Hernán Zwilich

EN SERIO Y EN BROMA

Crónicas Humorísticas

DEDICATORIA:
A mis nietos, dedico este volumen
como mi mejor ofrenda a sus vidas promisoras.

H. Z.

UN LIBRO PRIMIGEMIO
SOBRE LA VIDA DEL YISHUV
uando un árbol, supongamos, cae herido por un vendaval, sus ramas se desgajan, sus moléculas se
dispersan y flotan en el ambiente; pero en la circulación eternal de los siglos, esas moléculas conservan
la noción consciente de que antes vivieron juntas, en un solo cuerpo, que fueron regadas por la misma
savia y así tienden a conjuntarse, a reagruparse.
Cuando los Doce Tribus se dispersan e inician su errante caminar por las diversas latitudes de la
tierra, sus integrantes conservan invívita su unidad étnico-religiosa y, al conjuro de los Salmos, de sus
Profetas y la Tora, se reagrupan. Moisés y David son sus guías y el Candelabro de los Siete Brazos alumbra
sus noches de cena sabática.
En la aldea como en la metrópoli, en la cabaña como en el castillo; en la ciudad y en el campo; en el
ghetto y en el ostracismo; la comunidad del lamento sufre. . . trabaja... espera y . . . se fusiona.
En el mismo año que se decretara la expulsión de los judíos de España por los Reyes Católicos, el
geógrafo y navegante genovés Cristóbal Colón descubría América. Para varios historiadores, Colón era
judío, tesis que no ha sido totalmente comprobada; pero lo evidente es que el primer español que pisó tierra
americana fue el judío-español Luis de Torres, tripulante de la “Santa María”; y que entre los
conquistadores que acompañaron a Pizarro se encontraba nada menos que Benalcázar, cuyo apellido está
formado por BEN, que en hebrero significa hijo y ALCAZAR nombre árabe; de donde se infiere que la
presencia de judíos en suelo americano data de 1492. Son hechos históricos incontrovertibles.
Y así como en el descubrimiento de América y en la conquista del Perú estuvieron presentes los
judíos, tenemos que recordar que la Colonia trajo a nuestras playas la primera “alia”; el primer arribo de
los miembros de esas Doce Tribus que, por su origen y religión, fueron expulsados de España. Bajo el
nombre camuflado de “portugueses”, los primeros judíos se agrupan en el Perú al lado de su “capitán
grande” o Rabino, Manuel Bautista Pérez, morador de la nobiliaria casa de los Esquivel, cuyo acentuado
perfil colonial el tiempo ha respetado. Casa de tradición, de leyenda, de viejas consejas y asidero de
supercherías, fue construida allá por el año de 1590, y se convirtió en la primera Sinagoga clandestina a
partir de 1630. Gobernando el Perú el Virrey Dn. Luis Gerónimo Cabrera, Conde de Chinchón, el Santo
Oficio instauró un original proceso contra un grupo de judíos judaizantes denominados “portugueses” que
fueron a parar a la hoguera por tal pecado, según consta de documentos existentes en la Biblioteca
Nacional y en los Anales de
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la Inquisición. Existían por entonces seis mil judíos en Lima, siendo los más influyentes y religiosos
Manuel Bautista Pérez, Gran Rabino del Perú y el Bachiller Dn. Francisco Maldonado, ambos
quemados vivos en la noche del 11 de Agosto de 1635, conjuntamente con otros cuarenta
“portugueses” acusados de ser judíos judaizantes. A la casa de los Esquivel se la conoce desde esos
tiempos, en la historia y la tradición, con el nombre de “La Casa de Pilatos”, nombre que hasta hay
conserva y en la que actualmente funciona “La Casa de la Cultura”. Hasta aquí todo cuanto se sabe
sobre la colectividad israelita radicada en el Perú durante la época colonial y así lo consigna, en sus
Tradiciones, don Ricardo Palma. El tiempo transcurrido se ha encargado de borrar todo otro
vestigio, no existiendo sobre el particular ninguna información seria. La obra intelectual del
ilustrísimo judío León Pinelo no aborda el problema judaico. Después de un prolongado lapso de
años, en el 1850, más o menos, vienen nuevamente otros judíos al Perú. Son, en su mayoría,
familias alemanas y francesas que, siguiendo la tradicional costumbre se agrupan entre ellos y
practican su credo religioso en forma sigilosa, concorde con la época; los rituales los realizan en una
modesta casita que el tiempo ha respetado hasta hoy, situada a la espalda de la Iglesia de San
Francisco y, por rara coincidencia, a pocos pasos de la casa de Pilatos. Estos judíos franco-alemanes
logran, en 1870, obtener autorización para fundar “La Sociedad de Beneficencia 1870”. De los archivos de esa sociedad sólo puede obtenerse la lista de sus miembros, sus cotizaciones, las obras de
asistencia social ejecutadas, los costos de la construcción del actual y ampliado cementerio israelita
de Bellavista. Los fundadores son todos fallecidos y sus pocos descendientes se han enraizado con
familias peruanas, no judías. Sobre esta Segunda Alia o llegada tampoco hay nada escrito en forma
cronológica o de relato continuado, que nos diga cómo vivía y actuaba esa diminuta colectividad
judía afincada en el Perú y que no pasaba de cien familias de las que se sabía su origen judaico,
generalmente, sólo cuando eran sepultados en su cementerio, en cuyas lápidas y mausoleos
recordatorios pueden leerse apellidos distinguidos como los de Jacobi, Roshental, Alexander, Best,
Zarak, Meiggs, Dreiffus, Fuchs, Moses, Zender, por no citar otros, que realizaron en su vida grandes
logros y se granjearon la estimación general por su intachable comportamiento pero que no dejaron
nada escrito acerca de ellos.
Al iniciarse el siglo XX tiene lugar la Tercera Alia. De Inglaterra, de Túnez, de Marruecos, del
Norte de África, por la vía del Atlántico y atraídos por el auge del caucho, vinieron a Iquitos varios
judíos; son los Amiel, los Toledano, los Israel, los Fourquinos, los Moses, etc., etc. Se dedican a los
negocios de maderas y del caucho; trabajan con Europa en la exportación de esos productos. Es un
diminuto grupo de judíos que se afincan en nuestro Oriente, donde hasta la actualidad viven
muchos de los descendientes de esos pioneros. Pero Lima es el centro de actividad de la Tercera Alia.
A nuestra Capital llega, allá por 1908, un grupo de
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Judíos sefaraditas procedentes de Smirna, de Constantinopla, de Stambul, etc.; vienen al Callao vía
Pacífico. Hablan el ladino y el francés; se dedican al comercio de telas y a la confección de vestidos para
niños; nuestros criollos los denominan “turcos” (en la Colonia los llamaron “portugueses”). Son los Sarfaty,
los Varón, los Soriano, los Calvo, los Franco, los Eskenazi, los Alalú, los Marín, etc. No llegan a doscientos.
En el año 1921, cuando arriban los hermanos Gleisser, hay solamente ocho judíos Ashkanasies; en 1925 ya
son trescientos, entre ellos están los Goldenberg, los Ladman, los Feldman, los Schlimper, etc., etc.
En el año 1933 hay cerca de ochocientos judíos en el Perú. La masonería, integrada por
intelectuales de primera línea y hombres liberales, les proporciona su templo de la calle Bufas a fin de que
puedan efectuar sus oficios religiosos. En ese año llega al Perú, procedente de Polonia, entre otros
inmigrantes judíos, Hermán Zwilich, el hombre que iba a encargarse de escribir la vida del yshuv en la
tercera Alia.
Desde ese año hasta nuestros días, ha escrito sus crónicas satíricas publicándolas periódicamente
en el Quincenario “Nosotros” fundado y dirigido por Roberto Feldman, otro periodista judío que ha hecho de
su afanoso trajín profesional un apostolado. Hermán Zwilich, con su óptica avisora, ha sabido conjugar
sarcásticamente disímiles personajes de su colectividad; desde el vendedor ambulante, convertido hoy en
influyente industrial, hasta el más insignificante de sus correligionarios desfilan por su pluma burlona,
presentados en viñetas de crudo realismo, con sus pecados y sus virtudes. No son marionetas de ficción sino
seres de carne y hueso, plenos de gran contenido humano los que presenta en sus crónicas tituladas “En
serio y en broma”, las que hoy, seleccionadas, conforman este volumen.
Actuando en un círculo poco adecuado para los intelectuales, donde la literatura juega escaso rol,
Zwilich se ha reído a carcajadas de la diosa fortuna, que no le ha sido propicia y, en un gesto heroico, sin
dolor y sin pena, durante cerca de treinta años hace reír a la comunidad me diante sus sápidas crónicas,
risueñas y burlonas, pero llenas, al mismo tiempo, de gran sentido humano, preñadas de humor, plenas de
sinceridad, y de peruanidad. Un emotivo al par que risueño e hiriente documento humano.
Desde el primero hasta el último de sus artículos, que hoy publicamos, todos están cuajados de
vivencia. En todo ellos, Zwilich, con genialidad poco común, nos pinta, cual si fueran “cuadros vivos”, los hechos del diario vivir de su comunidad. Salpicándolos de fina y elegante ironía, ridiculiza con inimitable
humor a los que denomina “blancos” (vale decir los nuevos ricos) pero sin herirlos; reparte a diestra y siniestra “estocadas y cornadas”; les dice a la gente “su vida”, cantando; señala yerros y propone soluciones;
critica en forma constructiva y aconseja paternalmente; recuerda cómo eran y cómo deben festejarse las
festividades religiosas; compara lo malo de los judíos con lo bueno de los criollos y viceversa. Lo anima su
gran espíritu societario; lucha contra
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la incomprensión de los suyos, un poco alejados de las cosas de la tradición y de la cultura hebraica y todo
ello dicho y explicado con humor pero con mesura. Puede decirse, sin hipérbole, que en los relatos y crónicas
de Zwilich están compendiadas la vida y milagros de la comunidad judía afincada en el Perú desde hacen
más de treinta años. En suma, ha escrito el palpitar de esa comunidad, creando la fuente de informa ción
necesaria para su exhaustivo trabajo histórico.
Y en esto radica el gran mérito de la obra de Zwilich. Nadie antes que él ha escrito nada con
sentido cronológico, explicativo; nadie antes que él ha descrito los fracasos y los logros de sus
correligionarios; es el primer libro escrito en el Perú por un judío, sobre asuntos judíos. El ha contribuido,
con su pluma y su talento, a difundir en otros países los anhelos, los esfuerzos y la contribución de los
judíos del Perú a la magna tarea de reconstruir la tierra de sus antepasados en su calidad de colaborador
de grandes diarios judíos como el “Tug Morgen Journal” de Nueva York, el “Di Letzte Neis” de Tel Aviv y el
“Mexicaner Leben” de México, entre otros, donde los artículos de Zwilich tienen lugar pre ferente; y es que
Zwilich no disuena al lado de Shulem Aleijen, Moishe Nadir, Der Tunke!er, Zanin y Botoshansky, que son
la esencia, raíz y contenido del humorismo judío, clásico y contemporáneo, respectivamente. Su obra puede
calificarse de antología, de guía a través del laberinto confusionante de una colectividad heterogénea.
“La Universidad —dice Zwilich en una de sus crónicas— sólo la conocí cuando “lavaba sus pisos,
durante la ocupación alemana de Varsovia en la primera guerra mundial”. Ha sido en el Perú, entonces,
donde se hizo periodista. Verdadero autodidacta, jamás fue a un colegio en su país natal —Polonia—; su
educación la recibió en el Bet Hamedrash (casa de estudios talmúdicos) y en el Perú ofició, a su llegada, de
vendedor ambulante, —como el mismo relata— trabajando de día para, en las noches, quemarse las
pestañas leyendo el Libro de los Libros, y extraer sabiduría. Un caso de perseverancia la de este gran
humorista judío, magnífico y fogoso orador, al par que modestísimo comerciante, cuyo patrimonio está
constituido —según propia declaración— por unas cuantas piezas de tela de playa en su tienducha de la
Avenida Colonial y una apolillada colección del periódico “Nosotros”, lo que viene a confirmar la tesis de
que la mayoría de escritores de talento son generalmente pobres y que todos los judíos no son ricos, como
cree la mayoría de personas en el Perú. Pero si Zwilich no es rico en dinero si lo es en cultura, en
conocimientos talmúdicos, en su amplio sentido societario, en fe sionista, en amor a su patria y a la
nuestra. Rico, enormemente rico en la consideración que le profesan todos los miembros de su comunidad
cuyas vicisitudes tan certeramente ha descrito y que “CUADERNOS PERUANO-ISRAELIES” ofrece en
este volumen como la mejor ofrenda que pueda tributársele por tan esforzada labor intelectual.
Emilio Marazzani M.
*
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A MANERA DE
VENTANA
NUESTRO viejo cementerio de Bellavista se está llenado al tope. Si
los negocios de nuestra Jewra Kadisha siguen tan florecientes como en las últimas semanas, tendremos
que mudarnos al cementerio anexo. Con el cierre del viejo cementerio concluirá
un largo capítulo de la Historia de nuestro yishuv. Parece que nosotros, los de
la vieja guardia, los que hemos llegado a las playas de este bello país hace unos
30 años, estamos entrando, con pie firme, en la Historia, por la puerta principal
del cementerio. ..
Ahora ha surgido una nueva generación, ya nacida acá, y la que en nada se
parece a nosotros. Se está rompiendo la cadena que nos unía al pasado. Padres
e hijos son ahora dos mundos distintos. No está lejano el día en que los últimos
sobrevivientes de nuestra generación se hallarán como aquel personaje
talmúdico (Joni Hameaguel) que se durmió por espacio de 70 años seguidos, y
cuando se despertó, se dio con la sorpresa de un nuevo mundo, nuevas
costumbres y con caras nuevas. Se sintió completamente extraño en ese mundo nuevo para él. . .
Hoy en día, en las fiestas que ofrecen nuestros hijos nos sentimos cual indios de raza chibcha en
el restorán del Bolívar. No sabemos para qué son tantas copas y tantos vasos; no sabemos para qué nos
ponen por delante tantas cucharas y cucharitas, tantos tenedores y tantos cuchillos, etc., etc. Ni a ellos
les gustan nuestros refranes, ni a nosotros nos hacen gracia sus chistes. Nosotros que hemos gastado
sudor, lágrimas y bilis para asegurarnos el porvenir para nosotros y para los que nos siguen, ya no podemos gozar nuestras riquezas cuando las hay. Muchos de nosotros que vivimos en chalets de altos y
bajos, tenemos que dormir en el comedor, porque se nos hace pesado subir escaleras. . .
Casi cada lápida en el cementerio de Bellavista es un monumento a un personaje de nuestra
historia. Cada uno de esos muertos ha aportado en vida su grano de arena a la obra que hicimos. Hasta
ahora el yishuv nuestro se divide en besar ablanos, polacos, alemanes, sefaradles, etc., etc. Ahora cuando
se muere un besarabiano, desaparece un trozo de Besarabia; un polaco, un pedazo de la antigua Polonia.
Y así sucesivamente. La nueva generación es criolla. Netamente sefaradí-criolla.
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Ahora nos falta un Ricardo Palma para describir y perennizar en letras de molde esa vida judía que
se va. Nos falta un gran escritor capaz de pintar todas las peripecias de esa vida que tiende a desaparecer,
y que describa para la posteridad la gigantesca lucha realizada por arraigarse en suelo peruano, en este
nuevo ambiente y en este nuevo clima.
Y por más que yo no pretendo ser émulo del gran tradicionalista, quisiera con todo pintar esa época
que se va. Yo trataré de reflejar episodios de esa época, de pintar personajes y situaciones. Os juro por el
Cerro de San Cristóbal que trataré a cada personaje en forma imparcial a manera de Bención Wainstok,
con el cariño de un Jaime Urman, con la bondad de un Mauricio Raiter, con la sabiduría de un Adolph
Covos, con la religiosidad de un Rabino Brener, con mucha responsabilidad como la de los Algemeine de acá
y de allá, tan democráticamente como ciertos Amigos de la Histadrut y con tanta seriedad como la que pone
en sus escritos el autor de “En Serio y en Broma".
Y como toda historia tiene su pre-historia basada en la mitología, la leyenda y la arqueología, así
trataré de revivir en mis escritos los comienzos de nuestra historia, que se inició con un estofado de a 30
centavos en una fonda de la calle Gremios, y con una Kola inglesa de a real y la que terminará en el
Country Club, con auténtico whisky escocés. Recordaré el vestido de percala a 60 cts. metro convertido hoy
en una estola importada por la Peletería Elite. El viejo callejón del Chirimoyo es hoy un chalet en Orrantia,
con piscina propia. Desde un minyán en el local de la Masonería, hasta un nuevo templo al estilo de Miami
que se construye por iniciativa del gran Michel Radzinsky. Confrontaré al que vendía por un sol semanal
una colcha, con el que ocupa el puesto de gerente de una gran industria creada por el suegro....
Todos nosotros somos testigos de cómo ha crecido Lima en los últimos 30 años. Se ha modernizado.
Se ha ampliado. Se ha convertido en una gran urbe. Lo mismo pasó con nosotros. Hemos crecido. Nos
hemos engrandecido. Nos hemos inflado.
Nosotros, los viejos, nos vemos como los balcones virreynales de Lima antigua. Tan viejos y tan
despintados. Los jóvenes, en cambio, no conocen ni siquiera el olor a pepino en encurtido, el sabor a
arenque, ni el hígado con cebollas, ni kigl, ni chulent. Ahora están en la época de los choros, de los
camarones, del menú de Rosita Ríos. Ya no se juega ni el “66”. Ahora es el bridge y el pocker grande, el
avión a chorro y la televisión.
Y así como la Municipalidad de Lima ha creado un museo del balcón virreinal, así llevaré yo a mis
personajes de la generación que se va al museo, de mi creación para que nuestros nietos, cuando estudien el
Darvinismo, no vayan a creer que descienden del orangután o del chimpancé, sino de gente humilde que
trabajó y sudó por el bien de sus hijos y nietos. Que los inmigrantes de Novoselitz o de Thishewitz fueron
también gentes de cierto grado de cultura y civilización. Pioneros que supieron adaptarse a cual quier clima
y ambiente. Que tuvieron grandes ilusiones. Que fueron idealistas, que lucharon por un mundo mejor. Y se
empeñaron en dar a sus
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hijos una educación mejor. Que construyeron grandes locales sociales, colegios, sinagogas, etc., etc.
Y, al fin, los que van a leer estos episodios de sus propias vidas van a recordar muchas cosas que
han olvidado ya. Samuel Eidelman recordará que fue alguna vez el cacique de la colectividad sin ninguna
Alianza; Naúm Brender recordará que fue el primer Hombre Fuerte del siglo XX; e Isaac Rotstein
recordará cómo con una sola mirada conquistaba a cualquier señorita de 18 a 30 años; Lázaro Fogiel
recordará de cómo iba de un amigo a otro a pedir un préstamo de favor; hasta al gran Michel tendrá que
recordar cuando vendía un espejo por la calle Marañón, a un sol semanal. Trataré de revivir la gran figura
que era en su tiempo Max Heller.
Y cómo podemos no recordar a los ex-dirigentes fallecidos, a un Aarón Lerner, a un León Zigbelboim, a un
Zindel Povolotzky, a un Zualmen Biterman; dirigentes que han cumplido, cada uno a su modo y manera,
una misión en la vida de la comunidad.
Me estoy acercando a pasos agigantados a mis 70 años. Me estoy convirtiendo en un anciano de
respeto. No tengo esperanzas de poder dejar a mis hijos una herencia de millones. Lo que se quedará
después que yo me haya ido, serán periódicos, revistas y libros viejos. Soy el único feliz, porque a mis hijos
no les interesa que me muera. La única herencia que espero dejarles será este libro cual monumento a la
generación que se fue. Nada más.
MI TAREA de historiador es muy difícil y penosa. Tan difícil como conseguir carne kasher sin
huesos. Imagínense: tengo que retroceder a una época en que no existía ni el “Majestic”, ni el “91”, ni el
Crillón, ni el local de Iquique, ni el de la Av. Brasil. A una época, cuando
muchos de nuestros ricachos eran todavía gente humilde. Las mujeres no
usaban estolas costosas y no hacían ejercicios, en los baños turcos, para bajar
de peso. Nadie sabía que en Chosica hay sol en el invierno y que en Churín se
cura el reumatismo. No teníamos todavía ni cardíacos, ni cancerosos. No se
conseguían en Lima arenques importados ni pepinos en encurtido. No habían
chicas que manejaban carros, ni jóvenes que bailaban el Rock and Roll.
Apriasky era todavía furibundo revisionista. Jaime Urman comía arroz con
frijoles y Perelman, que vivía en el Callao, se venía a Lima en tranvía con
boleto de ida y vuelta. Se jugaba un pocker de a 10 centavos y la mayor parte
de las damas de hoy compraban un cuarto de kilo de azúcar. Nadie sabía en qué día nació para celebrar su
“santo”. La mayor parte de nuestra gente vivía por el Chirimoyo, Chacra Colorada, La Victoria y Abajo el
Puente. La mejor pensión de entonces era la del Sr. Hleap. Allá comían los más distinguidos y algunos
escribían, a escondidas, odas a Leykale Hleap. Los “poylishe” tenían su centro social donde León Zigelboim,
en la calle Palacio. Y los “ru
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meynishe”, donde le “jeter” Motie, por La Victoria; Lázaro Fogiel le hacía competencia a Hleap, dando
almuerzos de a 80 centavos con entrada y postre. (sin postre — 70 cts.) Los que vivían en Trujillo y en
Chiclayo eran considerados los más adinerados. Por lo menos, se veía que los mayoristas se los disputaban,
cuando llegaban a surtirse en Lima. Los chalacos estaban organizados por Gregorio Prilutzky y usaban
sombreros de Panamá y ternos de dril blanco. No había rabino, ni se sabía lo que es un “mi sheberaj”. La
lista de donantes para el Keren Hayesod empezaba en 10 soles y terminaba con un sol. La mejor artista era
Adela Goldberg. El mejor orador, Gershon Grobman. El mayor donante, Efraín Milcas. El mejor bailarín, el
difunto Metzguer. El más religioso, Shmarie. El mejor cantante, Isaac Rotstein y, entre las damas,
Frimtche Kristal. El más rico. Jacobo Akerman. La chica más hermosa era Leykale Hleap. La mejor playa,
La Punta. El mejor restorán, el Raymondi. El mejor cine, el Iris. En esa época lejana Greif ni siquiera soñó
con ser algún día presidente de los generales. Ni Michel pensaba en la presidencia de la kehilá. La mayoría
de nosotros hablábamos únicamente el yidish. El Dr. Marcos Roitman usaba pantalón corto y escribía
versos en yidish. Boris Dunayevich montaba en bicicleta. Los días de fiesta religiosa hebrea, rezábamos en
la calle Rufas 175. La más grande fábrica de chompas era de Manuel Kugler, en la calle Salaverry 222, en
el Callao. El mejor bazar se llamaba “El buen gusto”, en el Callao y pertenecía a Goldstein y Prilutzky. El
temo más elegante se hacía en la sastrería “Berlín” de Aron Lerner, en Bodegones. Aron Goldenberg vendía
