríacos durante la

 

gunda Guerra Mun    dial, los actuales herederos de ese partido politi. o, que

conservaban todavia el control de la República de Austria, atenuaron sus

prácticas antisemitas. Los nuevos partidos católicos de De Gásperi, Adenauer

y Bidault, que aleanzaron tanta influencia en Italia, Alemania Occidental y

la Francia de posguerra, pudieron, por tener una herencia menor de

persecuciones antisemitas, prescindir totalmente de programas antijudíos.

En los Estados Unidos, el grupo antisemita católico del Padre Coughlin tuv

una vida muy breve. Cuando se puso de manifiesto que su agitación

per judicaba los intereses de la nación norteamericana, los propios jerarcas

católicos silenciaron a su más elocuente predicador racial.

 

ión el objetivo rel oso desempefaba un papel cada vez

 

0

la intolerancia religiosa se habia vuelto aborrecible y
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= profundo desacuerdo con los propios intereses de otras minorías

 

igiosas, que variaban de un país a otro. La nueva propaganda, ya fuese

1160808 a cabo por portavoces religiosos o seculares, se concentraba ahora

en los problemas nacionales y sociales. Como muchos judios habían alcanzado

bienestar econômico y poder político, fue fácil para los antijudíos

vociferar contra el supuesto dominio 30010 06 su economía nacional o de su

estructuras políticas. Esta actitud terminaría por emponzofiar las relaciones

entre los judíos y los primeros socialistas, y eulminó con los ataques

contra los judíos y e! judaísmo de los ultranacionalistas de todos los

países y de todas las sectas.

El exponente clásico de esta especie de antisemitismo fue Edouard Drumont.

Antes que él Wilhelm Merr, a quien tal vez incumba la responsabilidad de

haber acufiado el término "antisemitismo", proclamó, en el afio 1879, con

irónica desesperación, "el gran triunfo historico del judaísmo, la prueba

de una batalla perdida, sin la menor extenuación para el ejército derrotado".

Marr y sus secuaces proclamaban en sus escritos, después de la crisis de

1873, que Alemania esta Íntegramente dominada por los judíos. En su libro

La France Juive, Drumont discutia con más conocimiento y elocuencia la

supuesta dominación judia de Francia. Ignorado en un principio por el

público y la prensa franceses, este volumen pronto atrajo la atención de

los lectores y se convirtió en un best-seller. En su primer afio (1886)

aparecieron, en francés, un centenar de ediciones,y muy pronto fue traducido

al alemán, inglés, espafol y polaco. Junto con el periódico de Drumont, La

Libre Parole, empezó a plasmar la opinión del público francês, a tal punto

que unadécada més tarde las acusaciones contra un capitán judio, Alfred

Dreyfus, pudieron ser aprovechadas por las fuerzas reaceionarias como un

pretexto para socavar los cimientos de la Tercera República. Entre Los

"antidreyfusistas" de los afos 1895-1903, se contaba también un joven

subteniente, Philippe Pétain, que hacia el fin de su vida Logrô finalmente,

con la ayuda de las fuerzas alemanas de ocupación, destruir esa república.

Sin embargo, para los liberales de todo el mundo, el caso Dreyfus tuvo el

carécter de una advertencia de lo que el antisemitismo significaba para su

propio futuro, El "fo acuso" de Zola y los acerbos ataques de Clemenceau

contra aquel aborto de la justicia demostraron que incluso aquellas

abismales fuerzas del prejuicio y el fanatismo podrían ser superadas por

 

las fuerzas progre as de una nación, una vez que estás advirtiesen que

peligraba también su propio futuro.  
  

En la mayor parte de los otros movimientos antisemitas el ataque a la

democracia y el liberalismo no era tan manifiesto, Cierto es que en Rusia

el movimiento de los Cien Negros que atacaba a los judíos era también el

promotor de la reacción general y de la supresión de toda la opinión

liberal. Sin embargo, no 50005 108 progresistas, tanto dentro como fuera de

Rusia, advirtieron ese nexo intrínseco. Algunos estaba persuadidos, incluso,

de que había un ápice de verdad en la afirmación antisemita de que los

judíos tenían ansias de dominio, tanto nacional como internacionalmente. En

Rusia, finalmente, la idea de la existencia de una conspiración judia

internacional asumió su fórmula clásica. Los consejeros del zar Nicolás II,

que no había vacilado en financiar de su propio peculio la literatura de

propaganda antisemita (documentos publicados después de la primera guerra

demuestran que habia invertido para este propósito más de 13.000.000 de

rublos), incitaron también a un monje, Nilus, para que fraguase, en 1903,

un falso documento que más tarde se dio a conocer como: el Protocolo de los

Ancianos de Sión, en el que se convertía una antigua leyenda francesa de

contenido no judío en 18 supuesta prueba de un congreso de ancianos judíos

que proyectaban la conquista del mundo. Durante unos quince afios el libelo

de Nilus estuvo confinado a un público ruso, pero inmediatamente después de

18 primera guerra hizo una carrera sorprendente y fue traducido a muchas

Jenguas. Reeditado por Henry Ford bajo el título de El Judío Internacional

y vastamente difundido por Alfred Rosenberg y otros antisemitas influyentes,

llegó a ser el infudio más poderoso del siglo XX.

La idea de una conspiración judía mundial pronto encontró adeptos no sólo

entre las masas de los fanáticos sin criterio propio, sino también entre

estadistas y políticos. El Conde Lamsdorf, quien, como ministro de

Relaciones Exteriores de Rusia, debfa conocer el origen del libro de Nílus,

en 1905-1906 sugirió con toda seriedad al emperador Guillermo II una alianza

ruso-germana para combatir tanto al judaísmo internacional como a la

francmasonería, igualmente internacional. Dicho sea de paso, esta supuesta

alianza entre el judaísmo y la masoneríia pasó a ser otro de los temas de

los antisemitas modernos, inclusive del Partido Realista Francés centrado

en torno de Action Francaise. En Francia, no obstante, la oposición

nacionalista a Alemania y la enemistad católica hacia el protestantismo,

pudieron: combinarse con el antijudaísmo. Para citar a Charles Maurras, el

portavoz más elocuente de Action Francaise: "Existe una gran potencia

marítima: es anglosajona y protestante, es decir dos veces bárbara. Existe
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na: gran pot s veces bárbara. . 89

  

se podrá encontrar en toda Europa una sola ז

 

una gran poten cosmopolita y judía, es decir a lap  las demás serán, sin duda, una 62018, 86000-

  

ara y anarquista", Para la Francia católica, según estos

 

ecadente, física, espiritual y moralmente...

no quedaba otra salida sino regresar a los ideales del período

 

0 Casando 8 פט1118ססמטת80מ%11,18 pureza de la tribu judía no es afectada
Francesa. 0 ₪  tantoוו que la tribu adquiere derecho de penetrar en el campo

  10018 en s

 

W. Baron "La époea moderna", en  
63)  

 

en Shmuel Agmon,

 

nat Israel ledorotea" <El 0610 81

Publi

 

largo de las s>, Jerusalén,   es Akademón

  
LOS MPROTOC

 

LOS SABIOS DE SION"

 

no « ₪
oblema de raza, moral y cultura" n (fragmento)

   = Editotial Candelabro, 1967; Buenos Aires  
mita cr

 

nte de  
    
  

  

 

cuando todos los judios den la

 

1 problema

fa, llamada "Los Proto    
  

a la religión y sean arrastrados alguna de nuestras iglesias

en cireulaeión a

 

en el caso de que todas las fueran anuladas, Sostengo que

  

os se haria sentir con mayor

 

necesidad de debate entre nosotros y los 0

fuerza que hasta ahora, precisamente los judíos bautizados fueron los a los jud de Maurice Joli.

 

do por la la policía secreta de la Rus

 

que penetraron: siempre, profundamente y sin estorbos en todos los ámbitos de₪

 

- 0 . ista emostrar el peli SPoso das es 1 o
18 sociedad y de la vida política! Fue entonees cuando se apoderaron de las ista para demostrar el peligro presentado por el liberalismo y los

  - / . RA 1 הפהכ06הבט ₪ ₪ o םטבתובש ₪
Llaves que abren las puertas a los lugares donde los judios no podian En un primer paso, fue dado a conocer en Rusia, gracias al e

especial de Sergei Alexandrevitz,   entrar por razones religiosas... strado que después de una crisis
ritual se h

 

militante ivo simpatizante del Zar.