pieles en la calle Mantas y no se le ocurría que algún día sería todo un joyero. El Dr. Wecselman trabajaba
de día y estudiaba de noche. Entre una venta y otra se daba su escapadita a la Universidad Católica; Malea
Schnitzer era entonces la única maestra en hebreo. No existía todavía ni el Hanoar, ni el Betar. Nadie
sabía nada de la filosofía de Martín Buber. No habían nacido todavía ni Francois Saggan, en París, ni
Katia Saks, en el Callao, ni la Grodzinsky. Michel no pronunciaba todavía discursos. No había ni Wizo, ni
Women Pionner. Ni el minyan de Malvas. Tampoco el de los Mandéis. Nadie tomaba café express ni comía
pizza. El pobre tomaba en el desayuno, un café con leche con dos pinganillos y los menos pobres, un café
con leche con un pan francés; las mujeres no usaban fajas “Peter Pan”, ni medias sin raya. En la luna de
miel no se iba ni a Chile ni a la Argentina sino a un hotelito de Huacho. La laguna de Chilca no apestaba
todavía. Para ir a Boza había que montar en burro. En vez de ir al Club Social, que no existía todavía, la
gente iba a sentarse en una banca de la Plaza de Armas. Los que tenían pases de tranvía, se paseaban allí
de Lima a Chorrillos y viceversa. Nadie dormía en dormitorios Luis XV. Muchos tenían a sus mujeres en
Europa y les escribían cartas en yidish. Los mayoristas daban créditos únicamente a los que lucían
pantalón parchado y comían plátanos con la cáscara. Samuel Eidelman fue el primer presidente de la
“Unión Israelita” y la Directiva se reunía una vez al año, en vísperas de Rosh Hashana y Yom-Kipur. Cada
barco traía nuevos inmigrantes, que se parecían a los reclutas en viaje hacia su regimiento. Llegaban para
buscar las minas de oro.
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Toda esta época, en lenguaje científico, hay que llamarla “La época pre-histórica”. Huellas de esa
época se puede hallar en los archivos que guarda Naúm Brender, en las lápidas del segundo pabellón del
cementerio israelita de Bellavista y en los libros de cuentas corrientes, que conservan todavía los
mayoristas de esa época. En las actas de la “Unión Israelita”. En las tarjetas de cobranza. En la biblioteca
del Centro Cultural, donde se ven unos libros viejos que trajeron algunos inmigrantes, quienes cam biaron
sus libros por tarjetas de cobranza. En la sinagoga de la “Unión Israelita” se pueden ver algunos “tefilin” y
taleisim en estado de deterioro.
No voy a escribir nada de la época virreynal. Ni siquiera de 1870. Para no hacer competencia a los
historiadores contemporáneos como son el Dr. Wecselman, Roberto Feldman y el Dr. Siegel. Tampoco voy a
tocar cuestiones de Arqueología, para no meterme en los dominios del Dr. Horkheimer y Aron Mandel. Más
bien me dedicaré en detalle a la Edad de Piedra. Fue en la calle Piedra, donde principia la vida organizada
de la comunidad.
EL 6 DE OCTUBRE de 1933 el vapor italiano “Virgilio” me trajo al Callao. He dejado atrás 33 años
de vida en Polonia. 33 años de miseria, de lucha por la existencia y de grandes
ilusiones vanas. Toda la fortuna que ahorré en esos años fueron una maleta
de paja, amarrada con pita, la que contenía todas mis cosas personales y unas
fotos de mi mujer e hijas que se quedaron en Polonia, esperando cartas y
dólares.
Algo había leído sobre el Perú. Sobre sus montañas, sus cerros, sus
áridas costas, sobre sus habitantes. Había oído decir que en la Montaña era
dable encontrar indios salvajes, que se daban el gusto de banquetearse con
carne de alguna gente viajero, algún misionero protestante, etc. También que
la mayoría del pueblo hablaba el quechua. Que en su territorio abundaban las
minas de oro, de plata, etc.
Al cabo de 30 años de residencia en el país no he hallado, hasta ahora,
ni minas de oro ni de plata. Tampoco salvajes. Los únicos salvajes que he
podido ver fueron algunos oriundos de Novoselitz o Tishevitz, en asambleas
generales de la “Unión Israelita”. Pero sí he hallado una ciudad hermosa; una población culta y una gran
mina de mujeres hermosas, educadas, que son capaces de hacer rejuvenecer a uno hasta olvidar todas las
miserias que ha pasado en su vida anterior.
Mi primer paso con la intención de conocer a la colectividad fue ir a la calle Piedra N9 387, donde
recibí la más grande sorpresa de mi vida: al entrar en el salón hallé a muchos amigos de infancia; amigos,
que me acompañaron durante muchos años, día y noche, y los que ejercieron sobre mí una profunda
influencia. Hallé a Herzl, a Bialik, a Mendele, a Peretz a Sholem Aleijem, Bergelson, quienes me miraban
desde sus amplias fotos que
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colgaban de las paredes (hoy ya no se ven jotos de escritores judíos en las instituciones de la comunidad).
En un rincón del gran salón hallé a un grupo de jóvenes cantando “Oifn pripechik brent a fayerel” y
otras melodías más; melodías que en mi tierra las hemos cantado en toda ocasión. En el grupo se distinguía
notoriamente Isaac Rotstein, joven lleno de vida, de una voz agradable y unos ojos negros y penetrantes,
capaces de hechizar a cualquier corazón femenino sin distinción de raza ni color. El joven Rotstein
trabajaba entonces como cortador en una peletería del centro y cuando terminaba su trabajo dia rio, su
única distracción la hallaba en el Centro Cultural, donde desempeñaba el cargo de Secretario General.
También se distinguía una mujer joven, alegre y vivarracha, que cantaba y hablaba al mismo tiempo.
Aunque no brillaba por su belleza, era siempre el centro de la conversación. Poseía un talento especial para
contar chistes de todo color. Al hablar, gesticulaba y los ojos le brillaban. Sabía cantar canciones folklóricas
yidish con más dulzura que una Molly Picón. Esa mujer fue Frimcha Kristal.
Allí mismo conocí por primera vez a otra mujer alta, metida en carnes, con un rostro amplio que
conservaba vestigios de belleza. No hablaba, sólo gritaba como si estuviera impartiendo órdenes a sus
acompañantes. A su lado estaba su marido, de figura menuda, con rostro agradable y cabellera negra y
espesa, que hablaba con voz semironca y en tono jasídico. Imitaba, en el hablar, al Rebe de Miropol;
recitaba de memoria largos monólogos de Tobías el Lechero de Sholem Aleijem, y se le notaba que su mujer
lo dominaba. Eran: Adela Ginzburg y Felipe Goldberg.
También halle allí a un joven de baja estatura, con anteojos que le cubrían la mitad de la cara;
hablaba en voz baja y apenas se le oía; era el joven Juan Pames.
Allí conocí también a Aaron Kristal, el esposo de Frimche, quien leía el manuscrito de la obra
teatral “Deryeshive bojer” que estaba ensayando entonces. Aron parecía un joven recién salido de la
yeshiva. Como contraste a su esposa, era tranquilo y pausado en el hablar.
Allí conocí también a Samuel y Jacobo Rotstein, a Metzger, a Luis Kalklstein, que hablaba un
yidish de la calle Smocha, de Varsovia.
Este grupo constituía entonces el Centro Cultural de la “Unión Israelita”.
Después de mi largo viaje hacia un país desconocido; después de atravesar en barco el Atlántico y el
Pacífico, hallé acá el mismo ambiente de mi pueblo natal. En la sala de lectura hallé los mismos diarios que
leía en Polonia: el “Haynt”, “Literarishe Bleter” y muchas revistas en yidish. Me sentí como en mi propia
casa.
Las estrechas calles del centro con los balcones coloniales me dieron la impresión de viejas
sinagogas de los pueblos de Polonia.
El arroz con frijoles y el estofado de la fonda del japonés de la calle Gremios tenía algo de nuestro
chulent que mi madre preparaba para todos los sábados. El chinito vendedor de maní que deambulaba por
las calles con su linterna encendida, por las noches, tenía entonces algo de viejo “Shames”
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que iba de casa en casa a despertar a la gente, llamándola al shil, a rezar, en la víspera de los “Días
sagrados”. El cerro de San Cristóbal cubierto de neblina se me aparecía como el soñado Monte Sinai. El río
Rímac semejaba el riachuelo que bordeaba mi pueblo natal. La luna y las estrellas eran iguales a las de mi
pueblo. El eco de las campanas de las iglesias era idéntico a las campanadas de las iglesias de mi pueblo.
Así que la primera noche que pasé en el local de la “Unión Israelita” me produjo la sensación de que
aquí, en la nueva tierra, me hallaba en el mismo ambiente de mi pueblo.
EN EL MES DE OCTUBRE principia la primavera en Lima. Las noches son frías y frecuentes
lloviznas empapan las aceras, pero de día aparece el sol en todo su esplendor.
Gran parte de la población femenina viste de morado. Millares de creyentes
acompañan la Procesión del Señor de los Milagros. Se percibe la fe y el fervor
religioso del pueblo, igual al de mi pueblo de Polonia en vísperas y durante los
Yamín Noraím Fue por una casualidad que mi llegada a Lima coincidiera
tanto con las festividades religiosas hebreas y la víspera de los días de la
Procesión del Señor de los Milagros. Desde el amanecer se oía el continuo y
persistente repicar de campanas de las iglesias. Por las calles donde debía
pasar la Procesión, había largas hileras de mesitas y vivanderas. Yo vivía
entonces en la calle de Santo Domingo al costado del Correo Central. Es
precisamente una de las calles donde la gente se reúne para acompañar la
Procesión. Por eso pude observar con curiosidad esas enormes masas de gente,
que llenaban las calles centrales.
Con gran dificultad logré abrirme paso por esas calles, maleta con mercaderías en mano, para ir a
trabajar a otros barrios.
El Sr. Berl Gabel, oriundo de Tishewitz, como yo, fue mi “padrino”, quien me inició en el “arte” del
para mi novedoso comercio ambulante. Fue él quien se encargó de enseñarme la forma rudimentaria de
hablar y vender. Sobre todo, el modo de hablar el idioma del país. Verdad es que él mismo hablaba con sus
clientes en una mezcla de polaco, ruso y castellano, pero se hacía entender por la gente. Después d e
caminar unas horas a su lado, me dejó solo y me dijo: “Ya sabes lo suficiente. Anda de puerta en puerta y
vende. Si no llegas a vender hoy, venderás mañana. No te preocupes”. Y me dejó por la calle de los
Conquistadores, en San Isidro.
Caminaba así sin rumbo, con mi pesada maleta, por las calles de San Isidro, entre chalets y
jardines, cuyo verdor despertaba en mí ganas de vivir y gozar. Entonces estuve pensando en mi pueblo en
pleno octubre, cuando el otoño señorea a todo full con sus lluvias torrenciales, el pueblo lleno de lodo y
gente amargada y triste. Entonces sentí una gran alegría al hallarme en una tierra tan hermosa y llena de
sol. Si hubiera tenido el talento de un Miguel Wainfas, hubiera escrito un poema dedicado a la belleza
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virginal de San Isidro. Cuando estaba en mi soliloquio apareció un paisano con su barba sin afeitar durante
varios días y con la cara cubierta por el sudor, cargando dos pesadas maletas, y tocando de puerta en
puerta. Este paisano fue mi amigo José Frid. De repente sentí que había desaparecido todo el esplendor de
San Isidro. También se me esfumó el deseo de escribir una elegía, llorando mi destino. Hoy, José Frid se
olvidó de sus maletas de antaño, y es hombre importante en el mundo comercial. Pero, hasta hoy en día
parece, por su modo de andar, que siguiera cargando todavía maletas muy grandes y muy pesadas. Su
difunta esposa Java mantuvo hasta el último día de su vida la tradición judía al igual que en Tishevitz. Su
casa en la Av. Arequipa, muy moderna y con todo confort, no se distinguía por afuera de las demás
mansiones del barrio; pero, por dentro, seguía siendo un rincón de Tishevitz. Se hablaba el yidish. Se co cinaba según el viejo ritual. Sólo habían cambiado los candelabros: los que tenía en Tishevitz eran de
bronce y los de acá eran dos hermosos candelabros de plata.
Cuando el ya cansado sol bajaba al horizonte, buscando un refugio para la noche, yo, maleta en
mano, me dirigí a mi casa. Lo único que hube aprendido ese día, de castellano, fue: “Nada” y “Otro Día”.
Al día siguiente fui a trabajar a Miraflores. Esta preciosa ciudad con sus calles limpias, con sus
vitrinas adornadas me impresionó mucho. Tanta belleza, que los ojos no se cansan de mirar y admirar. La
bulliciosa Avenida Larco, que se extiende hasta el mar, me sorprendió. Y otra vez volví a recordar mi
pueblo con sus viejas y destartaladas casuchas de madera, con la basura amontonada en las callejuelas, con
sus amaneceres tristes y con sus noches huérfanas de luz eléctrica, con sus mujeres viejas y jóvenes envueltas en mantos que les daban el aspecto de monjas. Y aquí, tanto esplendor, tanta hermosura, tantas
hermosas mujeres que se pasean por plazas y avenidas. Todo me parecía un cuento de hadas. Aquí conocí
por primera vez a Samuel Eidelman, por aquella época presidente honorario de la “Unión Israelita”. Le
encontré por la calle con una amplia cartera de cuero bajo el brazo. Parecía ser un alto empleado de
Ministerio. Empezó hablándome en castellano. Cuando le dije que no entendía, me preguntó si hablaba el
ruso. Le dije que no. Empezó a hablarme en un perfecto yidish. Me contó que fue él quien fundó la “Unión
Israelita” y que fue su primer presidente. Que se había retirado, porque faltaba ambiente. Que los socios no
corresponden. Que la mayor parte de los correligionarios procede de pequeños pueblos de Besarabia.
Verdad es que Samuel Eidelman me produjo una buena impresión. Me contó que es de Mogiliow,
Ucrania. Que era uno de los primeros correligionarios llegados al Perú. Me contó varios episodios de los
primeros años de su vida en Lima, cuando ni había con quien hablar sobre cosas del espíritu. Que los barcos
traían a los inmigrantes como reclusos. Que no había quién se preocupara por ellos, al dar los primeros
pasos en el, para ellos, nuevo y extraño ambiente. Que esos inmigrantes se parecían a los serranos que
llegaban a Lima. Ahora —me dijo— la cosa mejora a ojos vista
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Ya tenemos un elemento con sus ideas propias. Ya se puede hacer algo. Ya está surgiendo un elemento
portador de cultura propia. Ya tenemos una Sociedad del Ambulante. Y la misma “Unión Israelita” en
proceso de reorganización .
Samuel Eidelman, con su elegancia y su modo de hablar mezclando su yidish con palabras en
castellano y ruso, me infundió ánimo, pues me alentó mucho. Me tranquilizó, diciéndome que aquí, en el
Perú, había mucho ambiente para ganarse la vida y para conseguir una existencia asegurada. Me invitó a
conocer las instituciones judías para poder formarme una opinión al respecto.
Hoy día Samuel Eidelman es un próspero comerciante-importador. Es conocido por gran parte de la
población de Miraflores y de Lima. Sn negocio en la Av. Larco contribuye, de manera visible, al
embellecimiento de esa avenida. Pero, se ha alejado por completo de la vida societaria de la comnidad. Se
ha inflado.
Y fue ese día que gané mis primeros soles peruanos de plata. Verdad que con sudor, pero ya pude
permitirme el lujo de pagar yo mismo mi comida de esa noche.
LA CALLE PIEDRA en pleno centro de la vieja Lima. La Lima que se
va. Es una de las calles más antiguas de la Lima Virreynal. Adornada con sus clásicos balcones pegados a
las fachadas de grandes casas con amplios patios. El gran poeta José Gálvez dedicó su obra “Una Lima que
se i:a” a esas calles antiguas donde vivían los grandes de la Colonia. Allá, en esa
calle de Piedra, en una época, estuvo la sede de la “Unión Israelita”. Una casa con
amplios salones, con techos adornados artísticamente. En esa casa vivió un
marqués español que había venido al Perú con los primeros conquistadores
españoles para implantar su fe y sacar la plata y el oro para España .
Hace falta un historiador de la talla de un Boleslao Levin, que sabe exactamente lo que comía Túpac Amaru los días viernes por la noche, para que
descubra el nombre exacto de ese marqués; cuántos años tenía cuando vino a Lima;
si era soltero como Nimand o casado como José Soes; si era gordo como el ex
presidente Aron Lerner o tan flaco como Naúm Brender, cuando era presidente de todos los ambulantes del
Perú, etc., etc.
Allí, en ese edificio, estaba la sinagoga, el centro cultural y el primer colegio, dirigido por Malvina
Shnitzer, etc.
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La segunda vez que pisé esa casona fue el día de Simjat Tora. Al entrar en el shil, tuve la sensación de
hallarme de nuevo en el BetHame- drash de Tishewitz. Hombres, mujeres y niños, un tumulto tan
ensordecedor que ni se oía el paso del tranvía. Niños con banderitas, con manzanas rojas y velas
encendidas, exactamente como en Tishewitz. El viejo Hleap oficiaba entonces cantando el “Ata Hereisa”.
Jaime Portnoi repartía galletas de soda con botellas de Kola Inglesa; Zelman Biterman repartía “hakafot”.
Los cantos se oían hasta la Plaza de la Inquisición. El Sr. Lerner cargaba una “Tora” con corona de plata.
León Zigelboim, una “Tora” delgadita, amarrada con cinta azul. Manuel Rub cantaba con voz de vendedor
de tamales calientes.
Cuando hubo terminado la ceremonia religiosa, se tendió una mesa larga cubierta de nueces, frutas y de
cerveza al por mayor.
La Directiva de entonces, presidida por Arón Lerner, que se parecía a un alcance de pueblo provinciano,
presidía una mesa especial para tal menester. A su lado, Efraim Milkas, el vicepresidente de entonces, de
rostro juvenil y ojos que brillaban de perenne entusiasmo, observaba con una eterna sonrisa en los labios,
tanto a la Directiva como al grueso del público en son de fiesta. A su lado, Abraham Alexandrovich, alto, de
bigotitos, se parecía a un “ché” argentino. Desempeñaba entonces el papel de secretario general de la
“Unión Israelita”. A su lado el pro-secretario, Jacobo Sterenberg quién se esforzaba en destapar una botella
de cerveza, y no podía; Adolfo Drasinover, que hablaba un yidish alemanizado, era el teso rero; se veía a
Leopoldo Klimpert, callado y pensativo; León Zigelboin, con una sonrisa sarcástica, miraba con un ojo (el
izquierdo) y el derecho lo mantenía tapado; Morris Schapiro, que comía de todos los platos; Zeew Darer,
que se parecía a un maestro de escuela; Morris Galter, que miraba siempre al techo; Gershon Grobman,
que no se cansaba de tomar cerveza y se limpiaba con el pañuelo la frente sudosa. En la misma mesa
estaba también Max Heller, que era el Fiscal de entonces, se parecía a un sargento austríaco prisionero de
la guerra del 14, y Samuel Fijman, que ya entonces se parecía a un empleado de botica, acostumbrado a
vender aceite de ricino y purgante Leonard.
Allí encontré, por primera vez, a Roberto Feldman, Director de “NOSOTROS”. Estaba pálido, apoyaba la
espalda en la puerta de la entrada al salón. Su aspecto era el de un estudiante de secundaria, con anteojos,
“pensé”, que se los acomodaba a menudo sobre la nariz, con notoria nerviosidad.
Hoy, después de 30 años transcurridos, el balance de esa Directiva es el siguiente: el Sr. Lerner murió; el
Sr. Milkas se radicó en los Estados Unidos; Abraham Alexandrovich, falleció; Jacobo Sterenberg ya es un
ve
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terano que no sale de noche; Adolfo Drasinover pasó a mejor vida; Klimpert dejó el Perú; León Zigelboim ya
no se halla más entre los vivos; Shapiro abandonó la política activa y está aprendiendo a confeccionar
ternos sobre medida; Zew Darer dejó el Perú y se halla radicado en Venezuela; Moisés Gálter abandonó la
Directiva y se dedica al cuidado de sus nietos; Gershon Grobman formó Compañía con Coishe Nimand y
ambos esperan sacarse algún día un premio del Show de Pumarejo de Televisión; Max Heller vive con la
esperanza de volver (si Michel se va) Samuel Fíjman es ahora un Soldado Desconocido
Cuando terminó la fiesta, salí a la calle con Roberto Feldman a tomar una taza de café. Me contó
cosas muy interesantes del yishuv. Me pintó la vida judía, los problemas pendientes. Me relató sus
dificultades en la Revista “NOSOTROS”. Me narró sus planes para editar un periódico en yidish. Me contó
de un nuevo movimiento para unificar las comunidades judías de Sudamérica, que surgió acá, en Lima.
Pintó varios episodios de la Historia de los judíos antiguos en el Perú. De la Casa de Pilatos, del Tribunal
de la Inquisición, de la Primera Institución judía que es la Sociedad de Beneficencia Israelita de 1870,
cuyos miembros eran judíos oriundos de Alemania y Francia. Que hay una colonia sefaradi, oriunda de
Turquía y países balcánicos; que la primera Sociedad de judíos provenientes de la Europa Oriental, fue
creada en 1921 con el nombre de Sociedad Israelita de Beneficencia, fundada por iniciativa del Sr. Samuel
Eidelman. Que recién en 1926 se ha convertido en Sociedad “Unión Israelita del Perú”; que ya entonces
hubo líos y pleitos, por más que en ese tiempo no existían todavía “blancos”
Por regla general, todos eran entonces pobres de solemnidad. En esa época tan lejana, Marcos
Perelman pudo llegar apenas a ser tesorero en una Sociedad chalaca, donde el presidente era Gregorio
Prüutzky; Bención Brodsky escribía cartas a la Redacción de “NOSOTROS” e Isaac Weeselman cargaba
una pesada maleta repleta de percalas y, yendo de puerta en puerta, repetía sin cesar, para aprenderlos de
memoria los nombres de los Incas: Manco Capac, Sinchi Roca, Tupac Yupanqui y, así — hasta llegar a
Atahualpa.
Cuando los mozos del café ya bostezaban, fuimos los últimos en salir. Fue una noche nublada. La
calle Camaná estaba desierta. En un rincón de la esquina de Camaná y Huancavelica, donde está ahora la
Bodega “Universal”, un borracho apoyado en la pared, escuchaba la música que salía de los altos. Eran los
acordes de “La Pampa y la Puna”.
Llegué a mi cuarto casi a las 2 de la madrugada. Mí compañero de cuarto, Moisés Faingold me dijo
entonces: “Si tienes la intención de pasearte por las calles hasta las 2 de la madrugada, mejor llévate tu
maleta, saca tus cortes, ponte tu ropa, la que trajiste de Tishewitz y despídete del Perú. Aquí no se puede
pasear tan tarde, ni meterse en política, ni en cosas de sociedades. Aquí hay que trabajar. Nada más que
trabajar”.
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Ahora me doy cuenta, que Faingold tenía razón. El dueño de “Barrington” es Michel Radzinsky. De
“Perulana”, Gorn, Pecker y Urman. “Nuevo Mundo” pertenece a los Brodskys. La mejor fábrica de chompas
de orlón pertenece a Bención Wainstok, el de “La Palma”; y Aronchic Gol- denberg es un gran importador
mayorista. Y yo, hasta hoy en día sigo en la Av. Colonial y conservo una colección de “NOSOTROS”
carcomida por la polilla.

Herman Zwilich
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Os habla un auténtico chelmniano
Estimados lectores:
Quiero presentarme ante Uds. como un descendiente de la renombrada ciudad de Polonia: Chelm, residente
ahora en la simpática ciudad de los Reyes, entre paisanos amigos y enemigos, y hace tiempo que tengo el
deseo de dar a conocer a los lectores de esta Revista mis modestas opiniones, desde un punto de vista
chelmniano, sobre problemas que están a la orden del día entre nosotros. Os advierto, que no voy a escribir
artículos científicos, porque, desgraciadamente no soy de la juventud estudiantil; tampoco me voy a ocupar
de política y de estrategia, porque no soy del departamento cultural; ni siquiera voy a tratar cuestiones
económicas, porque, felizmente no formo parte de la famosa camarilla. Soy un hombre sencillo, que calza
zapatos numero 39 y un terno de casimir netamente nacional, volteado ya por segunda vez, y a mí me
interesa más que no suban el precio del arroz y del azúcar, que toda la politiquería que reina, actualmente
en nuestras esferas “aristocráticas”. No me interesa quién es o quién será el futuro presidente de los
presidentes, porque ni siquiera fumo pipa made in U.S.A.
La verdad es que hay cosas que si me interesan, como por ejemplo: ¿cuánta plata se ha colectado en Lima a
beneficio de las víctimas de la guerra, y cuánto ya se ha remitido para aliviar la situación de los hermanos
en desgracia? Pero, no pretendo formular preguntas, porque sería demasiado que yo me metiera en asuntos
de incumbencia exclusiva de nuestra “alta” sociedad (alta — porque cada uno de nuestros presidentes mide
30 centímetros más que y o . . . ) y son los que atienden estos asuntos a puertas cerradas y en el mayor
secreto. Recomiendo a mis amigos — hijos y nietos, descendientes de Chelm, que no pregunten y que no se
metan en asuntos tan “delicados”.
Quisiera también saber, qué les pasa a los distinguidos dirigentes de nuestro Departamento Cultural, que
sesionan cada lunes y jueves, y que pretenden ser los únicos y verdaderos dirigentes de nuestra cultura,
¿qué es lo que planean y hacen para que los libros de la biblioteca tengan sus respectivos números y un
catálogo decente? Por lo único que merecen un largo aplauso es por la forma en que se ha organizado la
velada conmemorativa de Peretz. Ha sido la velada más pomposa de todas las 15 veladas culturales del
año.
Pero, como ya le dije antes, no me meto en asuntos que no son de mi incumbencia. Para dirigir bien una
biblioteca y organizar veladas culu-
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rales y literarias, están acá los amigos: Goldsmid, Kuperstein, Malamud, Tatar, gente que conoce toda la
enciclopedia china de memoria.
Dios mío: ¿por qué he nacido sin suerte? que no hayan en Lima ni siquiera siete locos para lanzar
mi candidatura a director de la “Unión Israelita” porque para presidente no sirvo de ningún modo, pues no
poseo una libreta de cheques. . . .
Pero, una sola cosa quisiera pedir a mis 7 lectores (tal vez sean 8) que no se burlen de mi humilde
persona, tan humilde, que no he pasado temporada en La Punta y no he festejado mi cumpleaños, conforme
es santa costumbre en nuestra “alta” sociedad.
Con todo, estoy firmemente esperanzado que ha de llegar el día que surja en nuestra colectividad
una nueva vida. La última asamblea general de la “Unión Israelita” nos dio una buena lección y una prueba
más de que el alma chelmniana todavía subsiste y que los acontecimientos mundiales no han podido borrar
en nosotros el espíritu de Chelm. Parece que en esa asamblea han quedado rotas las primeras
fortificaciones de la Línea Zigfried, levantada por la conocida camarilla, y lo mejor es, que los lectores ya se
dieron cuenta de la verdadera situación a la luz de la hermosa araña donada por el Sr. Aaron Lerner.
Podemos asegurar al Sr. Gezagtisgezagt, que nosotros no iremos, de ninguna manera, a Lodz, y que más
bien él tendrá que ir a Chelm para aprender allí de los famosos siete sabios cómo portarse en una asamblea
general de la “Unión”. No basta reunir a dos docenas de “aristócratas” en una casa particular y con estó magos llenos de arenques y cerveza decidir en secreto los destinos de toda una institución....
Sí, pues, estimamos lectores: la noche del 14 ha sido una noche de milagros. Fue la primera noche
en que hemos visto derramar lágrimas de glicerina a Mendel Eidelman, quien lloraba viendo a la juventud
de la colectividad entender en politiquería más que él. El Sr. Goldberg merece un aplauso por el magnífico
consejo que le dio a Eidelman de regalar una de sus 7 casas para instalar allí un colegio para sus amigos.
Así, esa noche fue una noche carnavalesca con representación cinematográfica, donde todos los artistas
desempeñaron sus papeles a perfección: el Sr. Heller, en el papel del héroe de la película “El difunto
protesta”; el Sr. Mendel Eidelman en el papel de “El marinero bisco”; el Sr. Apriasky, en el papel de
“Gallina Culeca”; el Sr. Kirmayer en “Galante y Audaz”; el Sr. Ten- dler en “Lo que el viento se llevó”; el Sr.
Lerner, en “Jalisco nunca pierde” y mi modesta persona, en “Nunca tendrás un centavo”.
Amables lectores: mi querida Chelm está en ruinas; sus siete sabios están en un campo de
concentración y no, por cierto, por orden de Gezagtisgezagt. . . . Recordando esto, mis ojos se llenan de
lágrimas. ¡Cómo no han llegado a estas playas. /Ellos, solamente ellos, los siete sabios de Chelm, podrían
salvar y dirigir nuestras instituciones con justicia y sabiduría.
Mayo, 1942.
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Yo también podría ser presidenciable
Amables lectores:
Vivimos ahora tiempos inquietos. Una ola de sangre se ha desencadenado sobre el mundo y gran
parte de nuestro pueblo se halla bajo el yugo del cruel nazismo, privado de todos los derechos humanos; el
deber de cada hombre consciente es el de dejar oír su voz de protesta contra esos crímenes y barbaridades;
el deber de cada judío en la actualidad es de concentrar sus fuerzas para aliviar en algo la triste situación
de nuestros hermanos en los ghettos. No obstante, no puedo concentrar mis ideas para escribir algo sobre
tema tan urgente, porque aquí estamos viviendo estos últimos meses en un mundo de asambleas, peleas,
sesiones, elecciones, etc. Noches enteras pasan en un laberinto caótico. Hasta en sueños se nos aparecen
presidentes como fantasmas. Tenemos ahora tantos presidentes, como presidente electo, presidente de
mesa N? 1, N? 2, presidente saliente y también presidente futuro. Los mismos presidentes no saben qué
son, o quiénes deben ser, y ninguno de ellos se atreve a ocupar el sillón presidencial, donado en los tiempos
románticos de la “Unión”, por el Sr. Aaron Lerner, y los miembros de la “Unión” tampoco saben con
exactitud quién es el verdadero Presidente, para quitarse el sombrero al tropezar con él en la calle, como en
la tristemente célebre época de la presidencia de cierto amigo.... Y ya que no se sabe ante quién quitarse el
sombrero, se le puede ocurrir a cualquiera hacerlo hasta ante Meer Furman.
He sido testigo, en los últimos días, en la secretaría de la “Unión” donde se hallaban en aquellos
momentos varios presidentes (de mesa, provisorio, electo, etc.) y apareció un socio para solicitar un arreglo.
Al entrar dijo sus “buenos días”, Sr. Presidente y todos los presidentes levantaron la cara a la vez, sin saber
a quién se dirigía el pobre hombre.
Si yo fuera poeta, compondría un poema a lo Kipling, “Botas”, pero, en vez de “botas” lo titularía
“Presidentes”.
Si no fuera por la actual guerra submarina con el consiguiente peligro para la navegación, yo
propondría a los socios importar un presidente del exterior, pero con la condición, que no tenga amigos
abogados; que no lea sus discursos, preparados por otros; que pueda presentarnos dignamente y que no
grite como Tarzán en la selva.
Así amigos lectores, tenemos ahora en Lima, dos pestes: la bubónica, que es combatida con éxito por
las autoridades sanitarias, y nuestra peste presidencial, que no tiene remedio, por ahora.
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Así las cosas, yo quisiera proponerles a los socios de la “Unión Israelita” un nuevo candidato, capaz
de salvar en verdad, la triste situación. Es el único candidato aceptable en estos momentos graves para la
Humanidad. Es un hombre a quien todos Uds. conocen perfectamente y tiene mil probabilidades de ser
elegido por gran mayoría. Y ese candidato providencial, soy yo, en persona. (Ruego a mis lectores no reírse).
Así es. Y lanzo mi candidatura, pues tengo muchos títulos para ello. En primer término poseo
pasaporte chelmniano. Y además, reúno otras cualidades para ocupar la presidencia, como son:
1)
.-—Para
ser presidente hay que disponer de bastante tiempo para atender los
asuntos de la Sociedad, por lo menos de 12 a 1. Yo dispongo, de bastante tiempo durante el día y la noche, y
me comprometo por lo tanto, a permanecer en la secretaría de la “Unión” no sólo una hora al día, sino,
todas las 24 horas.
2)
.—Yo no necesito de amigos para que escriban mis discursos.
3)
.—Durante
mi presidencia no voy a contraer deudas de ninguna clase,
sencillamente, porque nadie me fiará un centavo.
4)
.-—Yo pondría un poco de orden en la carnicería kosher; a los socios que estén al día
haría venderles carne sin huesos, y los huesos los venderíamos únicamente a los ex-presidentes.
5).—Yo disolvería el Departamento Cultural y la Organización Sionista a la vez, para darle gusto a
mi amigo Felipe Goldberg, enemigo N<? 1 de Mendel Eidelman y de Jaime Kirmayer.
6)
.—Importaría
en el día una buena cantidad de pisco de pura uva,
especialmente para el Departamento Religioso, pues algo tengo que hacer con los religiosos; sino pregunten
a Mendel Eidelman quien me llama siempre “clerical”.
7)
.—A
las damas de la Sociedad les otorgaría la mayor autonomía, pues soy gran
admirador del sexo débil, sino que le pregunten a las cuatro mujeres de mi casa, (mi esposa y mis 3 hijas).
Aunque rechacen mi candidatura, os prometo no mandar a nadie a Lodz, sino a Palestina.
Estos son, más o menos, los principales puntos de mi programa presidencial. Ahora les toca a Uds.
decidir el asunto. Hagan una prueba; elíjanme por un año y se convencerán. Les aseguro, que los colegios
que funcionan en la Sociedad, el hospital especial para los miembros de la “Unión”, las enormes cantidades
destinadas a beneficencia, las estupendas labores culturales, el magnífico orden en la sinagoga y los huesos
de la carnicería, los voy a cuidar mucho más que los anteriores 78 presidentes.
Dejémonos de la guerra de nervios. Necesitamos un poco de tranquilidad. Las noches son largas y
frías. Dejemos a los electores descansar en sus casas, para que los dueños de los establecimientos para la
Venta de casino puedan vivir.. .
Para terminar, quiero informarles, que el mejor remedio contra chinches y cucarachas es Flint. Sólo
Flint. Es nacional y es bueno.
He dicho, señores y señoras.
2 Junio 1942
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Los niños bien y otras cosas mas
Gracias al Todopoderoso, ya tenemos presidente, ¡¿Y qué presidente!? 250 libras, peso neto. . . Falta
que la oposición se calme un poco y que se resignen, ante todo, los presidentes y directores cesantes.
Tenemos ahora un gran número de directores disponibles, y habrá que ver la manera de crear nuevos
puestos para darles trabajo. Dicen, que el Sr. Wainstock ha jurado no fabricar más chompas para niños.
Ahora empieza una nueva era en nuestra vida societaria. Una era de paz y de libertad. Ahora se
podrá respirar con tranquilidad en el amplio salón de la “Unión Israelita”. Gracias a Dios.
Y ahora voy a arriesgar mi pobre vida, que vale tanto como la vida de un soldado alemán en el
frente ruso, para meterme en asuntos de faldas. Quisiera saber, qué es lo que pasa en nuestras altas
esferas femeninas. Existe en Lima una W.I.Z.O. Protección a la Mujer y al Niño, la que está desarrollando,
hace tiempo, una magnífica labor que honra a la mujer judía de Lima y de repente le han salido a la
W.I.Z.O. rivales, que no quieren proporcionarle ni una GOTA DE LECHE. . . ¿Acaso las damas de la
W.I.Z.O. no son también víctimas de la guerra? ¿Para qué crear rivalidades y separatismos? No se trata
aquí de modas y de peletería, sino de una labor humanitaria y de provecho para gente que se halla en
desgracia. Que se dejen de lado ahora las rivalidades y los caprichos. Cuando la guerra haya terminado
podrán darse el gusto de crear divisiones y separatismos, en las playas de La Punta, Agua Dulce, etc.
Ahora, no.
Y ya que tratamos de la mujer, vamos a ocuparnos también del niño. Tenemos tantas
organizaciones juveniles en Lima, como la Maccabi, Hashajar (párese que es la única que existe realmente)
Betar, La Estudiantil, Maccabí Hatzair, Juventud Sionista. Hasta tenemos a un joven ortodoxo. Fuera de
estos tenemos también un grupo ajedrecista, ping-ponguista, futbolista, voleibolista, natacioncita, foxista,
cachas cañista. Y de todos estos estas nunca vemos a uno de ellos en nuestras veladas culturales, como por
ejemplo, en el último aniversario de la muerte del Dr. Herzl y Bialik. No en vano se quejaba Bialik en una
de sus famosas poesías:
Dicen, juventud hay en el mundo.
¿Dónde está la mía?

*

Hablando de los niños, quiero informarles, que hace pocos días tuve una entrevista con dos de ellos:
Jacobo Akerman y Liowa Kleinerman. Me hablaron sobre la vida juvenil israelita de Lima. Me dijeron que
nuestra

25

juventud es muy amiga de la comida kasher; le gusta mucho ensalada de cebollas, pan negro con
mantequilla, arenques y jamón inglés. Su literatura favorita es El Peneca, los cuentos de Sherlok Holmes y
los cuentos de las Mil y Una Noche. Las niñas son grandes admiradoras de Clark Gable. No asisten a
nuestras veladas porque se les encuentra siempre en los cines que dan películas impropias para señoritas. .
. Me dijeron mis informantes, que nuestra juventud es muy adicta a los bailes. No en vano somos bisnietos
del pueblo que bailaba en el desierto alrededor de un becerro de oro. .. Felizmente no toda nuestra juventud
es así. Felizmente hay algunos que forman excepción por su idealismo y lo bien intencionados que son.
Creo, que la “Unión Israelita” debería citar a una reunión a todos nuestros jóvenes, de ambos sexos,
y decirles: “Jóvenes, los cuentos de Sherlok Holmes son muy interesantes; las películas “impropias para
señoritas” son muy llamativas, y el ping-pong es muy divertido, pero, la actual no es una época apropiada
para ello. Ahora hay que ocuparse en cosas más serias y para el bien colectivo. Si las juventudes de los
ghettos estuvieran en un país tan libre como el nuestro, harían cosas de provecho para la colectividad.
Piénsenlo bien. Revisen sus hechos —dijo el Gran Mariscal Von Max— cuando perdió su última batalla.
Y al terminar, quiero quitarme los zapatos porque me voy acercando a un sitio sagrado. Se trata de
nuestra sinagoga. En tiempos difíciles de nuestra Historia, nuestros padres y nuestros abuelos se
refugiaban en las sinagogas. Era el último refugio y la última esperanza. En esas sinagogas se plasmaba
nuestro espíritu. Acá, en Lima, también tenemos nuestra sinagoga con sus santuarios y con sus servidores:
Rabino, Shojet, Mohel, Jazan, Gabay, etc., etc. Lamentablemente, reina en nuestra sinagoga una politiquería personalista y de caprichos, que los que vienen a participar en los servicios religiosos de las mañanas y
tardes, de los sábados y los días de fiesta, harían bien en asegurar sus vidas en cualquier compañía de
seguros, por ejemplo: la Suramérica (Conste que no hacemos propaganda) .
Que se dejen alguna vez de sus peleas, riñas y politiquerías, pues ahora que tenemos a Lerner de
Presidente y a Flint de carnicero kosher, ya no faltará carne kosher para nadie. Ya no habrá más motivo
para politiquería. Ahora reinará la paz en nuestra sinagoga. Y en la colonia toda. El Sr. Heller se dará de
abrazos con Moisés Silberman: Aaron Blanc, con León Zig- helboim; Mendel Eidelman con Aaron Lerner;
Bención Wainstock con Jacobo Gliksman y Jaime Kirmayer con Wolf Eidelman.
3 Julio 1942