 

haber   

 

problema judio,

 

a Oceidente por     
  en Europa,   

En la mayor bro fue

 

se presenta tomada de

 

leyes de    
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para crear un telón de fondo 8 los "Protocolos", cuyo contenido es analizado

por el investigador Norman Cohen:

“En la versión más difundida del libro "Los protocolos de los sabios de

las conferencias o partes son 24, juntas forman un libro de una 100
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La “golá” judía. Una

recapitulación sobre el

nacimiento de este proceso

El carácter particular de la historia 10018 no ha deja-

do de causar perplejidad a muchos estudiosos hasta

nuestros días, Son numerosos los teóricos y los filóso-

fos que al constatar la anomalia judía se esfuerzan por

explicarla, dándose una generalización abusiva del tema

de los Judíos que obliga a abandonar antecedentes ק8ז-

ticulares, pero con todo autênticos, de nuestra

historia.

Otros inventan nuevas teorias, cuyo origen deriva de

dar a la historia universal una concepeión errónea a

fin de poder inscribir en ella, con mayor facilidad,

a la historia judía. Es así, que el historiador del

galut judío Josef Kastein, en su libro "Eine Geschichte

der Juden" basa su bello 80811818"0

del judaísmo del galut sobre un instinto de aislación

que sería propio de los Judíos - dice él - y que les

sería peculiar desde las épocas más remotas. Si la ex-

plicación cultural del galut de Kastein nos parece, en

general, justificada, no puede ser esto el fruto de un

instinto especial del cual nuestros antepasados hubie-

sen estado especialmente dotados, sin ninguna razón

válida.

Destaquemos, más bien, que nuestro pueblo estuvo dotado

de varias tendencias instintivas según la posición so-

cial de sus miembros. Los asimiladores de toda especie

que acompafiaron a los marinos fenicios, caravterizan el

antiguo comienzo de la diáspora judía. Estas expedicio-

nes, de las que los mismos hebreos eran armadores, 1le-

garon hasta los países de Tarschish (costa occidental

mediterránea - Africa del Norte, Espafia), y Ophir

(Eritrea, India). Y esto es cierto, en lo que se refie-

re a los marinos, los armadores, los comerciantes y

también los caravaneros judíos e israelitas, pero el

campesinado y la nobleza terrateniente eran como todo

campesinado y nobleza terrateniente del mundo.
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El judaísmotradicional se
acostumbró ala idea del

182

exilio

Fue entonces que se creó la diáspora judía, a pesar de

que Eretz Israel habría de ser todavía, por numerosos

siglos, el país de concentración nacional judia.

Los asirios crearon - lo sabemos - un hecho nuevo en la

historia judía: la deportación. Y así fue que hubo en

12 antiguedad, por un lado dispersión y por el otro

deportación. Es decir, un destierro por propia voluntad

y otro por la fuerza.

Tanto uno como otro podían haber llegado a aniquilar a

nuestro pueblo. Pero esto no llegó a suceder. iPor qué?

Acabamos de decir que la dispersión judía se creó de

dos maneras; lo mismo sucedió, por ejemplo, con los

armenios. Los griegos, por el contrario, se dispersaron

solo de grado, pero Grecia no dejó de ser étnicamente

griega. Aún al presente, son los griegos más numerosos

en la diáspora que en su madre patria.

iCómo sucedió, por tanto que nuestro pueblo no dejó de

existir? Ante todo, porque la dispersión de grado

(tefutzá, o en griego diáspora) o por la fuerza (golá)

fue un proceso prolongado. Los profetas hablaban de

ellas con conocimiento de causa; existió 18 2018 ץ8 en

su tiempo, primero entre nuestros vecinos del Norte,

los arameos, y también ellos - y puede ser mejor que

nosotros - supieron sacar partido de esta situación

llegando a ser el pueblo mercader por excelencia.

Sobre todo Jeremías, preparó al pueblo para la vida de

galut, con la visión final del retorno a Sión. Ezequiel

vigoriz6 al judaísmo en el exilio. El segundo Isaías es

un testigo 118078710 del restablecimiento nacional.

 

 
“Si te olvidare Jerusalén,

que midiestra s
deseque...

e
”

En segundo lugar, las relaciones comerciales - y por
tanto ideológicas = originaron un lazo continuo e inin-
terrumpido entre los Judíos de Babilonia y los de la
Metrópoli. Cuando comenzaron las persecuciones griegas,
ya habfa todo un mundo de colonias comerciales judias,
entre las cuales las de Alejandría Y Antioquia, ast
como también el centro babilónico, más antiguo. Los
Judios que hufan de las persecuciones, tenfan entonces
adonde huir. Además, esas persecuciones, que traftan
refugiados de la metrópoli, crearon entre 108 000108 un
sentimiento de solidaridad hacia ella.

La Biblia, el libro sagrado, está colmada de textos que
exaltan el recuerdo de Sión, Ilorando las desgracias
del pueblo y preparando la redención futura.

Desde entonces, cualesquiera que sean la función y el
lugar donde se encontrara el Judío, éste, como tal,
mantuvo automáticamente en su subconciente el lazo con
el país de sus mayores, cuyo nombre hebreo veneraba,

Eretz Israel,

"Cuando más el aislamiento del 00010 6מ el galut aumen-
ta, tanto más se refuerza su sentimiento de comunidad
nacional y el lazo con Sión se hace más patente; tanto
más despierta su conciência hacional, y también la hos-

talgia por Eretz Israel se hace más fuerte!! (Borojov -

Sobre la euestión de Sión y del territorio).

Kastein tiene, a pesar de todo, razón, al ver desde la

époea del Segundo Templo una preparación sicológica-

cultural para la vida del galut con el ideal mesiânico

de la redención nacional. De hecho, hubieron muchas

concepeiones sobre la redención, desde la redención
universal de Malaquías, hasta la redención nacional,
pura y simple de Ovadia, Isafas se coloca entre los dos

al concebir que "De Sión saldrá 1a Ley, y la palabra
del Senior, de Jerusalén".
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Najman Sirkin (1869-1924)

La fidelidad a Sión como

parte dela vida en la “golá
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De cualquier modo, se preparaba una educación nacional

de galut ("Si te olvidara, Jerusalén, que mi diestra,

se deseque; que mi lengua se pegue al paladar, si yo

no ensalzo a Jerusalén con el más grande de mis gozos")

En la medida en que el judaísmo, demasiado débil, no

pudo conquistar el mundo circundante, no fue sino una

escuela lateral del judaísmo (el cristianismo) quien

lo hiciera con éxito - se sintió el pueblo Judío más

encerrado en sí mismo, tanto social como ideológicamen=

te y por tanto, tambien nacionalmente.

Es desde este momento que la explicación de Kastein

empieza a ser exacta. Sirkin, en su interesante estudio

sobre 61 desarrollo cultural del pueblo judfo ("Del

exterior hacia la tienda") tiene igualmente razón al

estimar que si el cristianismo hubiese llegado a ser el

judaísmo oficial, hubiese provocado la destrucción

ideológica del judaísmo nacional. Ahora bien, 8018 66-

masiada diferenciación social y éthica entre judíos y

gentiles, demasiado antagonismo de intereses en la so-

ciedad mercantil helenística y romana, demasiado - ya

entonces - odio acumulado. Donde no hubo antagonismo

hubo sin duda alguna, asimilación o "interpenetración",

pero también había ya proselitismo judío, y hasta tal

punto que provocó una reacción de defensa entre los no-

judfos, de la cual tenemos indicios en los escritos de

168 Padres de la Iglesia, el Talmud, tratado de los

"guerim" o prosélitos.