26

Novoselitz protesta contra Tishewietz
Amables lectores:
Estoy hoy día de muy buen humor, no porque me acabo de sacar la suerte mayor; tampoco porque
poseo un gran stock de mercaderías, cuyo precio ha subido y ni siquiera una sola libra de oro; tampoco
porque hoy sea el día de mis cumpleaños, que voy a festejar con champán, como es de costumbre entre
algunas de nuestras aristócratas de Tishevitz y Novoselitz; tampoco porque hayamos recibido alentadores
noticias de los frentes de guerra. Estoy de buen humor sólo al recordar el baile del 29 de julio, organizado
por la nueva directiva de la “Unión Israelita”. Es la primera vez en los años que me hallo en Lima, que he
gozado de tal manera que hasta hoy día mis pies bailan al recuerdo del ritmo de aquella buena música. Un
baile sin discursos preparados por otros, sin gritos de gendarme, sin ser molestado por nadie de la
camarilla. Un baile entre gente amiga, donde no se ha sacado a uno la plata a la fuerza. Una cantina
espléndida. El público estuvo satisfecho y alegre y no tuvo motivo alguno para quejarse de nada ni de nadie.
Y sucedió el milagro más grande del siglo; nadie del público ha gastado demasiado; hasta el propio
presidente, don Aaron Lerner, que tiene por costumbre mantener abierta su billetera en los bailes que él
organiza, tampoco pudo gastar ni la mitad de lo que quiso gastar. Y con todo, el balance del baile, es la
prueba de un enorme éxito. Un éxito incomparable.
Es también, por primera vez, que se ha elegido para Reina del Baile a una muchacha
verdaderamente simpática, que es además oriunda de Tishowitz, el pueblo donde nací yo y de donde
proceden muchos de nuestros expertos en la organización de santos y fiestas familiares, en modas, en
intrigas, en revoluciones contra la “Unión”, en comer carne kosher y pelear con el katzew, en fabricar
arenque y criticar al rabino.
Esos son los amigos que saben quejarse porque la “Unión” organiza actualmente bailes sociales, y
ellos mismos efectúan pomposas fiestas en sus casas, buscando cualquier motivo baladí para ello; por
ejemplo; en una casa de la Avenida Progreso, una familia organizó un gran fiesta con música y champán, el
mismo día 22 de julio o sea el día de Tisha be Av, el día de la actuación pública en homenaje póstumo a los
5.000 asesinados en Hrubashow ...
El motivo de aquella fiesta familiar fue: que se cumplía un año que la dueña de casa se hizo por
primera vez en su vida la permanente. El 27 de junio ■— otra fiesta en la misma casa, porque se han
cumplido 5 años desde que le pusieron una dentadura de oro, y el 5 de agosto — otra fiesta, porque
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la hijita cumplió un año de no mojar más las sábanas por las noches. Y cada fiesta principiaba con
discursos, con champán, con borrachera y terminaba con pocker hasta la madrugada.
Conozco personalmente a una familia dispuesta a abrir una tienda de juguetes con los regalos
recibidos en el transcurso de un solo año.
Y estas son las “destacadas” personas, que acostumbran criticar a la “Unión” por organizar una
fiesta social con el fin de reunir fondos para obras de beneficencia.
Como estoy de buen humor, quiero informarles, amables lectores, sobre una noticia muy
interesante que da bastante motivo para estar alegre. Es la mejor noticia de los últimos tiempos y ha de
interesar a todo el mundo. Se trata del segundo frente. Sí, señores, ;ya hay segundo frente! Pregunten a los
directores de la “Unión Israelita” y se convencerán. Después de la victoria sobre la camarilla N9 1, surgió
un segundo frente de la camarilla N? 2. Es una camarilla de tinte pseudo-religioso. Son sus componentes
gente que no lee periódicos, porque sencillamente, no saben leer, y no saben lo que pasa actualmente en el
mundo judío. ¿Qué les importa a ellos la miseria y la desgracia de millones de hermanos, cuando ellos
tienen en sus frigidaires bastante mantequilla sin sal y carne kosher. . . ¿Qué les importa a todos ellos todo
el mundo con tal de poder tramar sus politiquerías?...
Tengo un motivo más para sentirme alegre y de buen humor. Es que me siento rejuvenecido. Yo,
con mi casi medio siglo a cuestas, que nunca supe de amor, me he enamorado perdidamente. Yo, que
siempre he sido el enemigo número uno de todos las faldas, hoy me enamoré de muchas muje res a la vez.
(No lo digan a sus maridos, que me retarían a tantos duelos!) Sí, señores y señoras, estoy seriamente
enamorado de las damas de la W. I. Z.O. ¡Bravo W.I.Z.O. bravo! Bravo, hijas y nietas de Sara, Rebeca,
Raquel y Lía! Forman Uds. una excepción de las demás damas de la colectividad. Están Uds. haciendo una
sagrada labor como es la de la Cruz Roja Británica. Los vendajes, que Uds. están haciendo son de última
moda, el grito de la temporada. Están más bonitas que los zorros plateados y abrigos de pieles que
constituyen el sueño dorado de tantas hijas de Israel en Lima. Los pijamas que Uds. están haciendo para
los soldados de los frentes, son más bonitos que los más escotados trajes de baño para practicar el nudismo
en las playas. Podría estar durante 24 horas del día observando de cómo sus manos manicuradas manejan
las máquinas de coser. Quisiera verlas siempre con los pijamas y ropa interior para los soldados de la
libertad.
¡Bravo W.I.Z.O., bravo!
Quisiera estar siempre de este buen humor, que me domina al escribir estas líneas, pero, me va
invadiendo la tristeza al recordar los días sagrados de Rosh Hashaná que se acercan. Ya estamos
preparándonos para recibir nuestro Año Nuevo y quién sabe qué año vendrá.
Agosto 1942
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Estamos en vísperas del Rosh Hashana
Amables lectores:
En los actuales días sagrados de Rosh Hashaná y Yom Kipur, días de perdón y de examen de
conciencia, días en que nuestras mujeres exhiben en el schil sus modas, sus sombreros, sus pieles y demás
cosas para enseñar, quisiera perdonar a muchos de nuestros dirigente societarios; quisiera lavar sus
pecados y vivir con ellos en paz, armonía y solidaridad; quisiera estrechar la mano a todos ellos hasta a los
señores de la camarilla y sus guardaespaldas, porque se trata de días que según la milenaria tradición de
nuestro pueblo, el Dios Todopoderoso enjuicia los actos de cada uno, de todo ser humano, el rico y el pobre,
el sabio y el analfabeto, el que maneja un coche 1942 o una modesta bicicleta. . .
Así que ¿para qué meterme con todos ellos?, cuando Dios mismo revisa todas las cuentas, hasta las
de la campaña pro-víctimas de la guerra, las que ningún ser humano tuvo ni tiene la posibilidad de conocer,
penetrando a la espesa muralla de misterio que cubre esa labor, pues penetrar a los misterios de ese
Comité es más difícil que la toma de Stalingrado...
Si no fueran días tan sagrados, me atrevería yo a preguntar ¿por qué no mandan a su destino toda
la plata colectada para las víctimas de la guerra, si hasta el mismo Directorio de la Comunidad lo había
acordado así?. . .
Yo quisiera saber quién es ese “sabio” que opina que toda la plata tiene que ser guardada acá hasta
después de la guerra, para que los millones de las víctimas de la guerra tengan que esperar en los ghettos
para recibir sus partes con sus respectivos intereses... Según ese “sabio”, se repite entre nosotros la historia
verdaderamente chelmniana. Cuentan, que hace siglos se reunieron los siete sabios de Chelm para estudiar
la forma de ayudar a los pobres de la ciudad y para asegurarles el porvenir. Después de deliberaciones que
duraran siete días y siete noches, se levantó uno de los sabios y preguntó al presidente: Sr. Presidente:
¿quién ayudaba, hasta ahora, a los pobres para que no mueran de hambre? — “Los ricos, — contestó el
anciano. —Y, cuando no habrá más ricos ¿quién les ayudará? El anciano se calló turbado, y sin poder
contestar la pregunta. Entonces se acordó por unanimidad apoyar y socorrer a los ricos para que no
empobrezcan nunca para que puedan ser siempre el sostén de los pobres de la ciudad. . . Y desde aque lla
época en Chelm se efectúan colectas de plata para sostener a los ricos...
Parece que aquí en Lima se repite esta curiosa historia. Hace dos años se colectan fondos para
depositarlos en un banco local para abultar la cuenta
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Personal de alguien. Por lo menos, que crean en aquel banco que ese alguien merece ahora más
crédito...
Digan Uds., amables lectores, si así no apoya nuestro Comité por lo menos a un rico...
Yo propondría a que la plata colectada sea puesta en varios bancos y a nombre no sólo de uno, sino
de varios ricos. ¡Qué caray, hay que apoyar a otros ricos también!
Amables lectores: repito, que no quiero acusar a nadie, ni siquiera a los miembros del nuevo Partido
Iks-Miks-Driks, que combate al rabino y no quiere decir “amén” a sus rezos; el Partido que hizo shabat para
sí en el salón chiquitito de la Maccabí. Estoy convencido que la mayoría de los iks-miks-driks no tiene la
culpa de la separación. Los que verdaderamente tienen la culpa son algunos “distinguidos” interesados en
sembrar discordias y luchas en la “Unión Israelita”. ..
En estos terribles días en que todo el pueblo de Israel llora a Dios, pidiendo salvación, salud, vida,
libertad, victoria para los Aliados, conseguir un buen cuarto en Huacachina, un auto 1943, un abrigo de
pieles y cuatro ases en el poker, yo personalmente tengo una sola petición: líbrame, Dios mío, de una
dentadura de oro, y que sane lo más pronto posible nuestro presidente don Aaron Lerner, porque lo
necesitamos a él, con más urgencia que nunca, para poner orden en nuestro segundo frente.
Así es, amables lectores, esa historia de perdonar uno al otro y de reconciliarse se repite año tras
año. Nos perdonamos para poder pelear nuevamente, con más ensañamiento. ¿Ejemplos? Felipe Goldberg
hizo las paces antes de Yom Kipur del año pasado con el Departamento Cultural y después se volvieron a
pelear para siempre. Hay muchos otros que hicieron las paces y con todo no se sabe si están ahora en
relaciones de amistad; Bención Wainstock y León Zighelboim; Max Heller y Ari Apriaski; el Rabino Brener
y Wais.. .
Hay otros que están bien con todo el mundo durante todo el año y quienes, precisamente en Yom
Kipur pelean. . . Si no, pregunten en el Departamento Religioso.. .
P.S.—Amables lectores: parece que soy en verdad un hombre sin suerte. Ya escrito y cajeado en la
imprenta todo mi artículo, en el que critiqué a los amigos que no envían a su destino toda la plata colectada
para las víctimas de la guerra, me informan que, por fin, se acordó, por unanimidad, enviar esa plata
enseguida.
Así me han quitado un buen tema para mis artículos. Por lo menos hubieran esperado esos señores
unos pocos días más, hasta la salida de este número de Nosotros”. En todo caso, les pido perdón a esos
señores criticados y les prometo solemnemente no volver a molestarles para nada.
¡Ni una palabra más sobre este asunto ya resuelto en forma feliz y acertada! t
¡Bravo! ¡Bravísimo!