En lo que Sirkin está equivocado y Kastein tiene razón,

es en la aprecizción de la escuela de Rabi Yonaján Ben

k ; . na =
Zakai, o sea là escuela fariseo-mishnaica. Sirkin no v

z 16 =
en ella sino decadencia;Kastein ve una preparación ed

 

 

 

Antigua representación de Jerusalén

cativa psicológica de primer orden. Y es éste último

quien tiene razôn. La Mishná y la Guemará, la literatu-

ra talmúdica, todo esto fue 10 que dió contenido a la

vida Judía en su aislamiento, El "sidur" de las plega-
rias judias, en el que resalta el amor por Sión, 8
al 10010 cotidianamente con Sión.

Recordemos que el judio ora volviendose hacia Sión, no

hacia Sinai. Y Borojov también notó que Sión reemplazó

a Sinai en el favor judío. Las fiestas judias se cen=
tralizan sobre Israel, abrazen el desarrollo de las

estaciones en Israel, Pesaj es, especialmente, una

fiesta patriótica judía, en tanto que "fiesta de la

libertad". La salida de Egipto es subrayada con in-

sistencia, y cada afio se ha de repetir "le shaná haba

beirushalaim" (el afio próximo en Jerusalén).

Es falso creer que es el antisemitismo el que mantiene,

Yehuda Halevi

habría de escribir sus "Sionidas" ("Shirei Tzion') en

por sí solo, la nostalgia hacia Sión.

Una época en la que el anti-judaísmo era todavia 18%56מ-

te. En las épocas más bellas del galut, el sentimiento

de aislación de los Judíos estuvo basado en su funeión

especial. La literatura hebrea medioeval, precisamente,

no deja de ser nacional, y hasta puede ser que es una

de las más nacionales de las literaturas de una época

en la que el concepto "nación" era, generalmente, vago.

Se sabe que hubieron reinos 100108, 6 8 cuyos₪

soberanos fueron 700108 - generalmente "08611608 -

pero todos fueron efímeros y desaparecieron enseguida,

o poco después de su aparición. Como no sea, cuando el

pueblo judío llegó a conquistar en el pasado una verda-

dera grandeza en la golá, esta asentó sobre una base

social y económica ilusoria. Las continuas crisis no

podían sino aumentar él recuerdo de Sióhn y de 18 anti-

gua existencia nacional normal en Eretz Israel, Y por
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Los movimientos mesiánicos

eso, las “aliot" hacia Sión se repitieron a través de

los siglos. Citaremos sólo los ejemplos ilustre:

 

: Rabi

Yehuda Halevi, Rabi Mosche Ben Najman, Babi8

Bertinero, Rabi Yehuda Hejasid, Rabi Yosef Karo, y sus

diversos discípulos.

Cuanto más se ensombrecía la vida en el galut, más

térico, cabalístico o hasta impaciente, se hacia el la-

zo con Sión. La necesidad inmediata de la redención na-

cional era una necesidad de primerisimo orden, aunque

técnicamente irrealizable en ese tiempo.

Y es aquí, que llega el momento de hablar de los movi-

mientos mesiánicos. Se considera a 105 "68185" como

falsos. En el verdadero sentido de la palabra, no son

falsos sino porque fracasaron. La necesidad de la libe-

  

ra n mesiánica era, sin embargo, cierta, y si el éxi-

to hubiera coronado sus esfuerzos, la posteridad agra-

decida les hubiese atribuido el nombre de Mesías, pura

y simplemente.

La esperanza de una "liberación de la Palestina por los

Partos" lica parcialmente la larga series de revuel-=

 

tas judias que, después del TO, no cesaron de sublevar

a los judios de Palestina y aun a los judíos cirenaicos

 

chipriotas, entre otros. Estos Últimos, simultâneamente1

000 108 66 18 66760011 )11-111 518108( .

Khosru

 

rey de los Partos, consiguió conquistar en

614 Jerusalén, pero olvidó las promesas que hiciera a

108 100105, que bajo el mando de Benjamin de Tiberiades

se   fan subleva

 

ayudândolo en la conquista. Perma-

  ió poco tiempo e

 

el poder, siendo vencido por

Heraklios, emperador romano de Oriente.

  

"anunciador del mesias" Abu Issa;

 

  

Fim cabelística de
Salemón Moljo, em el

gallardéte de la redención
mesiánica (1527)

 

Palestina, pero que fue derrotado. En el siglo XI, los

sufrimientos del judaísmo oriental llegaron a un grado

sumo, por lo que los'mesías" se sucedieron uno tras

otro. Uno de estos fue el héroe de una novela sionista

escrita por Benjamín Disraeli. Se trata de David

Alroi, que en 1160 aproximadamente declaró querer con-

quistar Jerusalén a mano armada, por haber recibido or-

den de Dios.

 

La expulsión de los Judíos de Espa (1492), con los

males que trajo consigo, reforzó nuevamente las tenden-

cias mesiánicas, pero esta vez a algunos miles de kiló-

 

metros hacia el Deste.

Ha de destacarse el ensayo de resurreceión

 

acuerdo a un plan político, llevado a cabo por el anti-

guo marrano portugués Josefh Nassi. Este - E ₪ 6 É ₪ a ₪ ₪

prestigio adquirido en la corte del Sultân turco - pro-

bó establecer un feudo judío en Tiberíades y la Galilea

oriental (fin del siglo XVI). El experimento de José

Nassi, duque de Naxos, trajo una cierta prospe

 

la ciudad de Tiberíades = pesar de que no tuvo éxito.

recer en la escena política de la época a dos hombres

extraordinarios.

El primero, David Raubeni (alrededor de judic

 

6

cetrino de una región incierta y misteriosa, pretendió

 

venir al frente de un ejérci y Conquistar el

país de Israel. Sobresaltó a las comunidades judias de

 

la época, y numerosos gobiernos y hasta el mismo

 

 fueron deslumbrados por él. El segundo, que colaboró en

un principio con el anterior hasta su encarcelamiento,

fue Schlomo Moljo, que predicó la llegada 80618.

Terminó por morir en la pira por orden de Carlos V.
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Las desgracias del judaísmo polaco en época de

Jmielnitzky el Hetman de los cosacos sublevados contra

Polonia (1648) obligaron a los Judíos a consolarse de

esas desdichas 0800056 8 la cábala y el esoterismo

escatológico (es decir, relativo a "El fin del mundo" y

la venida del Mesias). Todo el judaísmo atormentado

creyó ver en el afio 1666 la llegada del "Sefialado de

 

Dios", Este fue precisamente Schabatai Zvi ( =16

Causó tal impresión en los medios europeos que hasta

Baruj Spinoza entrevió seriamente en sus escritos la

posibilidad del retorno de los Judíos a Eretz Israel.

Cuando Schabetai Zvi fue intimado por el Sultán a pa-

sarse al Islam, muchos fueron los judíos que no pudie-

ron tomar el partido de la desilusión pura y simple,

pasando algunos de ellos a la secta de los Sabataistas,

que veían en una futura resurreceión, fenómeno paralelo

= desde el punto de vista psicológico - al eristianismo

primitivo. Como no sea, apareció todavia un "mesfas"

más en Polonia (siglo XVIII). Jacobo Frank, quien ree-

ditó - aunque en forma menos prestigiosa que Schatetai

Zvi - el sabetainismo en su provecho, siendo él también

intimidado posteriormente a convertirse, en este caso

al cristianismo. Sus adeptos degeneraron, dándose a las

costumbres licenciosas.

El mesianismo habría de dejar de conmover a los espfri-

tus, pero-el cabalismo no cesó, por eso, de ejercer su

influencia mágica funesta. Hasta el gran poeta hebreo

italiano Mosché Jaim Luzzato fue uno de sus adeptos,

También él partió en 1774 hacia Israel para reunirse a

los grupos cabalísticos de Tzfat.

 

Fue entonces que nació el jasi mo como movimiento

Judio popular de consolación (fundado por Israel Baal

Sehem Tov (1700-1760) en Galitzia) que habría de Jjugar

un papel importante en la ex

 

ncia del judaísmo de

 

La fidelidad a Sión y el
despertar nacional de los

pueblos en el siglo XIX

la Europa oriental, asegurândo nueva vitalidad espiri-

tual, especialmente a los humildes. Numerosos rabies

jasídicos llegaron entonces a Israel, y con sus adeptos

se radicaron en Jerusalén (barrio "Mea Schearim") y en

Tzfat.Su organización interna de grupos (kleizkej) ha-

bría de tener inluencia hasta sobre el desarrollo de

los primeros movimientos juveniles jalutzianos, y de

ellos hemos heredado el principio de creación de "am-

biente de grupo". Mientras tanto, la época de la "eman-

0108016מ"ץ de su aspecto positivo, la Haskalá, comen-

zaba ya en el mundo judío.

La influencia de la civilización occidental y la diso-

lución de la sociedad judía rabínica debfan tener con-

secuencias diversas sobre el mundo judío, en cierto mo-

do opuestas: por una parte, la Haskalá entrafaba una

disolución y una anarquización dentro de la jerarquia

judía galútica, y lo que es más, un debilitamiento del

sentimiento nacional; por otra parte, introducía la

civilización moderna, técnica y humanista a la vez, en

la vida 0018, 18 Revolución Francesa de 1789, con sus

principios de libertad, igualdad y fraternidad condujo

a la emancipación de los Judíos de Francia, de acuerdo

con el principio establecido por el ciudadano Clermot-

Tonnrre ("Nada a los Judíos como nación; todo a los

Judíos como hombres"). es decir, a su integración como

individuos a la nación francesa.

La idea de libertad proclamada por la República France-

sa tuvo sus repercusiones sobre los pueblos oprimidos.

En 1815 se liberó Serbia, y en 1824 Grecia volvió a ser

- después de largos siglos - una nación independiente;

en 1830 fue el turno de Bélgica, mientras que la insu-
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Los precursores del sionismo

190

en el siglo XIX

 

rrección polaca estaba aún frustrada. La primavera de

los pueblos habfa comenzado. El concepto nación dividia

el mapa de Europa; los grandes imperios continentales,

el de la "Santa Alianza" y el de la "Sublime Puerta" se

veían reducidos a nada. En 1848, afio de revoluciones en

toda Europa, manifestación del poder de la burguesia

europea, las naciones oprimidas trataron de abatir el

yugo de sus opresores. Hungría llegó a ser entonces so-

berana, aunque ligada a Austria por la corona de los

Habsburgos. Las organizaciones secretas preparaban la

 

resurreeción de Italia u icada. Era la época de

Byron, Heine, Petofi, Mickiewicz, Pusckin, Silvio

Pellico.

Y mientras que Rumania y Polonia preparaban sus inde-

pendencia nacional y la Italia, su unificación, numero-

sos fueron los no-judíos y por supuesto los Judíos que

empezaron a sofiar con una Judea, con un Israel in

 

grándose a la familia de las naciones.

La idea de un restablecimiento de los Judios en Eretz

Israel flotaba en el aire. Y en el mismo momento, La

idea opuesta, la de la asimilación, ganaba terreno,

Pero las grandes masas judias de la Europa oriental

continuaban viviendo, nacional aunque anormalmente, su

lucha por la existencia en las condiciones de la olá,

Y si la similación ganaba terreno en Occidente, es tam-

bién sobre todo alli donde la idea de una solución mo-

derna al problema judfo habría de despuntar.

Ya en 1818, Mordejai Emmanuel Noaj (1785-1851), quiso

resolver el problema judío sobre una base territoria-

lista. Posteriormente, ya en sus últimos afios, quiso

 

organizar una legión de 100.000 judíos para reconquis-

tar la Palestina a los que sin embargo no pudo reunir.

En Inglaterra, numerosos fueron entre los eristianos

los precursores del sionismo (Lord Pallmeston, George

Elliot, Sin Oliphant, Lord Shattesburi, eto.). Entre

los judios, es Sir Moises Montefiore el más eminente en

lo que concierne a la ayuda efectiva al vyischuv judio

de Palestina, y muy especialmente, de Jerusalén

(Barrios de "Kiriat Moshé", "Yemin Moshe", ete.). Tam-

bién recibió su ayuda la shjunat Montefiore, hoy parte

integrante de Tel Aviv.

En Frância, la idea sionista fue, ante todo,

 

por José Salvador ("París, Roma y Jerusalén"). Est

uno de los representantes de la tendencia a la investi-

gaeión cultural del pasado judío. Ahora bien, si bien

algunos de los investigadores del pasado judio tales

como Abraham Geiger, Leopold Zunz, etc.,tuvieron ten-

dencias negativas o neutras desde el punto de vista na-

cional, otros, como Sehmuel David Luzzato, Moritz

Steinschneider, Heinrich Graetz - el primer gran histo-

riador 10810 - Lazar Lev y el Coronel Goldsmid, expre-

saron el deseo de una reconcentración nacional 8

en Eretz Israel.

  Montefiore, ya nombrado, fue más explícito y más p

tivo en ese sentido. Es, en el fondo, el promotor de la

filantropfa sionista, que serfa más tarde dirigida por

Edmond de Rotschild (1845-1934) y que hizo época en Los

comienzos de la historia del sionismo.

Fue también ésta la época en que la defensa de los inte

reses judíos promovió la ereación de organiza

 

ones ju-

días internas, de las cuales el primer exponente fue la
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10018 Universal, uno de cuyos fun

Mikve Israel, en

 

Netter, fue quien

 

k70, primer punto de colonización agríco

mera escuela agrícola judia, en Eretz Israel. Fue esta

 

rina de la colonización

  

s, citemos el "Shmá Israel", escri-

 

Yehuda  to en hebreo en 1834 por

 

erbia), donde preconizaba

 

(1792-1872), de Zemlin

 

1558, 8

 

principios de

 

16600 mundial, y de un   de un mov   

   
nal de adquis

 

  

 

impuesto (Nm

       

   

   

 

   

  

Hoy día no

za y de la proposiciones. F

 

Rabi Hirser el rabino de

  

 

 

odos, los tres pertenecieron al

  

   
  

  

  
   

   

 

pero,

her,

pales líderes jovevé sionistas, 

a las nuevas ideas.  lismo religioso 4

sus "Cartas sobre la orto-

 

18 de la Europa occidental, imbuída de

 

elssohn, continuaba viviendo

 

"Sé un Judio- en tu casa, y un hombre en

huda Leiv Gordon), pero,

     

vez más lo que Ajad Ha

ino", en mor

 

El Judío de la Europa ocec

aba de asimilarse, no co

 

lo efectivo de la realidad judía.

 

influyó "la primavera de los puebl

 

 onales judíos? sentimientos nac

 



|

 

Lee los textos de Kalisher y de Alkalay de apéndice.=

:De que son ellos precursores?

\ת Lee el texto de Agnón del6. 20600 se

Lo

 

relaciona este relato con la idea traída en el t

de la. sijá acerca del "acostumbramiento" de judaísmo

tradicional 8 la idea del exílio?

ו
  

Apéndice

mado al retorno a Sión, por el rabino Kalischer y el rabino Alkala.

Em pn - ₪ ₪

 (Concepciones, naturales hoy dia, son emitidas por primera vez en una

época en la que el pueblo judfo se entregaba a la 1ucha por 1a emancipación)

 

a) El rabino Zvi-Hirsh Kalischer (

"cuando el pueblo de Yeshurún(1) se torna con amor hacia el país de sus

antepasados, esto le da honor y notoriedad",

osotros, acaso, de los otros pueblos que inmolan
Debemos diferenciarnos n

en su amor al país que los vió nacer y a su pueblo?

en los italianos, los polacos y los húngar

 

Y nosotros los judíos, hemos de quedar

 

amor por su pat

 

cruzados y vivir pasiv: nte? Nosotros, a los que    país que es la9

 

caro nos ha sido entregado en hereneia,

mundo! ...

 

hermanos

 

Nuestra primera obligación es la de

"que sufren el hambre"(2). Pero no es suficiente.

  No podremos realmente curar sus idas ni contener sus lamentos hasta el

momento en que no los proveamos de arados, para que puedan trabajar y hacer
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  y así gozar del fruto de su trabajo..