Setiembre 1942
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La Comunidad ante la campaña
“Libertad y Victoria”
Amables lectores:
No dispongo ahora de suficiente tiempo para mis bromas en serio: estoy ocupadísimo con la
campaña “Libertad y Victoria”. Son dos palabras que brillan como dos estrellas en la oscuridad de la noche.
Libertad para un pobre periodista que escribe sus artículos en serio y en broma; libertad de palabra en
nuestras asambleas generales; libertad para hablar en el salón con el vecino de la banca posterior, cuando
alguien dicta una importante conferencia; libertad de tararear una melodía religiosa en medio de una compacta concurrencia en el café de la esquina; libertad para llegar a casa a las 3 de la madrugada para
despertar a la mujer colérica. ¡Que linda es la libertad! ¡Hasta nuestros betarim luchan por la libertad!
Y para gozar efectiva libertad, tenemos que luchar antes por la victoria. Luchan ejércitos de la
Gran Bretaña, los yankis, los voluntarios judíos de la Palestina, y hasta los nietos de Liowa Kleinerman.
Nuestros religiosos luchan por la libertad de culto; nuestros jóvenes, por la libertad en los bai les; nuestros
bañistas por el nudismo; la Directiva de la “Unión Israelita”, para zafarse de ciertas comisiones; las damas
de la Wizo, por la libertad de trabajar por las víctimas de la guerra, y mi humilde persona, por la libertad
de prensa...
Ahora, amigos lectores, cuando se trata de la Campaña “Libertad y Victoria”, quisiera saber qué
van a decir mis íntimos amigos del Departamento Cultural, los patentados luchadores por la libertad, los
que reclaman el Frente Único. Quisiera también saber si nuestros ricachos sabrán libertarse de sus
billeteras.
Se trata ahora de la lucha más grande de la Historia, contra los perros rabiosos, contra los
satanases que quieren estrangularnos; se trata de la lucha del pequeño David contra el coloso Goliat, de la
pequeña Palestina hebrea contra las bárbaras huestes de Rommel. Y cada sol que damos, es una piedra
más dirigida contra la nuca de Goliat.
Les aseguro, amables lectores, que en cuanto hayamos obtenido la victoria, cesarán como encanto
las luchas entre nosotros; nosotros y no Hitler, obtendremos bastante “espacio vital”. Espacio vital, para
todos. Hasta para el segundo minian en el mismo salón de la “Unión Israelita”. Y muchos de nosotros
obtendremos nuevas y provechosas ocupaciones. Logrando la victoria, tendremos un verdadero Estado
judío, donde hasta nuestro
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Departamento Cultural hablará y escribirá sólo el hebreo; el Sr. Lerner se convertirá en buen alcalde de
una nueva colonia en Palestina; el Sr. Apriasky será un buen cabo del Ejército judío; Boris Dunayevich,
magnífico guardián de la tumba de la Madre Raquel; el Sr. Grobman, presidente de la Federación de Box
Amateur; Director de Trabajo, Roberto Feldman; Samuel Flint, director de los restaurantes populares;
Rabino Brener, director del Frigorífico, etc.
En tiempo de guerra se moviliza a todos los aptos para la lucha. Se moviliza a todos los que puedan
ayudar en algo para conseguir la victoria. Se movilizan hasta las mujeres. Hemos visto en los paródicos
tantas y tantas vistas de mujeres judías, que forman ya parte del ejército de la Palestina. Creo, que ahora,
con la llegada a Lima de los dos emisarios del Estado judío en formación, de nuestra patria histórica en
guerra, se debería proclamar acá la movilización general. Tal vez así nos veríamos libres aquí de ciertos
elementos que siembran discordias y luchas intestinas. Se debería movilizar a esos “valientes” luchadores.
A ver cómo emplean para algo más útil, su coraje y valentía, en los campos de batalla. Y esa movilización
hay que hacerla ahora mismo, porque ya el verano se nos viene encima y todos esos valientes se nos
escaparán a las playas de La Punta, La Herradura, Agua Dulce, Chilca, Huacachina, etc. ¡Y vaya Ud. a
buscarlos entonces en todos aquellos sitios! A ver si movilizan también al rabino. Y a mi suegra. Y también
a los que quieren a que se me ahorque por mis artículos en “Nosotros”. Así —y sólo así— tendríamos, por
fin, la paz completa entre nosotros.
Siendo días de campaña “Libertad y Victoria”, yo también voy a lanzar un manifiesto a todos mis
correligionarios del Perú. Apelo a todos para que nadie salga de su casa hasta que termine la campaña,
para que cuando la comisión venga a visitarlo a uno, que no salga la esposa con la consabida respuesta
“acaba de salir. . S e g u n d o : que cada uno cambie su sencillo por billetes de a cien soles, a fin de que la
comisión no tenga que cargar mucho peso.. . Tercero: no vayan a recibir a las comisiones con whisky, para
que puedan caminar con facilidad. Cuarto: No lloren ante las comisiones sobre los tiempos malos porque en
Stalingrado son peores.
Si hacen caso a mi manifiesto y toman en serio todos mis consejos, les aseguro que la campaña de
este año “Libertad y Victoria”, obtendrá enorme éxito; si efectivamente quieren Uds. Libertad, tienen que
ayudar a la Victoria.
Octubre 1942.
En esta crónica, el autor demuestra su ascendrado patriotismo y predice la creación del nuevo Estado de Israel, ocurrida en el año 1
948.— N. del E.33
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Paz y tranquilidad en el Cementerio
de Bellavista
Amables lectores:
Por fin accedo a darles gusto nuevamente; vuelvo a escribir mis artículos “en serio y en broma‟
porque sé que todos Uds. los extrañan mucho. Yo sé que varios de Uds. se aglomeraban a la puerta de la
casa de redacción de “Nosotros” y pedían a gritos mis artículos. Así que, por fin, os voy a complacer.
Sé, sin embargo, que para algunos la reaparición de mis artículos en “Nosotros” caerá como una
bomba de avión en picada.
Pero les voy a contar la verdad de por qué dejé de escribir en los últimos meses: es que me tomé
vacaciones de verano. Les advierto, que no los he pasado ni en La Punta, ni en Agua Dulce y tampoco en
Huaca- china, ni en Boza. Es que he descubierto un sitio más tranquilo, donde nadie le molesta a uno con
partidas de “derdl”, ni con invitaciones a los famosos tées. . . ni con las comidas en los restaurantes donde le
sirven a uno arroz con arena, churrasco de carne argentina con arena, huevos frescos de la guerra del 14;
tampoco me quemé la espalda en ninguna playa para tener que guardar cama unos 15 días.
Yo pasé mis vacaciones en soledad absoluta, en un sitio tranquilo, bajo un cielo azul, entre flores y
palmeras, en el sitio más tranquilo de Lima: en nuestro cementerio de Bellavista, donde mis enemigos, que
los tengo en abundancia, no pudieran hacerme daño alguno ni con sus chismes ni con sus estúpidas
amenazas.
Allí, donde pasé largo tiempo en soledad, pude concentrar mis pensamientos para estudiar entre los
muertos lo que significa la vida. No crean Uds. que me he convertido en filósofo. Les aconsejaría a muchos
correligionarios que se paseen por allí para pensar un poco. Allá uno puede convencerse de que no vale la
pena intrigar, provocar rencillas y alimentar caprichos. Porque ¿qué les importa a los muertos quién es o
será el presidente de la “Unión”; quién desempeñará el papel de gabay en el schyl o quién es o será el
tesorero de la Cooperativa de Crédito; quién posee una libreta de cheques y quién no la tiene?.
Allá ve uno que con la muerte todo va a terminar en la nada. Hace poco murió el perrito de Felipe
Goldberg. En días pasados murió el embajador alemán en Madrid: Von Moltke. Hasta el propio Hitler no
ha de escapar a la muerte. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué murieron cientos de miles en la batalla de
Stalingrado? ¿Para qué el Departamento Religioso
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quiere sacarle el alma al rabino? ¿Y por qué Max Heller no me deja tranquilo en todas las asambleas
generales y quiere tomarme el pelo y se empeña en demostrar al mundo que es más orador que yo?. . .
Ojalá pudiera venir acá el creador de la mentira más grande del mundo: el autor de los famosos
“Protocolos de los Sabios de Sión”, para convencerle de la tremebunda y decantada unidad que reina en el
pueblo de Israel y especialmente aquí, en Lima. Así podría convencerse del eterno idilio que reina entre
Blanc y Zighelboim, entre Kiperstok y el rabino, entre Flint y Wainstok, etc.
Y he regresado del cementerio a la vida, precisamente cuando el salón de la “Unión Israelita”
hervía de gente; el Sr. Topf, en mangas de camisa y sudando, se parecía a Montgomery en el frente de
Tunisia; los carpinteros preparaban los kioskos para la fiesta de Purim; la Sra. de Pólturak, con rostro
bíblico, corría de la tribuna al salón y del salón a la tribuna preparando sus cuadros vivos; las damas de la
Wizo estaban discutiendo en la secretaría los planes para el bufet y se veían en grandes apuros a causa de
la carestía de huevos para poder preparar algo bueno; la Sra. de Calvo estaba hablando en todos los
idiomas, explicando a las damas de la Wizo cómo preparar una buena ensalada rusa, que tanto les gusta a
muchos en L i m a . . . .
En este ambiente tuve que sentarme a preparar mi “meghila” de Purim. Y la he escrito como Dios
manda y tenía la esperanza de poder leerla en el momento apropiado durante la gran fiesta. Pero,
desgraciadamente, no la pude leer y me quedé con la “meghila” como aquel comerciante que se queda con
un stock de lana para la otra temporada. Y no la he leído, porque la Junta Censora me lo ha prohibido,
diciendo que no se podía decirle a la gente la verdad de frente. . . Así es. Galileo dijo al mundo una sola
verdad y lo condenaron y yo ................ que tengo tantas verdades que decirles a
mis amigos y enemigos ................
Quise hacer en la “meghila” algunas revelaciones sobre dirigentes societarios, pero la censura me
lo impidió. Y me quedaré con la “meghila” hasta después de la guerra, para cuando llegue la victoria de las
democracias y se cumplan los 8 puntos del Departamento Cultural.
Al terminar quiero dar las gracias a la Organización Sionista por no organizar este año ningún
baile. Bien hecho. Porque ¿cómo podemos bailar, cuando hasta hoy no sabemos todavía sí vamos a tener
matzoth, pues los que nos van a mandar de los Estados Unidos tendrán que venir acompañadas por
destroyers y submarinos? ¿Cómo podemos bailar viendo que la colonia sefardí —flor y nata del judaísmo
mundial, nieta de Yehuda Haleví—, desaparece poco a poco del mundo, porque sus hijos e hijas la
abandonan y se casan con asquenazim? El Dr. Alcabes llegará a hablar el yidish con acento lituano, el Sr.
Mayo, con acento polaco, el Sr. Sarfaty, con acento besarabiano y el Sr. Jacobo Franco, con acento alemán.
Espero que el año entrante ya podamos bailar y dar lectura a mi “meghila” pero con la diferencia
de que en vez de Amán pondremos el nombre de Hitler, y en vez de Vaizusi, quisiera poner algunos
nombres, pero tengo miedo; miedo a que me deporten del país. . .
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Problemas de nuestra juventud
¿Dónde estará ahora el Prof. Voronof? Lo necesito a fin de someterme a una operación para poder
rejuvenecer y para poder tomar parte en la discusión de los problemas de la juventud. Pero sabiendo que el
problema es tan viejo como Matusalén, me permito tomar la palabra.
Según mi modesta opinión, el joven Rottman Edelman, que es completamente apolítico, tiene
muchos motivos de escribir sobre cultura musical para nuestra juventud (cuando mi hijita no quiere
dormir, mi señora tiene que cantarle una canción, y la chica se queda dormida). Eso es lo que quiere el
joven Rottman Edelman. Pero, si es así, se equivoca porque ya no se trata de niños, sino de jóvenes con
derecho a dejar oír su voz hasta en problemas políticos de nuestro pueblo. Rottman Edelman, a quien tanto
le duele la cultura universal, se olvida que nuestra juventud recibe ese artículo en los colegios. Y también
cultura musical, en la Academia Alcedo, etc. Hasta tenemos entre nosotros recitadores y recitadoras que
saben lo "QUE LOS CUERVOS NO SABEN”... Tenemos —gracias a Dios—- niños pianistas, violinistas,
etc. (En la casa de mi vecino hay un muchacho de seis años, saxofonista, que no me deja dormir por las
noches) .
De lo que Rottman Edelman se olvidó también es que los grandes universalistas como Mann,
Zweig, etc., tenían la misma opinión que él pero se olvidaron que podía llegar un Hitler, para quien “una
marcha militar vale más que toda la cultura universal”. Debía saber Rottman Edelman que noso tros hemos
tenido grandes pensadores que estaban acordes con la opinión de Tinman (Tzzinman) y se llamaban: Hess,
Pinsker, Herzl y muchos más. Si Rottman Edelman supiera algo de historia judía, sabría muy bien que en
el año 1867 se fundó en Odessa una sociedad que se titulaba “Mefitzey haskala”, que ha propugnado el
mismo ideal de Rottman Edelman: el universalismo. Uno de los principales dirigentes de esta entidad fue
nada menos que L. Pinsker, quien, 15 años después, cambió de opinión y aceptó la del Javier Tzinman,
escribiendo su famosa obra “Autoemancipación”, que despertó los corazones de todos los judíos del mundo.
Y también el del gran universalista que fue, en su juventud, Herzl.
Dejémonos de política. Yo soy un hombre sencillo que ni siquiera ha estudiado en un kindergarten
(la única cultura universal que poseo es la que adquirí fregando los pisos en la Universidad de Varsovia,
cuando hacía trabajos forzados, obligado por los alemanes en la anterior guerra mundial) y no se olviden
tampoco, que hace años que aquí tenemos un Departamento Cultural, donde se puede aprender algo. . . Y
sé perfectamente bien, que antes de enseñar la Historia Universal, enseñan en todos
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los colegios del mundo la Historia Nacional. . . También sé perfectamente, que hablar de nuestra
desgracia bajo la dominación nazi no es “politiquería ni fraseología barata”.
Lo que debe entender Rottman Edelman es que Francia, foeo de la cultura universal, no pudo
oponerse al fascismo ni al neofascismo hasta que vino De Gaulle con su “chauvinismo”. Tampoco la Rusia
Soviética, con toda la cultura universal que pretende poseer, no pudo oponerse a Hitler hasta que en su
seno surgieron voces ultranacionalistas y chauvinistas: “Salvad a la patria” y se produjo el milagro de
Stalingrado.
Amiguito Rottman Edelman: en un mundo armado de pies a cabeza con bombas cohetes y con
fortalezas volantes no hay manera de hablar de la Quinta Sinfonía. ( ¡ N o confundir con la Quinta
Columna!). ¡Sólo el idealismo de los pueblos nacionalistas y “chauvinistas” puede sobrevivir a la tragedia y
al diluvio de sangre!. También nuestro pueblo, si quiere sobrevivir a todos los Haman‟s de las derechas y de
las izquierdas, tiene que estar armado de una cultura nacionalista y “chauvinista”. Que sepa el joven Rottman Edelman que el gran universalista Stefan Zweig, con su filosofía del “Candelabro perdido”, perdió la
vida en la forma ya conocida mientras Chaim Weizman, quien vive siempre bajo la luz del “Candelabro” del
mundo judío, festeja su 709 natalicio porque supo hallar el verdadero camino del nacionalismo y
“chauvinismo” judíos. Que sepa, también, que el gran universalista que es Albert Einstein, también se
dedica a cuestiones nacionalistas y “chauvinistas”. Y más que todo tiene que saber que nuestros más
grandes universalistas fueron los profetas Isaías, Amos, etc., y que ellos son los guías espirituales de los
Tzinman y de todos nosotros.
Lo que a nuestra juventud le falta es tener auténticos dirigentes armados de un idealismo
nacionalista y provistos de una sólida cultura nacional.
Rottman Edelman quiere música (cultura musical). ¡Muy bien! De acuerdo. Pero que sea la música
de los Salmos de David, del Cantar de los Cantares de Salomón, de las Zemiroth del Sábado, y, finalmente,
de la Ha- t i k w a . . .
Esta es mi modesta opinión, señor Rottman Edelman. Ahora que den la suya otros jóvenes. ¿Por qué
no dicen su palabra Simón Balaban, Jaime Kirmayer, Jacobo Akerman, Wolf Ludmir, y León Zighelboim. .
.?
Noviembre de 1944.
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Rosha Hashana
Según el Departamento Religioso de la “Unión Israelita” han pasado ya 5705 años de la creación del
universo en que vivimos. Según los sionistas, la vida humana principia cuando Herzl escribió su famosa
obra “Der Judenschtat”. Según la Wizo, la verdadera vida principia en el momento en que nace Eva, la
madre de todo ser viviente. Según los neo-sionistas, la verdadera fecha está escondida en las llanuras del
Jordán. Según la AJI, la revelación de la auténtica fecha la darán ellos en su boletín. Los únicos que hasta
hoy en día no publicaron su opinión son los de la Cooperativa de Crédito.
Siempre festejamos el Año Nuevo dando gracias a Dios por el año que se fue y ansiosos de saber qué
nos traerá el año que llega y acostumbramos a festejar ese momento en la barrera donde se despide el
pasado, huyendo a la Nirvana, llevando con nosotros la juventud de la AJI y del Betar, la belleza de todas
las reinas de los bailes, el heroísmo de los Apriaskís y de los Feldman‟s, la sabiduría de los Nimands, las
chispas de Grobman, la cultura de los progresistas, los nervios de los Zwilichs y el talento de los
Dunayevichs. Y nos llega el desconocido futuro, trayendo nuevas arrugas en los rostros de nuestras
Rebecas, Raqueles, Saras y Estheres; arrugas, que ni las chapas ni los polvos pueden tapar. . . Trae un año
más a los jóvenes y viejos y quienes han tenido 43 años, en el año 1944, forzosamente tendrán, en el año
1945, 44 años de edad. Ese momento lo festejamos siempre con borracheras, bailes, música y canciones
porque queremos olvidarnos de la realidad de la vida. Y pese a todas las borracheras en los bares,
restaurantes, salones, jardines, clubes y sociedades he notado la tristeza en el rostro de una gran dama de
nuestra sociedad, la que aprendió en los últimos años a fumar echada sobre un sofá, oyendo los avisos
radiales de Glostora. Sí, estaba triste y nerviosa, llena de cólera, porque la costurera no le había entregado
el nuevo vestido para poder acudir a la Cabaña en la noche de Silvestre.
Amables lectores: esta es la parte filosófica de mi artículo; ahora les voy a ofrecer un balance
general del año que se fue. 1944 ha principiado el primero de enero y ha demorado hasta el 31 de diciembre
a las 12 de la noche. En este año han pasado muchas cosas de interés mundial: la invasión; la liberación de
Bélgica, Francia, Holanda, los Balcanes; una visita de Churchill a Moscú; el viaje del Dr. Wecselman al
Congreso Judío Mundial; la reelección de Roosevelt y Heller; la famosa representación teatral con “Janche
en América”; el discurso del chico Napadensky; la famosa celebración del 4 de noviembre, de la que hasta
hoy en día descansan tantos ramos
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de flores en el depósito de la Baja Policía; la renuncia de Grobman de la Organización Sionista; el viaje del
Rabino Brener a Iquitos, la capital de Lo- reto; el intento de un asalto a la Organización Sionista por
Niniand - Glaitman; la bomba-voladora en la persona del Dr. Traub, quien ha pasado por Lima y reventado
en un campo revisionista.
Sí, amables lectores: un año lleno de sensaciones pero, con todo eso, las cosas no han cambiado y
están como en años anteriores. Por ejemplo, ni en el año que se fue han construido la mikwá que tantos
sufrimientos causa a la familia Mandel y no faltan algunos que preguntan ¿quién tiene la plata colectada
para este fin?
Lo único que nos trae un poco de alegría y, según mi opinión, que deberíamos festejarlo todos,
descendientes de Polonia, de Besarabia o de Alemania, es la gran noticia que se destaca entre tantas, y se
refiere a un judío de pura raza, nieto del “Judío Suess” de Fuechtwangler, un judío a quien tanto miedo
tiene Hitler con su camarilla, que hasta hoy en día, por miedo de mi suegra que fue judía, por miedo a mi
abuela que fue judía, ha matado ya millones de judíos, cristianos, mahometanos, etc., etc., y qué alegría
tiene que causarnos que uno de estos judíos, que vive casualmente en el Perú, creo que Abajo el Puente,
quien siempre está paseándose con su bastón y sus anteojos, haya ganado —según dicen— todo un millón
setecientos mil soles en el negocio de ajos. Repito: un millón setecientos mil soles. Por Dios: pienso dejar de
escribir artículos para “Nosotros” y dedicarme mejor al negocio de ajos. Hay que ser un poco más práctico.
¡Adiós, año mil novecientos cuarenticuatro! En las páginas de tu calendario quedaron escritos con
sangre millones de nombres de víctimas inocentes.
¡Adiós, 1944! Te pido un solo favor, que puedes hacerme en tu camino a la eternidad: decirle a mi
tatarabuela, cuyos restos descansan en el cementerio de Tishewitz, que sus nietos ya no viven más en el
medioevo, cuando mataban a seres humanos con cuchillos, palos, piedras, etc. Hoy vivimos en un mundo
civilizado, en un mundo progresista, en un mundo de cultura universalista, donde matan en segundos con
armas más modernas, y los amigos de su época, los Jmelnitzkys, los Zares, los Petluras eran gente sin
cultura en comparación con un Hitler o un Goering. En tiempos de mi abuela nos torturaban por nuestra
religión. ¡Qué fanáticos eran en aquella época! Hoy, en estos tiempos modernos de radio y televisión, de arte
futurista y expresionista, ya no nos matan por la religión sino científicamente y con planes elaborados
minuciosamente, estudiados en las universidades y en los templos de la sabiduría; porque sí y porque así le
da la gana a alguien. ..
Y, finalmente, dile a mi abuela que pese a tantas torturas en los campos de concentración y después
de que yo, su nieto, deambulé por muchos países del mundo, me quedo y quedaré en judío con el eterno
ideal de los profetas, esperando el fin de la maldad.
Tal vez esto llegue en el año 1945.
Diciembre de 1944.
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Todo el mundo se organiza
Circulan rumores que los de Novoselitz se organizan. El mismo Presidente de la “Unión Israelita” lo
confirmó en la última sesión de asamblea general. Para obtener mayores datos al respecto, me dirigí a un
amigo novoselitziano. Lo encontré en “El Patio”, sudando, tomando Coca-Cola y leyendo a un mismo tiempo
los chistes criollos de “La Crónica” de la tarde. Alrededor de él había casi un minyan de paisanos
discutiendo acaloradamente las excelencias de Chilca y Boza. Viéndome mi amigo tuvo un poco de
desconfianza y me preguntó con voz insegura qué hacía yo allí. Le expliqué mi propósito. Me invitó a tomar
una Coca-Cola. Luego me disparó su pregunta: ¿“cuándo entramos a Berlín”?. Por mi parte, le dije que a mí
me urgía saber si era verdad que los de Novoselitz se organizaban. Mi amigo abrió tamaños ojos, como
cuando el rabino Brener hace un “mi sheberaj”.
—Sí señor; nos organizamos; ya no podemos aguantar más. Fíjese —me dijo— somos la absoluta
mayoría de los judíos en el Perú y, con todo eso, se nos ignora y no se nos toma en cuenta para nada. ¿Cómo
es posible que una colonia tan pequeña como la de Tishewitz se haya apoderado de todo: del rabino, del
“kolnidré”, del balshajrit, del balmusaf, del bal- minja y del bai-nile? Y del bal-core, todos los sábados.
Tenemos acá un “Bikur Joilim”: su principal dirigente es un hombre con cara de un Pan Tade ush. En la
Organización Sionista se metió a la fuerza una legión de semi-alemanes de Silesia, que está tan cerca de
Tishewitz. El Cultur Center, o como se hacen llamar sus socios, los “progresistas”, tiene por Secretario
General a un nieto de Itche Mayer. Los Cursos Hebreos están bajo la dirección de un lituano, bisnieto de la
Reina Yadwiga, que se casó con un Rey de Polonia. Los tres candidatos para las becas de rabino son del río
Vístula. El único correligionario a quien la colectividad ofreció un banquete es un lembergiano, de la calle
Legionow. La única mujer judía que dio a luz trillizos es del río Itche Bombo. Nuestra única actriz
profesional nació en los campos petrolíferos de la Galizia polaca. La única mujer judía que ha cumplido 50
años de vida en la guerra del 14 y la que usa todavía pantalón en la playa de La Punta, es una hija de
Chelm. Si queremos comprar mantequilla sin sal tenemos que dirigirnos a uno que procede de la Prusia
Oriental. Los únicos que comen “chulent” son los hijos del cóndor blanco. . .
Y así, los de Tishewitz se han apoderado entre otros, de todo, de todo. De la radio, de la prensa, de
la penicilina, del “Bikur Joilim”, de los terroristas del Betar, de los chetniks del Departamento Religioso.
Hasta tie-
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nen en sus filas a un sastre que cosía los pantalones al general Bohr. Y, sobre todo, cuentan con el apoyo
del General Cherniakowsky, como Slujows- ky, Fridlewsky, Penchewsky (los apellidos nacionales polacos
que terminan en “sky”).
—Los de Tishewitz se apoderaron también del aprovisionamiento de carne Kosher y del petróleo
que van a sacar próximamente de la mikwa. Y, últimamente, también de las únicas dos candidaturas para
delegado al Congreso Sionista Latinoamericano; los dos son de Tishewitz o de sus proximidades.
La cara del novoselitziano se enrojecía, parecía arder; los ojos le brillaban, sus manos se crispaban y
estaba listo para arremeterías contra mí. Empecé a convencerle de que también los novoselitzianos se han
apoderado de muchos puestos en la vida societaria. Que no tenían motivos para quejarse. Le recordé que el
gabay vitaliico es un novoselitziano, o casi novoselitziano. Que también lo era el que cosía los tajrijim para
los difuntos. Que era casi un novoselitziano el que posee en su casa un baño turco. También el primer
abogado judío en el Perú. Y un expresidente de los ambulantes.
Cuando le recordé el nombre del ex-presidente de los ambulantes, mi amigo novoselitziano se
tranquilizó un poco y con ello agregó que los novoselitzianos se movilizaban y se preparaban para grandes
acontecimientos en nuestra vida societaria.
Me despedí de mi amigo algo nervioso y completamente seguro de que deberíamos actuar con más
energía, como Chamberlain en su época, para evitar a tiempo un conflicto armado. Lo mejor sería que en la
asamblea general que debía efectuarse dentro de poco, junto con el mitin de los “progresistas” se debería
sacrificar al Sr. Heller para elegir Presidente a un auténtico novoselitziano.
De “El Patio” me dirigí a mi tierra: Chacra Colorada. Ya era de noche. En una esquina de la
Avenida Progreso, en una chichería, encontré a una veintena de tishevetzianos; unos sentados y otros de
pie, tomando chicha morada y discutiendo la cuestión de los gobiernos de Lublin y Londres; si el “shishi”
pertenece en verdad al rabino o no; si era mejor traer matzot de los Estados Unidos o contentarse con el
matzot elaborado “acacito no- más” y bajo la vigilancia del señor Lux; por qué la carne kosher tiene tantos
huesos; cómo un tishevetziano perdió un pantalón de baño en Chilca; cómo preparar pepinos encurtidos al
estilo de Tishevitz; por qué el pan negro de aquí no tiene el mismo sabor del de la tierra de Pilsudsky.
La bulla crecía por momentos y llegaba hasta Breña, donde Manuel Eidelman no pudo concentrarse
en sus estudios sobre la Historia de la Cultura. Mis paisanos me agasajaron con una taza de mazamorra
morada.
—Ahora vamos a oír novedades, —dijeron— aquí está nuestro delegado, él nos contará todo. Uno de
ellos, que hasta hoy día firma su nombre en lengua rusa, aprendida durante su servicio militar en el
ejército del zar Nicolás, me dijo: vaya y demuéstreles a los de Novoselitz cómo somos nosotros, los de
Tishevitz. ..
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Por ello, en la noche, durante el sueño, he visto el río Rímac, por primera vez, como una frontera que
separa a los novoselizianos de los tishevetzianos.
Amables lectores: les suplico que me perdonen, pues voy a terminar de una vez con Novoselitz y con
Tishevitz porque tengo muchos otros problemas que abordar. En primer lugar hacer los preparativos para
mi viaje a Montevideo. Y para un viaje al exterior, uno tiene que cumplir con 613 ordenanzas. Debe sacarse
86 fotografías de frente y 98 de perfil, registrar donde un Notario cuántas muelas le quedan, etc., etc.
Aparte de esto, tengo que preparar la elaboración de mis puntos de vista para la post-guerra, problemas de
actualidad que seguramente resolverán los “progresistas” del Departamento Cultural. Debo preparar
también una lebedike zaitung para el tradicional baile de Purim que, según dice el comisario del K.K.L.,
Michael Topf, será un baile que Lima recordará por muchos años ya que en esta fiesta de Purim los ejércitos
aliados entrarán a Berlín y Hitler recibirá el mismo fin de Hamán. En ese mismo día la Wizo hará un pacto
de amistad con la Organización Sionista y, en prueba de sinceridad, la Dra. de Topf bailará una “hora” con
la Sra. de Moldauer y la Sra. de Abramsky con la Sra. de Wolf. La Reina Esther resucitará en la simpática
persona de la Sra. Ruth de Polturak. El Vicepresidente Aaron Mandel bailará una polka y el Presidente
Kirmayer, en smoking y con tongo, fumando un habano, coqueteará con Gerson Grobman. Nos asegura el
amigo Topf que la cantina estará provista de carnes estrictamente kosher garantizadas por Samuel Flint.
Enero de 1945.
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La Fiesta de Purim, nuestro carnaval
Esto sucedió en los días del rey Ajashwerosh, el monarca más poderoso que reinó sobre 127 países,
desde la India hasta Etiopía. ¡Que poco civilizada era la gente en aquellos primitivos tiempos! Imagínense:
ese Ajashwerosh quiso que su mujer —la reina Washtí— apareciera en una fiesta, ante sus invitados,
desnuda, completamente desvestida, para enseñar su hermosura y con este fin mandó a varios de sus
eunucos al palacio de la reina pero ella se negó rotundamente y desobedeció la orden de su esposo, el rey. Y
pagó con su vida este acto de rebeldía. Se ve que las mujeres de antaño no conocían todavía la existencia de
la ropa de baño y de los slaks. Tampoco sabían de los disfraces para los bailes carnavalescos, para aparecer
como egipcias, como gitanas, o de Madame Pompadour, o de choclo, o de enfermera, etc., etc. La mujer
moderna sí que sabe cómo aparecer ante un galán, ante botones dorados, ante Su Majestad el Sr. Ping
Pong.
En aquellos tiempos vivía en Persia una muchacha judía que se llamaba Esther. ¡Qué bella, qué
simpática era Esthercita, sin polvos Tangee, sin chapas VanEss, sin Glostora, sin agua de colonia
Jacquelín, sin loción Ku-Ku, sin pestañil Ka-Ka! ¡Esthercita, cuántas noches he pasado pensando en tí! Con
todo, no sé hasta hoy en día si era rubia como una dirigente de la Wizo Peruana o morena como una
directora de la Sociedad de Damas. . . Esther fue mi primer amor. Después me enamoré también de Ruth,
de Shulamith y hasta de Rajaw Hazoná. . .
La señorita Esther tenía un tío llamado Mordejay. Era hombre religioso aunque no pertenecía al
Departamento Religioso. Tenía una larga y espesa barba negra. Comía únicamente carne kosher. Rezaba
tres veces al día. Los días sábado mantenía su tienda completamente cerrada como la de los Mandel y no
como la de Jacobo. No comía salchichas de Viena ni estofado de ranas con puré ni caldo de gallina del chifa
ni siquiera sandwiches de jamón en La Punta. Más bien comía borstsh, gritz, lemeshke, lokshen- kugl,
tshulent, etc., etc.
El Primer Ministro de Ajashwerosh se llamaba Haman. Era el hombre más poderoso del reino.
Todos le temían. Y ese Haman era un gran antisemita. Era un nazi, un fascista, un endeck, un zarista, un
muftiano. Tenía el bigote de Hitler, la cabeza de Mussolini, los ojos de Goebbels, la nariz de Grabsky, la
boca de Laval. Ese Haman quiso terminar de una vez por todas con los judíos, sin hacer diferencias entre
religiosos y progresistas, entre los que rezan en el shil y los que lo hacen con los protestantes en la casa de
Jaime Portnoy. . . La situación se presentaba a los judíos muy sombría. Casi se llega a organizar un campo
de exterminación como el de
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Maidanek. Y sucedió un milagro. ¡Dios de Israel es grande y poderoso! No necesita de bombarderos pesados
ni de tanques lanzallamas ni de cañones de largo alcance, ni de la ayuda de los tres grandes, ni siquiera del
General Cherniakowsky; no requiere de la ayuda de las brigadas judías. De nada. Los ojos de Esther —sin
usar slak— perforaron el corazón de Ajashwe- rosh y el poderoso rey, loco por la joven, se enamoró de ella
más que de todas sus anteriores mujeres. De modo que el rey le puso la corona real sobre su cabeza y la
hizo reina en lugar de Washti. Y, gracias al Dios de Israel, Esther no era como las señoritas de ahora; no
leía “Para Tí”, no fumaba, no iba al cine todas las noches para admirar “La Fuga de Tarzán” o “La Dama
Afortunada”. No soñaba con el galán del “Hotel de Verano”, no tenía nada que ver con “La Piel de Zapa”, no
odiaba “Los Caminos del Ayer”, tampoco creía que “Los Hijos Mandan” ni se olvidaba que “Los Chicos
Crecen” ni estaba enamorada de “El Charlatán”. Era una verdadera hija de Israel. Por las noches buscaba
“El Rumbo a la Libertad”. Y ella —nuestra Esthercita— pudo convencer al rey que los judíos no tenían la
culpa de que la cabeza de bonito cueste un sol, que los tranvías a La Punta vayan repletos y que la carne
argentina proceda de Buenos Aires y no de Jerusalén.
La joven Esther sabía cómo hablar con el enamorado rey sobre los sufrimientos de su pueblo, y
cuando un día el rey le dijo que hiciera un pedido y que le concedería “hasta la mitad del reino”, Esther no
pidió vestidos de rayón ni abrigos de piel, ni relojito-pulsera; ni siquiera un prendedor de brillantes ni un
Cadillac 1945. Se limitó a contestarle: “Sí he hallado gracia en tus ojos y si al Rey le parece bien, salve a mi
pueblo porque vendidos fuimos yo y mi pueblo para ser destruidos y exterminados. .. ”.
Y los oíos de Esther derramaron lágrimas y sus labios murmuraron tanto hasta que el rey no
pudo negarle la petición y mandó a la horca a Haman con sus siete hijos. Uno de esos siete hijos, el menor
de todos, tiene hasta hoy en día una prima que es muy conocida en el Departamento Cultural . . .
Recordando estos acontecimientos, festejamos año tras año la fiesta de Purim, con banquetes,
bailes, comidas especiales como las de nuestros abuelos en la ciudad de Susan, llamadas “humentashen”. Y
en cada hogar judío se celebra esta fiesta. Lo más interesante es que en ninguna casa se juega poker ni
siquiera 5 x 15. Y la fiesta de Purim se convirtió en el carnaval judío, ya que muchos se disfrazaban, el 14
de Adar, de Haman, de Waizusi, de progresista, de betarista, de gran industrial, de presidente de una
sociedad, de filántropo, etc., etc. De cada casa se oían antaño canciones de Purim que despertaban
entusiasmo y alegría. La conocida actriz limeña Adela de Goldberg tiene en su repertorio un montón de
esas canciones, que canta cuando está de buen humor.
La historia se repite. Por segunda vez tendremos que festejar un nuevo Purim; pero, ahora, un
Purim más sangriento. El eunuco Hitler ha exterminado a gran parte de nuestro pueblo y esto pasa a la
vista del mun