  E as enciónיי81 del país es así un medio de buscar a Dios Y un camino haciasy u jaci
nuestr edenci or cuanto es por la redeneión del país que gará a

a redención, p cuanto po: 1 del país que se llegar
d 6 1 1 1 RUA

 

pueblo - y pronto,en nuestros días! Amén.

 

renombre de Israel. Viene del hebreo: yashar=

 

2) Lamentaciones -

  

Yehuda Jai  

1 cômienz lenoi 6El comienzo de la redención de Israel tendrá lugar cuando

  

Israel se ha de reunir en una misma asociación que será movic da por una

misma idea, nombrará a un jefey subirá del país donde se encuentra

actualmente hacia Eretz Israel...

 

gobernará 1 16 cionali el "Ki8 8 18 ץ6טמ16מ 06 18 nacionalidad, el "Kibutz ha

 

e = 2 . צ sa
oras)... esto sera el comienzo de la redención de Israel..

 

Los que hacen las veces de piadosos e impiden toda acción,

 

   Jerusa 0 i la ToráJerusalen no e creada sino por la Torá, aún cuando su i

  

no lo son, sin embargo, sus actos.

Por cuanto es imposible conducirse en este mundo como se ha de prpr

  

han de procurar los víveres y los pro

tudian la Torá pueda subsistir.

  

ran pecado consiste en que mil setecientos veinticuatro anos
  

estrucción del emplo de nuestro D  

   

  no t

  

s de pr  arrer

 

iore para reparar mal y apartar

  



mM
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Los comienzos del movimiento sionista

 

 Keren Kaiemet Le-Israel   
 

  



 

Cuadro general Estamos en la segunda mitad del siglo XVIII. El Feuda-

lismo se bate en retirada hacia la Europa oriental y

baleánica. El capitalismo reina por doquier, y toma un

carácter internacional. Los intereses contrarios de las

grandes potencias se enfrentan. Disraeli, para dar un

nombre a la expansión británica, crea el térmio de

"imperialismo",Los alemanes erean una potencia como ja-

más la hubieran, y le dan también un contenido '"ideoló-

gico": el pangermanismo. Francia conquista en Africa un

imperio colonial. La revolución industrial llega a su

apogeo. Pero, simultâneamente, el socialismo ha 0

a las masas y un soplo de libertad crea una serie de

nuevos estados nacionales, mientras que otros se en-

cuentran en Bestación. Sobresaltos y vientos de fronda

caracterizan a la Europa de fin de siglo, con crisis

económicas como por ejemplo la de 1870, en el curso de

la cual una guerra encarnizada hace presa de Francia y

Alemania,

Es en este escenario, sobre el que se levantan los

cimientos de nuestro siglo XX, pleno de problemas, que

evoluciona el pueblo judío de Europa. El antisemitismo

se extiende, como la calumia lanzada por Don Basilio

("EI barbero de Sevilla" de Beaumarchais); la burguesfa

judía se siente cada vez más tambaleante, tanto econó-

mica como socialmente, y un gran malestar se apodera de

ella.

La Europa oriental está transtornada de un modo más

tangible, y la economía [0018 del artesanado y del

pequefio comercio se ve amenazada. El concepto del

"luftmensch' (hombre que vive del aire), lanzado en el

Primer Congreso Sionista por Max Nordau pasa a ser una

realidad económica cada vez más frecuente. La base

económica del judaísmo de la Europa oriental está en

un proceso de descomposición constante e inevitable,
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L

li

que la rodea. Ese mundo deja de ser un mercado de

bajo para el judío. La

cada vez más a los

  

muy grande natalidad,

  recursos. E

18 60000018 nacional de

 

"zona de residencia”

sigo una serie

 

de la amenaza.

Los predecesores Pero los signos precursores de la

ta penetran en

 

la vida

grandes ciudades del Este y a

 

residencia" ruso-zarista y

 200

 

 

 

8 población judia va encontrando

tos cristianoa sus productos artesanales en el mundo

 

productos manufaeturad

80567188. 18 7168 10018,8

 

perdiendo gradualmen

 

más "inútil",Judío va siendo cada vez  

    

los países de

 

tación so

 

pogroms.

  

los villorios típicos

 

la Galitz

Moisés Hess (18121875)

es por casualidad que esta

   

ctividad

 

nalizante del pueblo judio - parale

blos vecinos en su despert=  nacional -

recuerdos históricos an

 

iguos. Mijal y   eseri ron poemas bíblicos, si bien no

 

todavia ninguna solución nacional 1

  

  en una corrier

onal subconsci

 

tuvo un gran   
éste el primer "roman" o novela hebrea;

Tzion" «

  862). Es

 

    imer

 

Acimiento sorprendente

 

   

     
una lengua habl   el. EmigróIst

 

P

 

skin, puede que nadie «

 

  (1870) 1a
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ción sionista-socialista que el contenido en su "Roma

y Jerusalén", escrito en 1862.

Con la excepeión de Engels, es el primer comunista ale-

mán, cronológicamente hablando y es considerado también

como el primer sionista, antes de Herzl.

a, En realidad fue socialista mucho antes de ser sionist

aunque entre la izquierda alemana de la época era  apo-

dado el "komunistenrabbi" (rabino comunista). Fue im-

presionado sobre todo por la unificación italiana, en

la que vió la resureeción de la grandeza romana, para-

lela a la liberación griega, algunas décadas antes. La

"Primavera de los pueblos”" despertó en Hess ls idea

que Marx habría de aceptar más tarde, independiente-

mente de él. Esta fue la idea de la "liberación de los

pueblos", aparte de la "liberación de los individuos".

96718 demasiado exigir de la época, y de un hombre de

esa época, querer ver en Hess al creador de la síntesis

sionista-socialista. Aunque Hess aceptaba las tesis

filosóficas y económico-sociales de Marx, no pudo 11=

berarse de la influencia que tuvieron ciertos conceptos

espiritualistas sobre él, por lo que permaneció ligada

al pensamiento hegeliano idealista.

Por esto, y dada su educación 10618 tradicional, se

aplicó al sentido evolucionista-dinámico de la historia

judía, ligando nuestra resurreceión nacional a la: idea

de una misión del pueblo judío. Desde el punto de vista

cultural judío, Hess es el precursor direeto del sio-

nismo cultural de 2180 Ha'am, y prepara, por otra

parte, directamente a Sirkin, a quien se consideró como

su hijo espiritual.

Ya entonces exigió Hess la emancipación judia, no por

los individuos, sino por la nación, lo que prepara la

idea central de Pinsker.

 

 

Los pogromsde 1880/2 y la
voluntad judía de una
renovación nacional

E

La debilidad de 18 concepeión de Hess consistió en ate-

nerse, paradójicamente, al aspecto cultural mientras

preconiza el retorno de los Judíos a Síon, presentando

admirablemente el problema como una consecuencia moder-

na de la evolución del judaísmo en tanto que cultura

nacional y universalista a la vez. Como socialista,

vió acertadamente al socialismo judfo como una nueva

fase de 18 idea mesiánica de liberación, y a la renova-

016מ 661 judaísmo tradicional, bajo el aspecto de una

moral socialista, en su aplicación práctica que es un

estado judío socialista en Jerusalén.

Hess, como Alkalay y Kalischer, y con mayor razón por

ser socialista, exigió el principio del suelo nacional

comunitario, transformándose así, también él, en un

precursor del K.K.L.

Los escritos sionistas de Hess no llamaron especialmen-

te la atención del público. Hess no prosiguió una acti-

vidad que no tenfa eco, ligado como estaba al movimien-

to socialista alemán, al lado de Lasalle. Es en ese

“sentido importante hacer saber el hecho de que su muer-

te sobrevino el 1875, o sea antes de los afios cruciales

de 1880-1882. El recrudecimiento del antisemitismo en

el Oeste de Europa bajo el punto de vista ideológico y

en el Este por la ola de pogroms que allí tuvieron lu-

gar - habría de dar un gran impulso a esa tendencia de

Hess, nacionalizante y sionista precursora.

El sionismo naciente dejó de ser una nostalgia de es-

critores, un suefo de filósofos, una idea en el aire,

un sentimiento de encerrarse en sí mismos de los Judios

ofendidos en su amor propio. El sionismo se transformó

en lo sucesivo en una neces: dad.
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Smolenskin, en visita a Rusia, fue recibido allf con

entusiamo por la juventud intelectual. Lilienblum, su

amigo, y él, comenzaron a hacer una ardiente propaganda

sionista.

La Europa oriental del afio 1882, fue testigo de algo

nuevo. Se dejó de emitir una idea, un principio. Al

presente, se organizó la difusión de esta idea por la

propaganda. En una palabra, 1a idea sionista pasó a ser

movimiento sionista.

La literatura hebraica tuvo nueva vida, y la literatura

yidish alcanzó su esplendor. Al mismo tiempo que la

población judia se replegaba sobre sf misma debido a

esos acontecimientos, la vida intelectual judia se

hacta más nacional, ereando 0888858 aptas para ser

conquistadas por la concepción sionista.

Entre los afios de 1882 a 1884 fueron fundadas una serie

de organizaciones locales bajo nombres diversos, pero

que se habrfan de agrupar en Katowice (Polonia) bajo el

nombre genérico de Jovevé Sión o Amantes de Sión (mien-

tras que el movimiento de "amor a Sión" se llamará

Jivat Sion). La formación de este movimiento no había

sido obra fácil dadas las diferencias de mentalidad, de

concepciones (''dos judíos, tres opiniones"), pero se

formó porque la hecesidad de ello se hizo sentir. El

aporte al movimiento de una parte del judaísmo religio-

so, de gran poder en aquel tiempo, fue obra de ese hom-

llamó Rabi Sehmuel Mohilever,
bre admirable que se

quien fundó ya en 1882 el primer grupo de Jovevé Sión

en Varsovia. Formado en los principios del rabino

arlo en su

 

Kalischer (ya mencionado), quiso rea

totalidad.

León Pinsker, autor de "Autoemancipación".

ו"
  

ן6סח/105%0ז(1821--1891)ץ
la “Autoemancipación”

Pero la gran personalidad de la "Jibat

doctor León Pinsker, de Odesa. Como tantos

Si6nt fue el

 

otros,

menzó su carrera como asimilador, acorde a los

pios de vida de la Europa occidental. Como partidario

de la Haskalé, en su rama emancipacionista, pura

 

ple, quiso devolver la dignidad al judío por la adqui-

sición de una cultura europea adelantada, Pero fue en-

tonces, que tuvieron lugar los

  

pogromes de y

Pinsker publicó un pequeiio folleto, que habria de ser

célebre, y cuyo título dice mucho: "Autoemanei

Pinsker fue médico, y así, su "Autoemancipac un

  

diagnóstico de psicologia de

  una
  

de sue y de nostalgia. El problema es enunciado co-

mo tal, y por primera vez de manera científica. Puede

ser, que el aspecto psicológico (si no sicopatológico)

es un poco unilateral y por tanto parcial, pero lo que

está ahí dicho es verdad. El Judío no es un asimilable,

dice Pinsker, él no es emancipable, el 10010 es un

cuerpo extrafio, él no está en ninguna parte en su casa,

y así será por doquier. La relación de las naciones
3 px

hacia él es la expresión de una psicosis popular, que

es el antisemitismo latente, o manifiesto y vic

 

ento,

Pinsker const i +1insker constata que el antisemitismo aumenta cuando el 

número de judíos, en un lugar determinado, aumenta y

además, el hecho de no formar parte de los pueblos que

 

considerado como un derecho, por

cuanto:

Nosotros no contamos como nacidn en el seno  

  
  

      

 

ni tenemos

, ni siquiera en las

cosas que nos iciernen.

 

tria es el extranjero; nuestra uni-

 

dad - la dispersión; nuestra solidaridad -
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La primera “aliá”. Las
primeras colonias en Eretz

| 206

Israel

18 proscripeión general; nuestra arma - los

peligros; nuestra defensa - la fuga; nuestra

originalidad - la imitación; nuestro futuro -

ei dia siguiente".

El mundo de Pinsker no es el de Hess; su punto de par-

tida es pura y simplemente el peligro que acosa.

Pinsker rehusa hablar de problemas oulturales y de pro-

fetismo mesiánico. Ve una enfermedad y quiere curarla.

El es el hombre práctico y esto es lo que habfa faltado

hasta entonces. Era necesario actuar, y rápidamente;

 

por eso escribió en su obra el epígrafe

"Si yo no me preocupo por mí, quién lo hará:

ahora, cuândo?" (Hilel).

Un grupo

 

El mismo afio (1882) comenzaba la primera ali

de estudiantes, bajo el lema de "Beit Iacob Lejú Venel-

ja” (Bilu) (Casa de Jacob, levântate y marcha), vieron

s realizacion activa del sionismo, Olo esenei  

a Eretz Israel. Ellos se consideraron

 

hicieron "al

como los pioneros que marchan delante del pueblo para

preparar su retorno; instituyeron un estatuto en el que

establecieron el principio del colectivo, idea que

habrían de abandonar, y que - como sabemos - habria de

ser retomada con mayor éxito más tarde.

3: primeras adquisiciones de tierra,

  

blecidas las primeras colonias (Risehi3 o a o ₪

 

 

na, Petaj Tikva, esta última fun-

» que debiera ser abandonada por sus

por la malaria). En 1882, Petaj

 

Tikva fue nuevamente poblada - también algunos de sus

fundadores volvieron a ella - para no ser ya abandona-

 

 

Los “Jovenei Sión”se

organizan

da. Nuevas compras de tierra y nuevas colonias habrían

 

de seguir a esas primeras. Es difícil hoy,

darse una idea de las privaciones y los sufrimientos de

los primeros colonos, que no tenfan, generalmente, n

 

gún conocimiento agrícola. Si bien un porcentaje bas-

tante elevado abandonó esos lugares para

 

las ciudades palestinenses de la época (Jer

 

4 8100, 1106718068 0 12618%5(, ץ 05708 retornaron a la

golá, sin embargo, la colonización judfa en1

había comenzado.

Recordemos que el "viejo Yischuv", anterior a la colo-

nización, se 00000018 06 100108 11688808, sobre todo,

con el propósito de morir en Tierra Santa,

de las limosnas de las comunidades judias

 

Habfa un importante número de instituciones

"Yeshivot", que representaban a todas las comunidades

+y los ritos del pueblo de srael. Moisés Montefiore

  zo mucho por el desarrollo de Jerusalén de “allende

el muro". Asimismo plantó un monte de eitrus, cultivo

₪ste que comenzaba a ganar terreno entonces, tanto en-

tre los árabes como entre los Jjudíos. Este "pardés"

habría de ser la base de la Shjunat Montefiore (hoy, al

Este de Tel Aviv). La 6800618 agrícola de Mikve Israel,

fundada también por él en 1870, sirvió

 

   
 

ión para los nuevos e

después a

 

n Le Zioh de donde partieron para fundar sy colo-

  Guedera en la de la Judea del  
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Ajad Haam y el sionismo
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cultural

volvió con noticias más bien alarmantes.

Las razones de esto eran diversas: primero, 185 difi-

cultades objetivas, falta de conocimientos agrícolas y

18 malaria; segundo, la escasez de fondos de las colo-

nias, y por último, la desconfianza de las autoridades

turcas frente a los 'moscovitas", los recién legados

que hablaban el ruso y el yidish. Esto dió lugar a la

necesidad de fondos especiales para asegurar la "prote-

eción" de los funcionarios turcos,

El "comité de Odesa", como se lo llamó, tuvo que sopor-

tar pronto grandes dificultades. La "Jewish Colonisa-

tion Association" organizada por el Barón Hirsh en 1891

con la subsiguiente emigración a la Argentina, fue una

obra divergente que cereó una gran confusión en la vida

40018, dando lugar a vivas diseusiones.

En realidad, habfa allf ya dos concepeiones que se dis=

putaban el terreno; la concepeión religiosa y la con-

cepción laica-nacional, La primera fase del territoria-

lismo (argentinismo, en este caso del Barón Hirsh) se

manifestó entonces, la que fue seguida de una

ción no despreciable hacia la Argentina.