43

do civilizado, en pleno siglo XX. Los Hamans modernos nos torturan, nos achicharran y asfixian con gases a
la moderna.
Pero Hitler y su camarilla tendrán el mismo fin de Haman y esta vez el tradicional festejo de
Purim será un viener schnitzel; una hamburguesa y tallarines a la italiana. De postre, fruta vichiana y
dulces quislingianos preparados por cocineros japoneses con el V? B9 del Departamento Religioso. La único
que nos falta para tener una verdadera fiesta de Purim es la entrada de los ejércitos aliados a Berlín. Hay
algunos jóvenes en nuestra colectividad que dicen: todo está perfectamente bien pero, ¿dónde está la Esther
de hoy?. . .
Febrero de 1945.
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! Por favor, dejadme descansar !
¡Por favor, dejadme descansar! ¡Aunque sea una noche en la semana, pero dejadme dormir! Soy
un hombre de cierta edad, pese a que mi señora pretende todavía bailar una “conga” en el “Miramar”. ¡Por
favor, dejadme descansar, porque ya no es posible soportar más! Noche tras noche hay que acudir a un
baile para adultos, a un baile para la juventud, a un baile para niños, a oír el discurso de un delegado, a
una noche de música judía, a la conferencia de una dama, a una velada progresista, a una reunión
betarista, a una comida de la Wizo, a un lunch de los talleres de costura, a una representación teatral
“Shliomke in Riqel”, a un juicio literario y, encima de todo eso, a banquetes, comidas, noches de poker, cine,
Cabaña, paseos en automóvil, etc., etc.
¡Por favor, dejadme descansar! Mi padre, a mi edad, en su pequeña ciudad de Polonia, trabajaba
todo el santo día pero de noche descansaba. Mi madre, a los 40 años ya era una señora de respeto y tenía
nietos. Y porque tenía que levantarse temprano para preparar el desayuno para su marido e hijos; se
acostaba siempre temprano. A las 10 de la noche casi todo nuestro pueblo dormía. Sólo en algunas casas se
veían luces y eso era señal de que había enfermos o una fiesta. La sombra de la noche cubría la ciudad
entera. Lo único que alumbraba la ciudad era la tenue luz del “Ner Tamid”, a través de las lunas rotas de la
vieja sinagoga. Todos dormían, descansaban y soñaban. Y acá, mi señora, que hace años pasó de los 40,
derrepente ha rejuvenecido y no quiere acostarse temprano.
De no acudir a todas las asambleas me criticarían y dirían que soy hombre sin conciencia nacional y
hasta analfabeto. Lo peor de todo es que siempre me citan para las 9 de la noche, en punto. En verdad, sé
que tengo que llegar a las 10, pero la Directiva misma llega a las 11 y principia la actuación a las 11 y
media y se termina... no se sabe cuándo. Depende del orador. Hay algunos que se olvidan de terminar hasta
que la mitad del auditorio se queda roncando. Por suerte tenemos a un despertador viviente en la persona
del presidente de la “Unión Israelita”. Tiene una voz que puede despertar hasta a un muerto en su tumba.
Saliendo de la asamblea, del miting, o de la velada, mi señora quiere todavía tomar helados, por que estuvo
—pobrecita— dormitando todo el tiempo y la garganta se le puso reseca. Después de los helados,
discusiones sobre el discurso o la conferencia y las voces en pro y en contra se oyen hasta Cinco Esquinas.
Al llegar a casa, ya toca el lechero, el panadero y alguien toca en mi cerebro que hay letras de último día
por pagar.. . Que no hay “marcel blanco” ni a quién pedir una garantía para un préstamo en la Cooperativa
de Crédito Israelita. Y otra vez se ha pasado una mala noche; muy mala.
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Y hasta ahora no puedo darme cuenta qué quiso decir el Dr. Alcabes en la última conferencia.
¿Un ejército judío? ¿Un Estado Judío? ¿Y dónde hay un solo judío en el mundo que no lo quiera? (con
excepción de los biro- bidjanistas). Quiere el Dr. Alcabes una Palestina a ambos lados del Jordán. Bueno, de
acuerdo; pero, que paguen nuestros amigos el doble de sus contribuciones al K. K. y K. H. para que alcance
para los dos lados. . .
Lo único que valió la pena escuchar fue lo que dijo la Sra. Yar- dén. Se ve que las damas también
entienden algo de política. Y yo que creía que la mujer moderna no sabía sino de bridge, que conocía
únicamente a Charles Boyer, y el saxofón de Aquilino. ¡Vaya una mujer tan admirable! Sabe tantas cosas y
habla tantos idiomas y viste tan sencillo. Nada de sombreros de 3 pisos, ni zapatos con taco de fusil, ni
pantalón como “Janche en América”; ni siquiera luce brillantes. La única joya que luce es un Maghen David
símbolo de nuestra nación. Posee la calma de la Dra. de Topf, la expresión persuasiva de la Sra. de
Polturak, y los ojos brillantes de la Sra. de Abramsky. Se ve que es una mujer idealista.
¿Y quién era ese Sr. Levy? ¡Ese sí sabe hablar ante una asamblea! Es un delegado, delgado, sin
smocking, pero habla a la chilena. Se ve que en Santiago supieron escoger bien a los delegados. Gracias a
ese Sr. Levy, los dos vecinos míos que estaban a mis costados, se despertaron mirando con ojos asustados a
todas partes. Seguro que han soñado que se encontraban en un campo de concentración. Pero, viendo al Sr.
Franco, al Sr. Heller y al rabino, se tranquilizaron un poco.
Muchas veces me digo a mí mismo que no voy a ir más pero, ¿cómo puedo yo atreverme a no ir a
una velada, a un baile, a una asamblea, si los señores de la “alta” sociedad (los que tienen un living, dos
salas, comedor chico y comedor grande, ocho dormitorios, cocina eléctrica, frigidaire, garage, etc., etc.) no
van ni siquiera a festejar con nosotros la tradicional fiesta de Purim? Pero, ¿cómo no ir, si el Sr. Flint dirige
el bufet? ¿Cómo no ir si las damas de la Wizo están allí y atienden con la mejor buena voluntad? ¿Cómo no
ir cuando la AJI se encarga de la parte artística del programa y supera al balet ruso? ¿Y cómo no ir cuando
sé que habrá un número de baile femenino-masculino “AJI-TEX”? ¿Cómo no ir si los sionistas de la crónica
oposición —grupo P— boicotean el baile del Keren Kayemet y la aristocracia no ha terminado todavía sus
vacaciones en La Punta? Así que forzosamente tengo que ir.
Y les voy a confiar un secreto: después de tantas veladas, asambleas, acontecimientos literarios;
después que tenemos acá tantos departamentos, tantas directivas, tantos comités, los dirigentes de todas
estas instituciones dentro del Comonwelt o sea La Asociación de Sociedades no supieron crear un centro de
reunión con un ambiente familiar, donde cada uno pueda hablar hasta en yidish y pasar unas horas de la
noche sin buscar la escalera real; un sitio donde la pobre mujer abandonada horas y horas de la noche, sepa
buscar a su marido y donde el pobre padre sepa que allí están su hijo e hija y que no piense que están en un
campo de exterminación, sino en un sitio donde sentir que flota en el ambiente el espíritu de Dostoyewsky,
Romain Rolland, Peretz, Ajad Haam, Bialik, etc., etc.
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La Invasión Bistrizkiana
Para este número de “Nosotros” pensé escribir un artículo sobre la Victoria de los Aliados, que
todavía es un tema de cierta actualidad. Quise también escribir algo sobre los últimos acontecimientos en
nuestra vida societaria limeña. ¡Y de tanto que hay por tratar! Sobre la revo lución en el sionismo peruano;
sobre el regreso de los progresistas; sobre la crisis nerviosa de la Wizo Peruana; sobre el colegio hebrea de
tres pisos; sobre nuestra juventud en vísperas de envejecer. Y, sobre todo, la continuación de mi artículo
“LOS QUE FUERON”. Pero, derrepente vino la invasión de Bistritzky. ¿Y cómo puedo escribir sobre otro
tema, si en mis oídos siento el permanente zumbido de “Bistritzky” “Bistritzky” “Bistritzky”? Tempranito,
al llegar el lechero, mi vecino me despierta con la pregunta de que si hoy hablará Bistrizky; me siento a
tomar el desayuno: mi mujer, por primera vez en la vida, con labios pintados al rojo fuego, me pregunta
dónde estará invitado hoy Bistritzky; mi hijita de 5 años de edad, todavía en su camita, se despierta con
una de las canciones de Bistritzky en los labios; en el ómnibus, en viaje a mi trabajo diario, dos paisanos
míos están en una profunda discusión sobre la “nacionalidad” de Bistritzky: si es besarabiano o polonés; en
mi tienda, el primer cliente que entra, en vez de comprarme algo me habla del poeta judío Bistritzky; en “El
Patio” la gente toma Coca-Cola con Bistritzky; abre Ud. el radio, y le hablan de Bistritzky; en la noche, con
todo el cansancio que tengo, en vez de acostarme, tengo que ir a oír a Bistrizky; mi hija llega a casa después
de media noche y pregunta por Bistritzky: Isaac Rotstein, convertido en sionista por obra de... Bistritzky;
un peluquero de Chacra Colorada trabaja horas extras en la noche, haciendo permanentes a nuestras
damas que sueñan con Bistritzky; el presidente Roit- man está con la gripe. . . por Bistritzky; el Sr. Heller,
con un fuerte catarro... por culpa de Bistritzky; Wolf pronunciando discursos filosóficos en honor de
Bistritzky; Grobman habla un hebreo que entiende sólo Bistritzky: Isaac Rotstein convertido en sionista
por obra de... Bistritzky; un paisano mío se empachó por comer demasiado en los “Oneg Shabath” de
Bistritzky; hasta mi suegra se tiñe el pelo en honor de Bistritzky. . .
Y nos hemos olvidado de la tan esperada Victoria, por culpa de Bistritzky .. .
Imagínense: tantos grandes acontecimientos que suceden a diario; ¿quién se podía imaginar que
Hitler (o Shikelgruber —así lo llama siempre Bistritzky) el de la raza superior, esté ahora en una zanja
inferior; que Goebbels, el perro rabioso, esté ahora con toda su familia como perros muer-
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tos; que Goering, el creador de la Luffwaffe, el chancho más gordo de la Alemania nazista, esté en la cárcel,
custodiado por un joven judío, hijo de la raza “inferior”; que Schtreicher, quien ladraba tantos años contra
los judíos, el mentiroso más grande de la Historia moderna, quiso escapar a la muerte y tuvo que
disfrazarse de judío; ¿quién podía imaginar que Nu- renberg, la ciudad de las leyes anti-judías, esté ahora
bajo las órdenes de un Alcalde judío? ¿Quién podía esperar que las ciudades de Berlín y Koe- nigsberg,
cunas del junkerthum, estuvieran bajo la bandera de la hoz y el martillo?
De todo esto nos hemos olvidado y ni siquiera lo recordamos, porque estamos en una borrachera que
se llama “Bistritzky”. En la conciencia y en la sub-conciencia: Bistritzky. Comiendo tortas en nombre de
Bistritzky; cantando canciones de Bistritzky; bailando “oirás” con Bistritzky; hasta dicen que hay un nuevo
divorcio en Lima por causa de Bistritzky.
¿Quién es Natan Bistritzky? — me preguntó un amigo mío, hombre muy inteligente, que
pronostica cada semana la dupleta y la acierta; que sabe qué perro no correrá mañana porque está enfermo
del estómago pero que no sabe quién es Bistritzky; y para todos los que no saben quién es Bistritzky, quiero
contestar: Bistritzky es el emisario que llega a estas playas con una sagrada misión: vino a cumplir la
visión del profeta Ezequiel sobre los esqueletos humanos dispersos, a los que trae vida; Bistrizky vino a
inyectar nueva vida, en estas colectividades, para que podamos disfrutar de una verdadera Victoria.
¡Es por eso que el aire que respiramos ahora está lleno de Bistritzky!
P.D. ¡Vaya, cómo ha progresado nuestra Organización Sionista! ¡Y todo, gracias a Bistrizky! Ahora
ya no es el grupo de diez-quince batlanim de los tiempos de Kirmayer. No. Ahora la Organización Sionista
tiene más de cien directores. ¡Si, señoras y señores! Más de cien. Así como suena. Si no, vean: la Mesa
Directiva propiamente dicha, se compone de 32 directores, elegidos en la última Asamblea General. ¿No es
así? Bien. El Comité pro-Colegio Hebreo, obra y parte de la Organización Sionista, se compone de nada
menos que 52 directores ya designados y de 10 directores por designar. Tenemos, entonces, en total, la
friolera de 32 y 62, que son ¡94 directores y directoras! Ahora el Comité del K. K. L. reorganizado por
Bistritzky, y que también es parte de la plana mayor del sionismo limeño, se compone actualmente de 25
directores. Son 25 directores más. Así que, el total de los totales es de 119 directores.
Cuenten bien: ciento diecinueve directores.
¿Estamos o no estamos?
Junio 1945.
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¿Que es la Jotajotave?
Estas tres letras de la nueva institución juvenil no son signos de taquigrafía ni contienen algún
significado secreto de los guerrilleros, tan de moda en la actualidad. Lo de las historias espeluznantes de
los guerrilleros ya está pasando a la Historia, felizmente, y mi amigo, el gran traduc tor Boris Dunayevich
tendrá que buscar, por fuerza, otros temas de más actualidad, para tratarlos en las columnas de “Nosotros”.
Bueno; volviendo a lo de las tres letras diré qué son, sencillamente, las sigla de la nueva entidad
recientemente fundada y la que se relaciona con la “Victoria” (Así, con V mayúscula). El representante de
esa nueva entidad es un joven amigo nuestro, más conocido entre nosotros por sus artículos sobre “cultura
musical”, que obtuvieron gran éxito. Debido a él surgió más tarde la Sociedad “Oneg Shabath”, con el fin de
propagar y difundir la canción folklórica judía. Me refiero al joven Rottman (sin bigote), primo-hermano del
ingeniero Rottman, el que trabaja en la película rusa “Juramos Volver”. Según informes secretos que obran
en mi poder, y que he recibido por intermedio de la agencia noticiosa “Lushen Ora Press”, el presidente de
la nueva entidad será un conocido especialista en peleteriología
El propósito de los organizadores de la J. J. V., es convertir a nuestra juventud en pensadores y
activistas en el campo del racionalismo psíquico vanguardista (con el consentimiento y autorización del
Departamento Religioso) .
Para ser socio de la J.P.V. es necesario llenar varios requisitos. En primer término hay que poseer
un certificado médico acreditando a qué genero pertenece el solicitante, si al masculino o al femenino. Si es
del género masculino, deberá saber bastante bien la historia de “Las tres costureras” de J. L. Peretz, y si es
del género femenino, deberá conocer a fondo la segunda parte de “Golem” de Leivik.
Habiendo cumplido con todos estos requisitos el candidato a socio de la J. J. V. deberá dirigirse al
cine “Capítol” para pedirle a Manuel Eidelman un certificado de “buena conducta”. Luego, a la familia
Helfgot para rendir el primer examen de ingreso.
El examen en sí abarca los conocimientos de la historia detallada de la ciudad de Chelm, desde su
fundación por Pedro el Grande hasta su destrucción por Hitler, el chico.
Aparte de esto, el solicitante deberá premunirse de un certificado de Wolf Eidelman, donde conste
que el portador nunca fue socio de la