Pero un nueva concepeión sionista acababa de ser formu=-

 

lada (1889) en el resonante artículo de  Ascher

Guinzberg, "ajad Ha'am! ("uno del pueblo"): "Lo zu

es decir, "no es éste el camino". Con una 16-

   

  

 

en un elegante hebreo - quizás un poco

Frio - de u E ₪ 187, 2180 38780 0766 61  810-

cultural. Efectivamente, las preocupaciones práe-

ión los habfan conducido a des-

sto
מ

1150781, y la reacción contra

 

  

Preguntas para el debate

fue inevitable y lógica, desde entonces, 1186 Ha'am

(1856-1927) habría de acompafar al movimiento sionista

a la manera de un crítico literario y a fustigarlo allí

donde le parecia que una aberración se apoderaba del

movimiento.

El principio de Ajad Ha'am era parcialmente bueno. Un

movimiento debe tener un alma, un aspecto cultural;

debe estar acompafiado de un conocimiento, de una apre-

ciación del pasado, impregnarse de su tradición aunque

no ses tradicional. Pero Ajad Ha'am exageró cuando vió

en Eretz Israel únicamente un centro cultural ("merkaz

rujaní'). Su concepeión espiritual e ideológica, en el

sentido filosófico de la palabra, era una aberración

doblemente peligrosa: primero, por el aspecto especial

de su filosoffa y segundo, porque daba - como tan bien

lo explica Berl Katzenelson - una "explicación ideoló-

gica superior" a todos aquellos, que cansados, o por

falta de voluntad, se encerraban en la torre de marfil

de la inaeción.

1) cEn qué circunstancias históricas surgió la idea

sionista moderna?

2 2008168 son las características ideológicas del

sionismo de Moisés Hess?

3( 0081 68 el elemento de renovación que introduce

Pinsker?

4) 2006 características tuvieron los primeros movimientos

66 "8118" 8 Eretz Israel?

5( 00081 fue el aporte de Ajad Haam al sionismo?

\ 209
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Ê Herzl y el sionismo organizado

 

 

 

    



 

El sionismo filantrópico y
paternalista

La personalidad de Teodoro
Herzl

  

El siglo XIX pareció ףט6 06018 terminar con la prematu-

ra muerte del movimiento Jovevé sionista, si no hubiese

sido por la revolución interior que se operó en

persona del Barón Edmond de Rotschild cuando el rabin 6in

Mohilever le describió la vida miserable del judaísmo

de la Europa oriental (1883). Su ayuda fue para la Jo-

ven colonización una salvación desde el punto de vista

pecuniario, pero el Barón sobrestimó el poder de su

dinero y de sus funcionarios en Eretz Israel. Su obra

fue generosa; sin ella el marasmo hubiese sido comple-

to. El pueblo judío no estaba moralmente en condiciones

de r 17 6008018 crueles decepciones, 01010180 comoecib

estaba por todas las ideologias que aparecieron

 

vida judía. Rotschild salvó el fundamento, la base del

trabajo colonizador en Palestina, pero le impregnó un

aspecto filantrópico paternalista (Rotschild fue llama-

do "Avi hayishuv!! el padre del yishuv), ysh

llo de estr

 

dos dieron a su obra un s echez  

ecuya influencia se hizo sentir por mucho tiempo, desde

   nzos del trabajo de 18 misma Organización

onista. Fue Ajad Ha“am quien hizo ver el aspecto ne-

  ivo de la burocracia del Barón, bien intencion

pero prisionero de sus prejuícios de clase.

La industria vitivinícola israelí - la Tás

excepeión de la manufactura de "Recuerdos

 

sido
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Montef Lore

 

todavia algún doloroso tropiezo, pero 18 necesidad 6

ordenaba existir,

Con todo, no era todavia un movimiento político ni es-

taba en proporeión a las hecesidades del pueblo. Le

hacfa falta un nuevo impulso. Y éste llegó de una di-

rección inesperada, aunque fuese lógico que lo que le

faltaba era el espíritu de organización y el sentido

político de la Europa oecidental.

Mientras tanto, despertaba ya el antisemitismo "eien-

tífico", provocando la reaeción en la Juventud judia

culta de la época.

Es posible acaso, concebir que el espectáculo de la

degradación del capitén 30010 francés Alfred Dreyfuss,

a los gritos de "muerte a los judíos!" (1893) no haga

revolver interiormente a un judfo? Esto fue lo que le

6816 a un periodista y dramaturgo 30010 vienés, de

 

origen húngaro, cuyo nombre está unido por lazos indi-

solubles al nombre mismo de la Organización Sionista:

Teodoro Herzl (1860-1904). Como Pinsker fue 66100, 1

fue Herzl jurista y periodista, y esta es 1a razón por

qué su pensamiento es el del político. Como vienés y

dramaturgo,  amaba el espectáculo y 18 10768160 dramá-

tica. Y esto habria de dar al sionismo nacicnte 1a

nota quê le faltaba.

En un princípio, pensó Herzl en una conversión total de

108 Judíos al cristianismo, pero muy rápidamente vió la

imposibilidad de realizar tamafa operación. Como en

una demostración por el absurdo, comprendió que la so-

lución 66018 ser nacional, y siendo como era un juris-

ta, la imaginó como una operación política de gran en-

vergadura, con la participación de las grandes poten-

   « (ver el Estado Judío). La imnovación de Herzl con-

sistió en la creación del sionismo político, de gran

 

La primera asamblea
representativa del judaísmo:

El Congreso Sionista

envergadura. Poseído como por unha revi vina,
gad

elación divin:
se consideró el representante mismo dé 186

+ +4
0decaída, conduciéndose ante el mundo como talal,

6 . .on una concepción semejante, el movimiento sionista
pasaba a ser un estado en gestación con su aparato di-

plomático, y tratando de igual a igual con los gobier-

nos. Esto era, propiamente hablando, inaudito, y no me-

nos osado que la audacia de un David Reuveni,

Moljo o Shabetai Zvi.

Sehlomo

El segundo mérito de Herzl, es el de haber podido reu-

nir y organizar en torno suyo, a todos los partidarios

del restablecimiento de la nación judia concentrada en
Sión, comprendido tanto los Judíos de Deridente como

los de Europa oriental.

El Congreso Sionista de Basilea, en 1897, reunta una

fuerza más vasta que la representada en el congreso

de los Jovevé Sión en Katowice, hasta tal punto que uná

comparación resulta absurda.

 

Sionista representaba, pareviera ser, al

₪ Es smo del mundo entero, y fue el primer parlamento4

Judio después de la Kneset Hagdolá y el gran Sanhedr in

 

resonantes discursos de Herzl, del escritor-filóso-
fo Max Nordau (1849-1923), del famoso novelista 6

inglés Israel Zangwill (1864-1926), los tres poseedo-

re t até 1s de una verba patética e inflamada, y una argumen-

tación concisaç + No fueron el único aspecto del

 

A veces, se pierde de vista cuál fue el contenido

del primer congreso sionista, Efectivamente la

 

judfa

 

i
e
n
e

  



 

Las tres tendencias sionistas

EI
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del congreso de Basilea

Programa de Basilea y la
OrganizaciónSionista

Mundial

 

de la discusión desarrollada hasta el virtuosismo «

los tiempos talmúdicos, vienen aquí a dar al instinto

 

de dominación y a las ambiciones personales una nueva

n de hacerse ver.

 

Ei movimiento sionista no estuvo nunca falto de idea, y

sobre todo, de ideas. El pueblo judio, sin embargo,

había perdido el sentido de la diferenciación entre: lo

que es importante y lo que no lo es, entre lo urgente y

lo que puede esperar.

Tres esuelas se hicieron ver aquí, desde el punto de

vista puramente pragmático:

La del sionismo político (Herzl, Nordau)

La del sionismo practico (Los Jovevé Sión - nótese

que Pinsker ya no estaba)

y la del sionismo: cultural (Ajad Ha“am que no fue

delegado sino simplemente

observador).