49

A.J.I., que nunca hizo guardia en el campamento del Betar; y que no posee ni un dunam en la Palestina
Hebrea.
Según dicen, la J. J. V. mantendrá relaciones con la Organización Sionista por medio de Wolf &
Nimand y la alianza se denominará algo así como “Unión Rotman & Roitman”.
La J. J. V. será departamento del Departamento de Cultura.
No hay duda que la J. J. V. llenará entre nosotros un gran vacío como los de “genzen-shmaltz,
heiring, oishanes, alte meidlej, kushere genz y mikve-waser”, etc., etc.
Amables lectores: esto es todo lo que sé, hasta el momento, sobre la nueva Organización J. J. V Lo
principal es un misterio, que se revelará, como todos los grandes acontecimientos mundiales; por ejemplo
las sesiones de los Tres Grandes; los secretos del campamento del Betar, al que para visitar tiene uno que
recabar de antemano un permiso especial del Mefaked mismo. Lo único que sé ahora con exactitud es que
los socios de la J. J. V. se van a perfeccionar en el estudio de palabras cruzadas y El Pozo de la Dicha.
Aparte de todo esto, quiero aprovechar la bondad del Director del Semanario para enviar, por medio
de las presentes líneas, mis gracias a los trujillanos por haber llenado el local de la “Unión Israelita” en el
gran baile y ayudado al señor Heller, quien tanto ha sudado por conseguir un éxito sin la gentileza de los
“Grandes”, que ni siquiera se han dignado acercarse, aun después de las doce de la noche, para tomar, por
lo menos, una Coca-Cola en un ambiente tan popular bajo los acordes de la popular canción “Arúm dem
fayer”.
Quiero también mencionar el suceso más grande de nuestra Historia en el Perú, desde 1870, (según
el Dr. Wecselman), hasta 1945; un acontecimiento que me parece todo un sueño y que es verdad, aunque
usted no lo crea, ya que gracias a un pequeño núcleo de correligionarios, cuyos nombres deberían ser
inscritos en un libro especial y quienes merecen sincero aplauso, han reunido un buen capital para fundar
un colegio hebreo integral dedicado a nuestros hijos. Tengo el placer de mencionar los nombres de toda la
familia Batiewsky, Hermanos Brodsky, Hermanos Rosenbach, Yoe- no Fleischman, Heller, Jaime Mandel y
otros. Si Dios me da vida y veo el colegio construido con salones llenos de chiquillos cantando en yidish y
hebreo — las canciones de Bialik y de la señora Goldberg— entonces dejaré de escribir en broma y me
dedicaré a escribir, siempre, sólo en serio.
Agosto de 1945
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Borrón y Cuenta Nueva
¿Adonde te fuiste año 5705? Te escapaste tan rápido que muchos no han tenido tiempo para ir al
shil a despedirse de ti. . . Te fuiste dejando a mi suegra con la gripe, a mi señora con la tos, a mi amigo Nimand con canas, a Roitman con bigotes, a Spak con el K. K. L., a los novoselitzianos con la ropa usada por
colectar, al Departamento Religioso con el kiperstokismo; y a mí con la corbata del año pasado y sólo la
esperanza de poder seguir hincando con mi pluma a los inocentones.
¡Adiós, año 5705! Creo que en tu camino a la eternidad encontrarás a mi abuela. Dale saludos míos
y dile que en nada han cambiado las mujeres de hoy; únicamente en la moda de los sombreros, que se
parecen ahora a los tanques soviéticos y a las bombas-cohetes. Hay muchas damas que usan sombreros en
forma de paracaídas. Creo que también encontrarás a muchos “amigos” como Titus, Amán, Petíiura,
Jmelnitzky, Diles, por favor, que en nada han cambiado las cosas en este valle de lágrimas. Los mismos
perros siguen ladrando, a despecho de las Cartas del Atlántico y de San Francisco. Diles a Himler, Hitler,
Goebbels y compañía, que tienen muy buenos discípulos en todas partes del mundo, que ladran en la
misma forma que ellos. Da también saludos a todas las juventudes de antaño. La de hoy ha cambiado algo.
La de antes no tenía ninguna A. J. I., Betar, J. J. V. y, con todo, no le faltaban ideales. Se profundizaba en
problemas de todo orden y sabía luchar por sus ideas; conocía su idioma, su religión, su historia, su cultura.
La de hoy, con todas sus organizaciones, lo único que conoce, en verdad, es el foot-ball, el bas ket-ball, el
cachascán; pero ignora quién fue Moisés, Maimonides, Abar- banel, Yehuda Haleví, Bal-Shem, Ajad Haam;
I. L. Peretz y Gershon Grobman.
Y si tienes oportunidad de cruzarte en el camino con los dos grandes de Israel, Shamay e Hilel,
diles que en vano han discutido durante años para darnos sus interpretaciones de las leyes; los dirigentes
del Departamento Religioso ya tienen sus propias leyes, completamente distintas. Hoy, las leyes religiosas
han de basarse en la orientación que dan Kiperstok y Malay.
Un recado especial: si encuentras a los heroicos luchadores de todos los ghetos, diles que acá, en el
Perú vive una pequeña comunidad judía (en una sola casa de un ghetto vivían más judíos que en todo el
Perú) . Diles que no faltan acá toda clase de pseudo-intelectuales y “periodistas” quienes predican un
zoológico odio contra nosotros. Con todo, que vivimos alentando la fe y esperanza en una vida nueva para
todos; una vida nueva,
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sin guerra, sin discriminaciones raciales, sin bombas atómicas, como la soñaban y predicaban nuestros
profetas de hacen siglos.
Y con esta fe entramos al año judío de 5706.
Como de costumbre, quisiera mandar mis felicitaciones y augurios a todos los judíos del Chirimoyo
y Abajo el Puente, de Chacra Colorada y Azcona; a cada uno de ellos, personalmente; pero, como me hacen
falta los S/. 4.80 para estampillas de correo, voy a mandar una sola carta al Sr. Max Heller antes que se
efectúe la nueva Asamblea General, mientras es todavía todo un Presidente; en su persona me dirigiré a
todos los correligionarios. A él mismo, al Sr. Heller, que tanto ha luchado por el progreso de nuestra
colectividad, le deseo que llegue a desempeñar la alcaldía de la colonia “Kfar Perú”, que se fundará en Eretz
Israel, gracias a la gran campaña realizada por Bistritzky.
Y al terminar el año, antes de pensar en el futuro, que está tan nebuloso y desconocido como las
páginas del “majzer”, para toda nuestra juventud, quiero resumir y hacer un breve balance del año que se
fue para no volver más. La verdad es que el año 5705 fue un año lleno de milagros. En primer lugar, la
Victoria de las Naciones Unidas. También fue el año de Bistritzky y de Tjornitzky. El año que dejaron el
poder Chur- chill y Kirmayer. Un año en que las “matzoth” llegaron después de Pesaj y el “estrog” después
de Sukoth. El año del nacimiento de la J. J. V. Un año en que se nos acusa de bautizar a nuestros hijos tres
veces al año cuando antes se nos acusaba de no bautizarlos siquiera una sola vez. Un año en que se dijo que
las colas para comprar carne de chancho eran por culpa de nosotros y que los ajos faltaban por causa
nuestra.
Diciembre 1945.
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He perdido la gran oportunidad de mi vida
Ya estamos en la post-guerra y tendré que dejar mis antiguas costumbres de guerrillero para poder
empezar a vivir en paz con todo el mundo. Con todos, sin excepción. Con los camaradas de Cherniakowsky.
Con los heroicos excursionistas del Betar; con las damas de la alta aristocracia de la Wizo; con los bigotes
sionistas del Beth Am; con los sefaraditas bisnietos de la Reina Isabel; con los hijos y sobrinos de Natán, el
Sabio del destierro; con los novoselitzianos; con los elegantes ajiistas; con los filosóficos Jota Jota Veístas y
con la juventud APRIASKIANA.
“Paz” es el grito de la hora. Bueno. Pues me convierto entonces en un hombre de paz.
Y a vivir en paz con tutiglimundi.
Paz en la tierra. Paz entre todos los pueblos. Quedan únicamente dos puntos sin paz en el mapa del
mundo: la Indonesia holandesa y el Departamento Religioso de la Unión Israelita.
Quiera el Dios del minyan de la Avenida Bolivia iluminarme para poder, en verdad, dejar de ser
corresponsal de guerra y vivir así en paz con todos.
He perdido una oportunidad. Una gran oportunidad de mi vida, y io deploro muy de veras.
Imagínese, lector, una noche de invierno crudo en la Ciudad de los Reyes. Lima parecía como si estuviera
en una mikwa novoselitizana. Las luces de la ciudad semejaban velas de Yom Kipur de bajo del escenario
del shil. En el Salón de la Unión Israelita, unas docenas de correligionarios rodeaban al conocido poeta
hebreo, huésped, entonces de nuestra colectividad, Natán Bistrizky, quien les hablaba sobre los problemas
de nuestra juventud y la urgente necesidad de crear un colegio iníegral hebreo. El poeta, con su larga y
espesa cabellera en desorden, perforaba con la mirada los tiernos corazones de la Wizo peruana y de todos
los asistentes. La impresión que causó fue enorme. Indescriptible. Cada uno de los concurrentes se
levantaba de su asiento y rogaba para que lo anotaran con una suma fantástica para el fondo pro-colegio a
crearse. Fondo para un colegio integral de 15 pisos con un subterráneo para los guerrilleros del Betar.
Entonces tuve la ocasión, que desprecié, de levantarme yo también, pronunciar un discurso patético
y gritar ante todo el público: “Apunten, por favor, que doy un millón de soles oro. ..
¡Qué aplausos recibiría entonces! ¡Qué de elogios! ¡Qué de alabanzas!
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Habría podido cambiar por entero mi situación. Ese gesto era como para conseguir el crédito más
grande de cualquier mayorista. ¿Qué mayorista me lo negaría? Todos los bancos de Lima descontarían sin
chistar mis letras al 3% anuales. En cualquier asamblea general me elegirían de inmediato Presidente
Honorario. La Organización Sionista me habría inscrito ya en el Libro de Oro del K.K.L. En el shil, hasta
los partidarios del Departamento Religioso me ofrecerían shishi y maftir. Y si viajara a los Estados Unidos,
me habrían ofrecido en Nueva York varios banquetes para referirse a mí como “huésped ilustre”. A mi
esposa la elegirían de inmediato Presidenta de la Wizo y de todas las instituciones femeninas de Lima.
¡Cómo no supe aprovechar aquella grande y bellísima ocasión!
Claro que alguien podría preguntarme de dónde sacaría yo un millón de soles para donarlo. Le
contestaría, que no se trataba de dar sino de ofrecer.. . Nadie ha dado.. . Se trataba, nada más, que de
figurar en una lista de donantes. De dar, no.
Así perdí la gran oportunidad de mi vida y, pobre de mí, tengo que seguir escribiendo en “Nosotros”
y contentarme con ser colega de Boris Dunayevich con sus traducciones de Nimand y sus macanudos
editoriales, y de G. Grobman, con sus chispas apagadas.
Antes de terminar, voy a formular, con permiso del ex-director Jorge, unas cuantas preguntas. Y
que conteste quien quiera.
1)
Señores, compañeros, camaradas del Departamento Cultural de la Unión Israelita; Uds. que
dicen velar por la Cultura de nuestra colectividad; Uds. que se desayunan con Máximo Gorky, almuerzan
con Itzik Fefer y duermen con Klara Zetkin; Uds. que pretenden ser los mentores de la Jota Jota Ve; ¿por
qué estando en Lima un gran escritor judío, que además es co-director de un gran diario yidish con la
ortografía del Emes, quien ha llegado de los Estados Unidos donde se codeaba con Leivik, con Shalóm Asch,
con Opatoshu, etc., etc. -—y conste que me refiero a Jacobo Botashans- ky— por qué no lo han visitado
siquiera una sola vez cumpliendo así con la más elemental cortesía.. . ?
2)
Dirigentes de la Organización Sionista: ¿por qué, desde que se fueron Bistritzky y Tjornitzky
no han sabido organizar siquiera un solo Oneg Shabath, no obstante tener en su medio a oradores de la
talla de Wolí y cantores como Blanca y L. Kleinerman?
Quienes quieran contestar estas dos sencillas preguntas verbalmente y no por escrito, podrán
encontrarme de 2 a 4 en El Patio, todos los días útiles e inútiles.
Les quedaremos eternamente agradecidos yo, mi mujer, mis hijas y todos mis amigos y enemigos
del pasado, de hoy y del futuro.
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Más Periódicos que Lectores
Todos NOSOTROS levantaremos LA VOZ ISRAELITA y con LA ANTORCHA en la mano
marcharemos, pasando por el JORDAN, directamente a SION.
No se asusten, amigos. Es una broma. Ustedes comprenderán que me refiero al diluvio de
periódicos que nos han salido de sorpresa.
Hace pocos días tuve la agradable oportunidad de conversar largamente con un correligionario
cochabambino, que estuvo en Lima de paso para Nueva York. Me contó, ese buen hombre, que en la
vecina república de Bolivia un periódico antisemita (allá tampoco faltan chantagistas de toda laya)
publicó hace poco una noticia diciendo que en el Perú había un millón de judíos. Agregaba que sólo en la
Capital del Perú ya circulaban cinco periódicos...
Al paso que vamos, dentro de pocos años tendremos unos 20 o 30 periódicos y, a lo mejor, uno de
cada tres judíos será Director de un periódico.
Si así fueran las cosas, en Buenos Aires, por ejemplo, donde en una sola calle hay 10 veces más
judíos que en todo el Perú, habría en esa sola calle, unos 150 periódicos. . .
Y no lo olviden: el principal trabajo que hacen nuestras flamantes revistas es criticar a las
demás. Una, a la otra y la otra, a una. . .
Pero, lo más interesante del caso es que la gente de acá no se contenta todavía con las 5 revistas
que nos han salido y amenazan con sacar más. Así, me dicen que mi simpático amigo Najman Bajtner
sacará una revista que se llamará “Rabeinu Tam”, órgano oficial del minyan de la Avenida Bolivia. Los
revolucionarios de la calle Malvas sacarán otra. “Oyzer dalim”. Los solteros jubilados, bajo la dirección
de Mareos Furmanigi, también sacarán su revista. Se titulará “Moischaw zkeinim”. La Sociedad 1870 ya
tiene en prensa el primer número de su revista propia. Se titulará “West-Judieche Konzepten”. La
Organización Sionista también sacará su órgano propio, bajo el chispeante título de “Chispazos
apagados”. La Wizo, idem; su Directora será la señora Ruth de Polturak y se titulará “Mulejein”. El
Departamento Cultural piensa y se propone sacar a luz su propia revista, para no ser menos que otros.
Se titulará “Linke schtiwel”. Los sionistas de la vieja guardia, con Kirmayer a la cabeza, publicarán su
órgano. Se llamará “Los abandonados”. Los noveselitzianos intitularán a la suya “Di mameligue”. Los
tishowitzianos: “Der azes-punim”. Los recién casados, que ya forman legión editarán su órgano, al que
titularán “Der onek leikaj”. Los que fes-
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tejaron últimamente sus Bodas de Plata también pretenden sacar su vocero. Se llamará “Zauer kroit”.
Como ven, tendremos este año, gracias al Todopoderoso, una buena cosecha de periódicos. La gente
se culturiza y está aprendiendo periodismo. Algo hay que aprender, pues. Hay que ser prevenido. A lo mejor
uno fracasa, algún día, en sus negocios y para el caso tendrá otra profesión a la mano.
En buena cuenta, a mi me conviene que hayan bastantes periódicos israelitas en Lima. Así tendré
dónde y con quién colaborar. Pues yo colaboro con todos. Quiero quedar bien con todo el mundo.
Junio 1946.
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La ampliación del Cementerio de
Bellavista
—¡Qué triste está el tiempo! ¡Quién puede bromear en un tiempo como el actual, cuando el corazón
se estremece ante las noticias tan negras que llegan de todas partes!— me decía un amigo, en El Patio—•,
entre una y otra cucharada de sopa y mientras encargaba un bife bien frito y con bastantes papas.
De mi parte, lo tranquilicé diciéndole que no se preocupara tanto; que gracias a Dios, nuestra
Asociación ya compró 20.000 metros para ensanchar el cementerio de manera que algún día tenga un buen
sitiecito para descansar sin temer a un Bevin o a los otros antisemitas de toda laya. Mi amigo, al oír la
noticia, encargó al mozo un Vierner schnitzel, cerveza y escarbadientes. Y yo, aprovechando el momento en
que devoraba la dura carne del bife, le dije:
¿Sabes, amigo, que allá, en el cementerio, no habrá ni razas inferiores, ni ricos ni pobres, ni sabios
ni ignorantes?; que por ejemplo, un mayorista vivirá en perfecta paz con un minorista y un industrial con
un obrero, un negro con un blanco y hasta un nazi con un judío? Y ¿sabes que no hay mejor sitio que un
cementerio; que allá no vas a sudar tanto con el hueso de un churrasco; ni sufrir noches enteras con un Rey
de Copas; que no te van a molestar ante la necesidad de comprar regalos para cumpleaños, bar- mitzwas,
casamientos y divorcios? (Ultimamente se vienen acostumbrando a mandar regalos hasta a los que sanan
de una gripe); que allá no tendrás que soportar comisiones para las víctimas de guerra, Keren Kayemeth.
Keren Hayesod, Tel Jay, Gota de Leche, Talleres de Costura, Bikur Joilim, War Relief, Ayuda Local,
Nedarim, carne kosher, entradas al schill, mat- zoth, shekalím, nedavot...? ¡Qué tranquilito estarás allí! No
te molestarán con tés, ni bailes ni asambleas ni noches culturales, etc., etc.
Oyendo esto, mi amigo encargó al mozo una tortilla de cuatro huevos con miel, durazno al jugo,
fresas con crema y San Mateo. Y, con amargura me contestó:
—Mal, muy mal, Sr. Z.; he recibido una carta de un amigo de Lodz; toda mi familia ha muerto; no
ha quedado ni uno con vida; y he tenido allá tres hermanos, cuatro hermanas, una madre anciana y tantos
tíos, tías, primos y demás parientes; y nadie ha quedado con vida... ¡Quién puede aguantar tanto dolor!
Comiendo y charlando, se acercó otro amigo y sacó un reloj Longines de oro.
—Vea, Sr. X,— ¿estaría Ud. dispuesto a comprar esto?
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Mi amigo se dio cuenta, de inmediato, lo que costaba ese reloj pero rehusó:
—¿Sabe?, tráigame algo mejor; algo como el que tiene el Sr. M. Cueste lo que cueste.—
Se limpió la boca grasosa del bife y del Vierner-schnitzel y, con el escarbadientes en la boca me dijo:
—Sr. Z., ¿qué dice Ud. de los disturbios en Palestina? Ud., que es sionista ¡Qué injusticia por parte
de Inglaterra! ¡Encarcelar hasta a los dirigentes! ¡Qué vergüenza! Mozo: un café negro con agua, pero bien
caliente, ¿eh?, ¡bien caliente! Ah, qué pena.. . tanta sangre que hemos desparramado en la última guerra y
tanto que hemos perdido.. . ¡qué desgracia! ...
Yo quise hablar más con mi amigo sobre política, pero de repente aparecieron otros amigos y mi
amigo tuvo que dejarme porque él era el cuarto obligado a no hacer esperar tres. . . Pensé en este momento:
¡qué bien hace la Asociación en comprar veinte mil metros de terreno más, para ensanchar nuestro
cementerio! ¡Lo necesitamos con urgencia porque allí, en el cementerio nuestros amigos que sudan con el
caldo de gallina, con el Rey de Espadas, con una cadena de oro que pesa doscientos gramos, allí tendrán su
verdadero descanso. . .
Por segunda vez encontré aquel amigo en una reunión social motivada por el cumpleaños de un
perrito de raza japonesa. La dueña de casa festejaba el feliz natal e invitó a muchos amigos. Alrededor de
una mesa y sillas estilo Luis XV, llena de tortas de todos los colores y sabores, se discutía acaloradamente
sobre el salvajismo de Maidanek. Mi amigo, con el rostro congestionado, se quejaba de cómo los judíos
peruanos no hacían nada para salvar a los sobrevivientes de los campos de concentración; pero, al mismo
tiempo, se interesaba observando la corbata americana de un vecino, quien la había adquirido directamente
en una tienda de la Quinta Avenida. “¡Qué corbata tan linda, tan briosa!; ¿qué dices, Max, no son animales
esos laboristas de Bevin, que torturan a los pobres jalutzim, quienes defienden la causa de nuestro pueblo?
Ah, ¡vodka! ¡verdadero vodka! ¡Salud, amigos!...”
Y casi todos desaparecieron en el cuarto contiguo, lleno de mesitas preparadas cada una para
cuatro personas.
Fijando la vista en el humo de los cigarrillos, pensaba yo si es verdad que vivimos en tiempos
difíciles, muy difíciles. . . Por eso, necesitamos un cementerio grande; y lo necesitamos para aquellos que
lloran con un churrasco en la boca, que gimen comiendo una tortilla a la cucaracha, que derraman lágrimas
con un full de damas en la mano. ¡Bravo, Asociación de Sociedades Israelitas del Perú!

Lima, Julio de 1946.
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El Capitán Kolitz
“Hoy hablará el capitán Kolitz”; “¿Oíste hablar al capitán Kolitz?”; “Así dijo el capitán Kolitz”;
“Mañana se va el capitán Kolitz”; “¡Qué simpático es el capitán Kolitz!”; “Casi se produjeron disturbios en el
mitin del capitán Kolitz”; “Los muchachos de la Jotajotavé se escondieron durante la estadía del capitán
Kolitz“; “El capitán Kolitz come solamente carne kasher”; “El capitán Kolitz fue al shil y el rabino le llamó a
la Tora así: “yaimoid hakapitán Kolitz”. . .
Estamos en la época kolitziana. Mi suegra me pregunta si es verdad que el capitán Kolitz conoce el
secreto de la bomba atómica. Un betarista me aseguró que los disturbios de Palestina cesarán el día que
vuelva a Eretz el capitán Kolitz. El mariscalito Rubén Feldman aseveró que los tres hombres más fuertes
del mundo eran: Eisenhower, Flint y el capitán Kolitz. ¡Adiós, capitán Kolitz!
¡MOISHE NIEMAND: TE ENVIDIO!
¡Para qué me habré casado hace 23 años! Mejor hubiera esperado hasta ahora para casarme en
smocking, o en frack y con tarro al estilo Chamberlain. La orquesta habría tocado la marcha nupcial; mi
camino a la “jupa” luciría adornado con arcos de flores; el rabino habría dicho un largo sermón sobre la
importancia del casamiento entre hormigas; los invitados habrían tomado champaña fabricada por “Maim
ajroinim”; la juventud habría bailado bugy-bugy al estilo de la AJI; los jasidim del minian en Malvas
comerían sandwiches de jamón inglés con mantequilla sin sal.
¡Qué pena! Yo me casé en Tishevitz, donde mi camino a la “jupa” fue sobre lodo y barro; donde el
viejo rabino, fuertemente acatarrado, bendijo el vino que salpicó el vestido de mi novia; donde mi suegro
bailó en el barro con un “koliech” (no Kolitz) y los invitados se disputaron a viva fuerza los platos de caldo
“de oro”, y algunos mancharon mi nuevo pantalón. ¡Qué pena!
Moishe Niemand; te envidio. . .
P. A. C. T.
Ahora sí, los progresistas sucesores del finado Kultur Center celebraron un pacto de amistad con
Yehuda Hamacabí que, según ellos, fue el tatarabuelo del mariscal Cherniakovsky. Falta, por ahora, incluir
en el pacto a los sobrinos del capitán Kolitz. Entonces, sí será un pacto dramático. El primer acto ya está
puesto en escena. Empieza con el compromiso matrimonial del maestro Stempel. El segundo acto será el
matrimonio del
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PIKT con la Jotajotavé. El tercer acto, la incorporación de la esposa de nuestro amigo Michel Radzinsky al
Departamento Religioso, con el derecho de recibir semanalmente dos kilos de huesos kasher sellados por
Aron Mandel y Mauricio Halle. Y el epílogo se efectuará en la “mikwa” en construcción.
Teniendo ya en Lima cinco revistas judías, un teatro de arte judío, un colegio integral judío, una
organización PIK, ya es tiempo de organizar un congreso de la juventud para concertar un verdadero pacto
de amistad eterna. Con eso garantizaríamos la paz mundial mejor que en la ONU y en la Conferencia de la
Paz de París.
Señor Grobman: ¿qué dice usted de un pacto entre los jelmnianos y novoseltzianos?
SE ACERCAN LOS “YAMIM NORAIM”
Se acercan los días sagrados. Ya se siente cómo palpitan los corazones de los “religiosos”. Por el
jirón Recuay se oye, por las noches, el eco de las voces del rabino y sus hijos, a quienes enseña una nueva
melodía de un nuevo “unsane toikef”. El gabay rishon ya está preparando el plan de los asientos del shil.
Ante mis ojos se vislumbran cientos de piernas a través de las rejas de hierro de la galería del shil.
Se acercan los “yamin noraím” y esta vez estaremos tranquilos: los mosquitos que fastidiaban todos
los años fueron ahuyentados por el señor Max Heller con el nuevo DDT.
-....... Bendito sea el nombre “Max Heller” y ojalá el año venidero se quede
de nuevo como Presidente de la “Unión Israelita”.
Agosto 1946.
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Ya están pensando en la Temporada de
Baños
Después del 28 de Julio, Lima se halla envuelta en una densa neblina como Shloime Zalmen en su
Talith en los días sagrados; un viento frío sopla como en una asamblea de la “Unión Israelita”; Janna Yente
ya recorre los balnearios de Lima buscando una casa adecuada para la temporada de baños y no puede
encontrar algo que sea de su gusto. La Punta no le interesa; falta allí una playa arenosa y cómoda p ara que
pueda exhibir su nuevo traje de baño, compuesto de dos piezas al estilo Ann Sheridan.
En Chorrillos, ni por nada. Mucho pueblo. Además, falta allí un salón adecuado de baile y a los que
existen, no va la gente de “su” clase. Le gustaría mucho Ancón, pero la aristocrática familia M. ocupó casi
todas las casas. En Boza estaría muy bien pero, desgraciadamente, el año pasado tuvo un pleito con uno de
los mozos del restaurante. Queda Huacachina pero allá hay muchos paisanos que ni siquiera saben lo
mínimo de etiqueta.
Janna Yente se siente nerviosa. Y se queja de su mala suerte pues desde que nació no ha tenido un
solo momento de felicidad y dice que la mayor desgracia de su vida es su marido, el ignorante ese quien ni
siquiera sabe el valor de una mujer educada como es ella; siempre está con sus negocios, con sus tonterías;
¡le da vergüenza salir con él!
Y, así, con sus pensamientos y amarguras, sin dormir noches enteras, pasaban por su mente, como
en un kaleidoscopio: Chorrillos y La Punta; Ancón y Boza; Barranco y la Herradura; hasta que llegó la
temporada y. . . su marido tuvo que llevarla a la Clínica de la Magdalena.
ASAMBLEA GENERAL
La Directiva de la “Unión Israelita” busca, en el nuevo calendario de 1947, una fecha para convocar
a asamblea general ordinaria pero es imposible encontrar un día libre en todo el año, en que la asamblea
pueda realizarse con éxito.
En Enero, Febrero y Marzo es imposible porque los socios están dispersos por las playas,
veraneando; en Abril, Mayo y Junio es la temporada de Churín; en Julio, hay que organizar el baile de las
Fiestas Patrias; en Agosto, casi todos están ocupados con fiestas particulares además de que unas
destacadas damas de la colectividad festejan sus cumpleaños, casi todas, en ese mes; en Setiembre hay que
preparar el salón de la “Unión” para las fiestas de Rosh-Hashana y Yom-Kipur; en Octubre tiene que
efectuarse la Campaña del Keren Kayemeth; en Noviembre, la Declaración Bal- four, la Asamblea de los
sionistas, la fiesta de la Wizo y la campaña del Congreso Judío Mundial; en Diciembre, la clausura del
Colegio León Pinelo,
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el cumpleaños de Max Heller y el baile de Año Nuevo. Así, pues, los dirigentes de la “Unión Israelita”
estudian el calendario como el ejército aliado estudió años enteros la costa francesa para encontrar dónde
abrir el segundo frente.
¿Qué día podría realizarse la Asamblea General de la “Unión Israelita”?
¡Qué suerte tan macanuda la que tiene Max Heller!
ICA