Las opiniones se dividían todavia entre 6 sionismo

   la y el nismo religioso. Ciertos delegados eran

más radicales, otros más tímidos. En algunos delegados

la concepeión del trabajo sionista era paternalista

 

autoritaria; en otros democrática, y habla

 

algunos aislados

Con todo, el Congreso aceptó

 

Basilea. "El objetivo del 

 

o (hogar) para el pueblo judio,

  

> público".

 

   

Para asegurar la realización de este objetivo, fue

076808 18 Organización Sionista Mundial, con sus ins-
trumentos financieros. La creación de un Fondo Nacional
Judío -el futuro Keren Kayemet Leisrael -fue también

encarada,

La Organización

 

ionista Mundial deberfa, de acuerdo

con las resoluciones del Congreso, conducir a buen

término;

1) La colonización efectiva de Palestina por los

 

cultores, los obreros y los artesanos judíos.

2) La organización del judaísmo del mundo entero de

acuerdo con las legislaciones locales de cada

 

ta La vigorización del sentimiento nacior

 

la conciencia nacional judia.

La actividad preparatoria ante los gobiernosd=

 

de adquirir su consentimiento a la realización del

sionismo.

₪ 1 primer punto es práctico, el segundo y

a

 

₪

on organizacionales-internos, mientras que

es político-diplomático. Era este el result

 

  

16 un

acuerdo entre las diferentes tendencias,

e nombrado presidente de la 0.S.M., y escribió

en su célebre "Diario": "En Basilea he fundado el Esta-

do Judío; este será una realidad tangible dentro de po-  

co, cuando el pueblo lo quiera. Es posible que

 

ve un cierto tiempo, puede ser cincuent

hará". Cincuenta afios más tarde era

  

Estado Judío, si bien no exactamente cemo Herzl se k

casi un tercio de nuestro pueblo habría

probar

 

n su nunca suficiente lamentada muerte la

certeza de la 560718 sionista... Una nueva era

 

el pueblo judío tenfa un movi-

217  
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Los primeros ecos del

sionismo político

 

miento digno de él. El mundo sorprendido, estupefa

nal ₪  supo desde entonces que un movimiento na

nacido

  El pueblo judío, en todas sus concentrac

el anuncio del Estado Judío con un entusiasmo tal como

no lo hubiera después de Shabetai Zvi.

 

La altiva figura de Herzl, de físico prototipo

 

semita, de condueta regia, electrizó a las mas

  y, no sólo al judaísmo ashkenazita del Este, sino que

"Mal jut

 

el anuncio de la próxima resurrección de

137861" 11086 a las comunidades de Salónica, Bagdad, El

Cairo, Fez y Nueva York.

En las

 

necillerías se tomó nota del asunto; ministros

y príncipes acordaron audiencias al "rey de los judíos"

como los detractores llamaban a Herzl con sorna... Una

   mezcla de admiración y escepticismo, de curiosidad y de

desconfianza se apoderó de los gobiernos. Numerosas

4

7

 

personalidades no-judías ayudaron sinceramente a H

  como el Gran Duque de Baden y la baron von

Mientras tanto, con el mismo instinto que opone y asus-

 

pudientes ante la socialización de Ic

  

  

La crisis del sionismo
después de la muerte de

Herzl

Una nueva línea de acción
en el movimiento sionista

 

ג00661

  

ritores pas

de un nuevo

    

    
   

  
 



Mm» Fo "

 

 

la politiquería, comenzaron a trabajar efectivam

 

un Weizmann y sus compafieros, el trabajo político no

1 judio, prima sobre 61 trabajo práctico,. ni tampoco al re

 

E1 K.K.L. siguió siendo popular en el alma

 

em
habituado a introdueir un ''kopeek", un "pfennig" u

  
Como antiguo discípulo de Ajad Ha“am, ve Weizmann en el
 dosas. | menuda moneda en las alcancías de las obras pi

illa

trabajo cultural un factor educativo y un objetivo en 

 

  
  

 

onedas donadas por los pobres, los hu

  

sf, pero no puede colocarlo por sobre los dos

₪

 

endidos dei pueblo judío, formaron sumas que dej EL movimiento

 

ron de ser irrisorias.. una senda

  

basada sobre un conoe

 

Pero en el momento en el que el socialismo

 

  rol tan importante entre las masas populares de

 

Eur

 

  el movimiento sionista 06018, forzosament

en el sionismo socialista el único camino de

  9 e de acuerdo con el desarro   ón que estuvi

 

de Herzl - y

   

   

 

 

 

  

  

   

"18 de comenzar entre el de la época,

tecnocrático de los J

alemanes en general, contra el populismo democrático

del judaísmo sobre todo, de los países de educación ja-

| sídica. El Séptimo Congreso onista de 1905, el prime- El sionismo da nuevo vigor a

ro sin Herzl, fue en ese sentido un signo precursor de la literatura hebrea que

los nuevos tiempos, y todo hombre de visión pudo ase- busca su camino Debido no a la falta de ; sino

gurar: el movimiento sionista va por buen camino. Por a la competenc uedó

otra parte, el informe de la comisión que vol de confi antes de la eparic una  
  Uganda, fue tildada de

1

falaz por los territor   
un idioma

 

naron la O 616מ 01  

  ratura "fin de siglo".

 

La propaganda sionista habfa además, formado movimien- que recién comenzaba a

Esto  sas  tos locales organizados. Había

era aún poco conoeido en Europa occidental. La hora

 

la democracia había sonado en el seno del movimiento   la

 

o las masas.

Weizmann  

  

el Cuarto Congreso Sionista

democrática y en fa-

 

1 sionismo.

  



|

   
Bialik

La conquista, cada vez más extendida, de 01700105 6

 

hebraistas para la práctica del hebreo hablado, bajo el

impulso de Ben Yehuda, dió al hebraismo el carácter de

una realización personal. Sobre todo en Lituania, y en

Rusia también - Polonia un poco menos - en el seno de

las familias y en los colegios judíos se habló en lo

sucesivo cada vez más el hebreo, teniendo 10888 una

lucha linguística contra el yidish, en la que no faltó

el sectarismo de fanáticos.

En 1891 aparece un poema intitulado “EL

 

(hacia el pájaro),que se elevaba por sobre la

poesia sionista de los periódicos y revistas hebreas de

la época. Era el primer poema de Jaim Najdman i

 

(1873-1934). En realidad, este poema no es más que un

tímido comienzo en comparación con las obras maestras

que este poeta habría de escribir, y que lo llevaran a

ser considerado el gran poeta nacional de la era de la

resurrección judía. El vigor de su poesia alcanza a la

de los profetas. La riqueza de su idioma es la que con-

sagró la literatura hebraica moderna. Es el tercer gran

clásico del renacimiento literario hebreo: Méndele 0

fue para la prosa narrativa; Ajad Ha“am para el y

filosófico y publicista; y Bialik, por último para la

poesfa.

Su poesfa es, como la de

  

     
  

amonestación y de lucha.

vuelve a veces hacia un D

canta también la obra de

nuevo futuro de la nación

 

La personalidad y la obra demasiado im-

portantes para que podamos considerarlo dentro del mar-

co estrecho de esta sijá. Dentro del estudio de la

literatura hebrea de todos los tiempos, ocupa Bialik un

lugar de privilegio. Nosotros no hablamos aquí sino en

  

 

función de su rol histórico como crisol de la concienia

nacional.

Y lo mismo en lo que se refiere al más grande lírico

del hebreo moderno: Schaul Tehernijovsky (1875-1944).

Ambos, Bialik y Tchernijovsky, y también Ajad Ha'am. se

radicaron - uno mês temprano, otro más tarde - en

Israel, y acompafiaron a la población judía del país en

su crecimiento y en sus cenáculos se formaron los jóve-

nes escritores que habrían de hacer de Israel, y espe-

cialmente de Jerusalén y Tel Aviv, los dos grandes cen-

tros modernos de las letras hebreas, El idioma y la li-

 

teratura hebrea lIlegan a ser así territorialmente

 

Preguntas para el debate

1) «Qué aportó Herzl al sionismo?

a 52) 2006 518011108060 tuvo el Primer Congreso
-

onista y

sus resoluciones?
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