Según los antisemitas, en lea hay miles de judíos y la verdad es que allí sólo radican seis familias
judías. Si, SEIS familias que, con mujeres y niños, no hacen veinte personas. La eterna desgracia de
nuestro pueblo es que nos ven con lentes de aumento. Y esas seis familias que viven en lea, merecen gran
aplauso.
El recibimiento que los judíos de lea han hecho al emisario de la Agencia Judía Sr. Gross
Zimmerman y a sus acompañantes, los señores Heller, Goldberg y Blanc, con tanto cariño y con tanto
entusiasmo, vale este aplauso. Según me cuentan, a su llegada, la Comisión fue cariñosamente recibida.
Sus integrantes fueron invitados a un almuerzo con tanta comida que hasta el señor Blanc dijo: “basta”.
Después los llevaron a las playas de Huacachina y La Huega; los agasajaron con un lunch exquisito;
organizaron una misa en el localito que tienen; pronunciaron un montón de discursos en homenaje a la
Comisión. El Dr. Heller disertó sobre Neurosis en la Campaña y Parálisis del Keren Hayesod; el señor
Botaschansky habló sobre baños turcos en la vida iqueña; la señora de Portnoy, sobre Huacachina en la
mente de la mujer limeña; el Sr. Marcos Gabel aseguró ser de Lima e lea y viceversa; el Sr. Aron Blanc
dictó una conferencia de mucha importancia cuyo tema fue “La Influencia de un Pato al Horno en la
Psicología de los Dirigentes Sionistas”, el señor Goldberg se ocupó de “Los Misterios del Jordán”; el señor
Gross Zimmerman finalizó la actuación con un bello discurso sobre el tema: “Los bolsillos de lea como
Medio de la Reconstrucción de la Bahía Judía”. Después de los discursos, cantaron casi todas las canciones
de Bistritzky y luego hicieron con todo entusiasmo, la campaña.
No en vano los antisemitas se quejan diciendo que en lea hay muchos judíos; si unas seis familias
pudieran organizar un acto tan solemne y tan grandioso, entonces cada judío iqueño vale por cien.
Setiembre 1946.
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De mis Apuntes al Azar
Rita Halle
Toda nuestra juventud, principiando por la A . J . I . y terminando en la J. J . V . ; los grandes
especialistas en boogui-boogui y en marinera; los que han introducido aquí, en Lima, el ritmo de los bailes
más exóticos del mundo; los que compiten con todo interés en el campo del ping-pong; todos los de bigote y
los sin bigote; los que leen “El Peneca” y ven con frecuencia las películas seriales; todos, que vayan a
saludar a la pequeña Rita Halle, quien aceptó profundizarse en algo más bello, más serio y más útil,
revelándose como una niña ejemplar. Su trabajo literario “Las leyendas de los Incas” será un ejemplo para
toda nuestra juventud.
Las leyendas incaicas tienen en sí algo de nuestro folklore judío; vale la pena que nuestra juventud
las lea y se profundice en ellas; cuando los pueblos del mundo vivían en el salvajismo, ya los judíos tenían
una cultura perfecta, con leyes básicas para regir la vida humana. Los incas en el Pe rú, puede decirse que
fueron los segundos en crear una cultura parecida.
Y no en vano el señor Halle, padre de la autora, tiene un aspecto judío-incaico .
Rita Halle: te saludamos y te enviamos la bendición hebrea: shalom.

La Voz Israelita
En la ONU, después de tantas discusiones, al fin se dejó oír la voz israelita; pero aquí, en Lima,
desgraciadamente dejó de existir “La Voz Israelita”.
“La Voz Israelita”, órgano oficial del BETAR y de la Organización Sionista, bajo la dirección del
ilustre don Samuel Eidelman, de Gomberoff, del difunto Gershson, del coronel Apriasky y del Reverendo
Nimand, descansa en paz. ¡Quién sabe si algún día reaparecerá como órgano oficial de los Progresistas,
Nudistas, Irgunistas, Sanquilutistas, Reformistas o Pokeristas...!

¿Stempel o Berenstein?
Nuestro Colegio “León Pinelo”, un colegio hebreo-anglo-peruano, con valor oficial, ha progresado
enormemente. Los niños cantan en hebreo, lloran en inglés y hablan el castellano. Todo marcha bien, muy
bien, excelentemente. Lo único que falta es saber quién es el director, si el señor Stempel o el señor
Berenstein....
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Una vez fui a visitar el colegio y pedí a la secretaria que llamara al señor director; pues se
presentaron dos directores, a paso de ganso; los saludé con un ¡Buenos días, señor Director! y ambos me
contestaron a la vez: ¡Buenos días, señor X! Les pregunté, ¿quién de ustedes es el Director?
Y dos voces me contestaron simultáneamente: ¡Yo soy!
¡Señores del Comité de Enseñanza!; por favor, díganme de una vez, ¿quién es el director?

Señor don Oscar Medelius
Yo, un judío, he leído su artículo en “El Intransigente” y aunque soy judío y toda mi familia murió
en el campo de concentración de Maidanek; y aunque hasta hoy en día resuenan en mis oídos los discursos
de Streijer y Goebels, le aseguro, señor don Oscar Medelius, que no me he asustado con el artículo que
usted ha escrito y publicado, tan científicamente, en su distinguido periódico, porque tengo fe en el pueblo
peruano que sabe distinguir entre verdades y mentiras. Yo creo que ese artículo lo ha escrito hace cuatro
años, creyendo que Hitler iba a dominar el mundo y, por una equivocación, lo imprimieron sólo ahora, en
la época de las Cuatro Libertades. Su artículo cayó como nieve en pleno verano, que se convierte
inmediatamente en agua.
Señor don Oscar Medelius: estoy seguro que usted es un hombre culto y uno de los dirigentes del
pueblo peruano y, como tal, siente en su conciencia que no ha debido escribir ese artículo contra una
colonia tan pequeña y tan indefensa como la nuestra. Estoy seguro que algún día conocerá usted la verdad
y sabrá que nosotros, los judíos, somos como cualquier otro pueblo, ni mejor ni peor.

Mr. Heller y el Sr. Perelman
La inquieta situación de Palestina; la revolución en Paraguay; la tumultuosa sesión en la ONU
sobre la cuestión de Palestina; son casi nada en comparación con el nuevo conflicto surgido en nuestra vida
societaria.
Perelman vs. Heller. Según dicen, sería el doctor Wecselman el consejero privado del señor
Perelman y el señor Aaron Blank, el jefe político de la Casa Heller.... ¿Qué es lo que ha pasado entre esos
“dos grandes”? ¿Motivaría su duelo la próxima Conferencia en Montevideo? ¡No! Puede ser que hayan
raíces más profundas en el conflicto mencionado. El señor Max Heller es un social-demócrata de la vieja
guardia, de Viena y el señor Perelman es un alumno del Rabi Hilel Silver. El señor Heller es gran
partidario de Weizman y todavía tiene fe en el Imperio Británico “made in England”; y el señor Perelman
está convencido que en The United States dirán la última palabra sobre nuestro destino.
¿Quién tiene razón?
“Nimand” lo sabe.
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Lo de siempre
El señor Max Heller dejó la presidencia de la “Unión Israelita”. Esta vez el señor Marcos Perelman
ganó la batalla. La vieja Directiva tenía que abandonar la posición incondicionalmente. El señor Perelman
impuso un gobierno títere bajo la presidencia del señor Benzión Brodsky. Hay rumores de que el nuevo
Presidente, Benzión, designará a su hermano Israel para ocupar la última trinchera de los Batiewskis, que
es la del Colegio “León Pinelo”.
El Pikuf, que tomó parte en la revolución, se siente profundamente defraudado en sus justas
expectativas, por temor al nuevo Ministro sin cartera F. Goldberg que forma parte del nuevo Gabinete y es
conocido como gran enemigo del Pikuf.
Los primeros pasos de la nueva Directiva fueron los de designar como delegado al Congreso Judío
Mundial en Montevideo, al Dr. Wecselman. El Dr. Wecselman es conocido como el hombre más competente
en asuntos internacionales; sus trabajos en Atlanta City son conocidos por todos como un ejemplo; fue el
más competente delegado, quien supo orientar en política exterior a nuestra colonia. Hay también rumores
de que el viaje sorpresivo del nuevo Vice-Presidente, Michel Radzinsky, a los Estados Unidos, tiene algo
que ver con la nueva orientación de la “Unión Israelita”.
Lo único que queda en el misterio es la posición del nuevo Secretario, Aaron Blank, el viejo guardaespaldas del señor Max Heller. La política de Jaime Kirmayer de crear una Alianza Nacional estuvo en
minoría en la nueva Directiva. Hay algunos que dicen que el señor Jaime Batiewsky, actualmente en los
Estados Unidos, al recibir la noticia por intermedio de la United Press, decidió regresar inmediatamente a
Lima; pero antes de hacerlo, se dirigió a Los Angeles (U.S.A.) para entrevistarse con el conocido
conservador Abraham Batiewsky, a fin de tomar instrucciones al respecto....
Es posible que el Pikuf, decepcionado, concluya un pacto de amistad con los revisionistas que se
sienten ofendidos por no haber sido incluidos en el fondo “Tel Jai”, en la Campaña Unida; posiblemente
esto será un obstáculo serio para las actividades de la nueva Directiva.
Estamos en vísperas de grandes acontecimientos. ¿Sabrá el señor Brodsky defenderse en esta
grave crisis? ¡Eso lo veremos!

Al Deataft Yeatfuj

(El señor Aarón Lerner pronunció estas palabras en griego en el momento de la caída de Max
Heller .................................................................. )
.............................................................................. Octubre 1946
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STOP
En el té organizado por la Asociación de Sociedades Israelitas del Perú en honor del gran escritor
judío Alberto Gershunoff, lo único que nos ha impresionado fuertemente fue el “Stop” del señor Marcos
Perelman. Cada “stop” ha dejado huellas imborrables en nuestro corazón. Cada “stop” servía como
despertador a los asistentes que tienen la fea costumbre de roncar sentados en los cómodos sillones de la
“Unión Israelita”. El “stop” es la nueva arma contra los dormilones. Vivimos en la era atómica donde cada
uno revienta oyendo la nueva palabra “stop”; con el tiempo emplearemos y generalizaremos esta magnífica
palabra en nuestras conversaciones diarias, en el periodismo, en la literatura. Llegarán días en que un periodista, al dar una noticia, escribirá así: “Moisés Nimand stop El redactor de “La Voz Israelita” stop
Director de la Organización Sionista stop Alumno del Colegio “León Pinelo” stop Ha renunciado a todos
sus cargos stop
Y .............................................. contrajo matrimonio STOP”.
„El señor Max Heller, Presidente de la “Unión Israelita” stop Tesorero de la Cooperativa de
Créditos stop Vice-Presidente del “ORT” stop El Goliath de nuestras instituciones stop Fue vencido por el
pequeño David stop Y traicionado por su mejor amigo Aron Blank stop. El señor Max Heller, después de
tantos años de trabajos para el bien de nuestra colectividad, se ha quedado con STOP”.
Nuestro conocido escritor y poeta León M. Feldman ya ha escrito una nueva novela que tiene el
ritmo de la edad atómica. Se titula: “En busca del amor stop”. El escritor León M. Feldman principia su
novela con estas palabras: “En la oscuridad de la noche, la lima se oculta entre las nubes, en un bosque
cercano. Espera y cuenta con ansiedad los minutos, aguardando la llegada de ella. A lo lejos se vislumbra
una silueta; su corazón late apresuradamente y espera, para recibirla con los brazos abiertos; sueña cómo
abrazarla y sus labios anhelan el beso, el primer beso que esta noche sellará los dos corazones para una
felicidad eterna. La silueta se aproxima con paso lento y, de repente, se destaca ante sus ojos....no es ella,
era un asno perdido en el campo STOP ...................

Los Tres Sabios

Por primera vez en nuestra vida institucional hemos mandado a la Conferencia de Montevideo
hasta TRES delegados. Según la opinión pública, se fueron los tres más sabios de nuestra colonia. Digo
sabios porque supieron aprovechar la ignorancia de nuestros dirigentes para hacer un viajecito a
Montevideo. Allá se alojarán en un hotel de primera clase; co-
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merán arenques en Buenos Aires; visitarán la ruleta en Uruguay; sus fotografías se publicarán en la
prensa internacional; serán tan populares como Stephan Wise y Naún Goldman; concederán entrevistas a
la prensa como huéspedes de honor; acudirán a los grandes banquetes con smoking y tarro; y, después de
todo esto, recibieron un buen sueldecito por trabajo tan difícil (lo recibirán en dólares) y, al retornar (si Dios
quiere) la Asociación de Sociedades los recibirá como a Lindberg después de su famoso viaje por el
Atlántico; organizará un gran banquete en su honor, al que asistirá toda nuestra colectividad; los aplausos
se oirán por todo Chacra Colorada; el discurso del Dr. Wecselman será una obra maestra; el doctor Siegel
(Rabino) recitará el capítulo 68 de los Salmos de David y el niño mimado, el gran virtuoso, Pepito Lemor,
nos contará acerca de su gran discurso en la Conferencia sobre el viaje de Don Quijote y Sancho, la obra
maestra de Cervantes.
¡Bravo, Asociación de Sociedades! Mi única observación es que mejor hubiera sido que mandaran los
20,000 soles (gastos de viaje) a cualquier campo de concentración en Alemania; entonces el mundo judío lo
habría aprovechado mejor
Octubre 1946.
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Mi Balance de 15 Años de “Nosotros”
Si, amigos y amigas, señores y señoras, javerim y javerot, compañeros y camaradas: festejamos
ahora el XV aniversario de “NOSOTROS”: Si, de nosotros, que hemos cumplido 15 años más en el Perú.
Aunque, según nuestro historiador, el doctor Isaac Wecselman, la historia moderna del judaísmo del Perú
empieza con la fundación del cementerio israelita en 1870; en mi opinión, la vida moderna de los judíos en
el Perú principia en el momento que llegó el primer barco trayendo a los primeros pájaros jelmnianos; en el
año 1931 es cuando principia la era negra para Gerson Grobman porque desde entonces comienza la
invasión de los poylische. Hasta hoy siente gran rencor al señor Gheler que rompió la vieja tradición,
permitiendo a su hija casarse con un oriundo del Vístula. En las elecciones de la “Unión Israelita” de
entonces, después de una gran batalla como la de Stalingrado, los primeros dos tishevitzianos se
apoderaron de una parte de esa Directiva. Hasta 1931 faltaban en la vida judía de entonces, sal y pimienta.
Con la llegada de los dos primeros chelmnianos y tishevitzianos la vida de nuestra colectividad tomó otro
ritmo. Recuerdo que el viejo Esquenazi, entonces gran mayorista, dijo en una ocasión: esos polacos son
clientes de primera porque mientras les cortan un corte y otro, se ponen a rezar “Minja”. Así que, en mi
modesta opinión, y muy en serio, cumplimos 15 años de historia moderna. Fue hace 15 años que salió un
gallo en la calle de Gallos, al que llamamos, hasta hoy, “Nosotros”. Es un gallo perezoso pero firme. Un
gallo que está despertando a todo el mundo. Es interesante hojear las viejas páginas de la Revista y
encontramos allí cosas muy importantes sobre nuestra vida en el Perú. Basta mirar las fotografías y ver el
largo camino que hemos recorrido desde entonces. Por ejemplo, una dama muy conocida en la colectividad,
quien pesa ahora 113 kilos netos, aparece en la Revista de hace 15 años como una colegiala. Hay la foto de
un correligionario que hace 15 años tenía una barba que le llegaba a la cintura y hoy se parece más bien a
Jorge Negrete cantando “Ay, Jalisco”. Una señora que actualmente es gran dirigente de la Wizo, rubia hoy,
aparece en la Revista con cabello negro. Y bien negro. Se ven fotografías de niños con una leyenda puesta
por la Dirección que dice: “Niños que prometen” y quienes hoy en día, son grandes especialistas en pocker y
dados. Se ven algunos que hace 15 años escribían poesías y hoy escriben letras y cheques. Se ven ardientes
sionistas que se casaron después con camaradas y hoy son miembros del Pikuf.
Un episodio interesante: se ve una señora de la “sociedad”, que festejaba su “santo” en octubre, quien
lo festeja ahora en enero. Ha cambiado la "echa por lo de la temporada de baños.
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En la lista de abonados figuran muchas direcciones de Chacra Colorada, Chirimoyo, Abajo el
Puente, quienes ahora se han cambiado al Bosque de Matamula, San Isidro y Miraflores.
Hay un cliché del año 1934, donde se ve a un grupo de “religiosos” que abrazan al rabino Brenner, y
hoy en día son sus peores enemigos.
Recomiendo a mis íntimos amigos de la AJI que estudien en las páginas de “Nosotros” todos los
resultados de Ping-Pong, para así verificar el gran progreso de esta institución.
Respecto a mi propia persona, mi camino doloroso de 15 años de colaborador de la Revista sería
suficiente para escribir todo un Libro Blanco. Pero, desgraciadamente, nos duele tanto el Libro Blanco del
difunto Chamberlain que no quiero repetir las barbaridades del Imperio Británico. Con todo, deseo contar a
mis 37 lectores unos episodios, unos fragmentos que podrían servir de material para los futuros
historiadores.
Recuerdo perfectamente que, cuando el vapor “Virgilio”, de la Compañía Italiana, me trajo al
Callao y se acercó a la costa, entrando lentamente al muelle, todos los pasajeros se apiñaron en la cubierta
y contemplaron la larga hilera de los postes eléctricos que van del puerto a Lima. Veían las lanchas
repletas de gentes, que se acercaban al barco y los parientes agitando sus sombreros de paja; creía yo, que
había llegado a un país donde todos mis paisanos se habían convertido en millonarios. Busqué palabras
adecuadas para una conversación. Un paisano mío, el Sr. R., con su bigote, su sombrero de paja y su terno
de dril blanco recientemente sacado de la lavandería, se parecía al médico de mi pueblo. El señor G. se
parecía al alcalde de Jelm. Pero al llegar a Lima y visitar a mis amigos en sus minúsculos cuartitos
amueblados con un catre de madera, un colchón de paja, una mesita de tres patas, una maleta en el rincón
y una fotografía de sus mujeres en Tishewitz, entendí que debajo del terno de dril se movía algo. . .
Mi primera visita, para conocer a la “inteligencia”, fue ir a la calle Gallos. Era un cuartito, que
parecía más bien celda de una prisión, con el techo ennegrecido de humo, todo el cuarto repleto de
periódicos y revistas pasadas, clichés empolvados, una toalla sucia, y una máquina de escribir del siglo
pasado. Todo esto reflejaba la dejadez de la oficina. La casa donde estaba la oficina era de estilo colonial.
Todo esto le daba a la Redacción el aspecto de un viejo jeder tishewetziano. El Director de la Revista, don
Roberto Feldman, siempre con ganas de dormir, nunca se quitaba el sombrero para no exhibir su calva y,
quejándose siempre de una enfermedad al hígado, tomaba pastillas de toda clase. Allí conocí a todos los
asiduos amigos de la Revista. Conocí al señor León Zighelboim, a cuyo alrededor se movía casi toda la vida
social de la colectividad de entonces. El fue el Primer Presidente del Comité Pro-Nosotros. Conocí también
a mi mejor amigo, Felipe Goldberg, un típico Menajem Mendel moderno. En su primera fotografía
aparecida en la Revista, hacen 14 años, se parece a un joven corresponsal. Hoy pesa 89 kilos y no ha
perdido todavía su agilidad. El señor Abraham Schlimper, Vice-presidente del Comité, joven y entusiasta,
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cuya mirada embrujaba a las mujeres y que hoy es un gran experto en el Hipódromo de San Felipe. El Sr.
Alexandrovich, Secretario del Comité, joven y simpático, cuyo bigotito le daba el aspecto de un cadete
vestido de paisano, hoy en día se parece a un compadre huachano. Conocí al señor Froim Tzinman, el único
que sabía a fondo todos los secretos de la redacción; hoy su nombre se asocia con fierro viejo. También
conocí al señor Marcos Gandelman, miembro del Comité; gordo, con lentes, se parecía a un médicosiquiatra de Lima y quien ahora es abuelo, serio y resignado. Conocí al señor Adolfo Drasinover, tipo
europeo, que hoy se parece a un pastor evangelista. Conocí a Boris Dunayevich; tipo de un Raskolnikoff,
quien hoy se parece, mas bien, al difunto general Cherniakowski. ¡Cuánta gracia tenía entonces el Sr.
Efraim Milcas con su carita de yerno rabínico!; hoy ¿dónde estará ahora? Nunca podré olvidar a mi amigo
Max Akerman quien tenía entonces cara de campesino alegre y hoy parece refugiado de un campo de
concentración. Conocí a los dos hermanos Rotstein, quienes parecían ser miembros de una orquesta
provinciana. También al Sr. Max Heller, quien se parecía, en mi opinión, al capitán Dreyfus ante el
Juzgado; hoy ha cambiado casi por completo; antes hablaba un alemán galitziano y hoy habla un buen
yidish mezclado con palabras hebreas. No puedo dejar de mencionar a ese buen hombre que ha sido
siempre Aaron Lerner, quien hoy parece ser al comandante de una compañía de bomberos. Este buen
Aaron Lerner que no comprende haber cometido un error, tan grande como el más alto edificio construido
por él en Lima, al no asistir a la fiesta del XV aniversario de “Nosotros” pues debió ser el primero en acudir,
aquella noche, al salón de la “Unión Israelita” ya que debe mucho a “Nosotros”, cuyas páginas lo hicieron
conocer ampliamente en todos los países americanos y hasta en los otros cuatro continentes incluyendo
Novoselitz y Tishewitz.
Sí, amigas y amigos: algún día, cuando estemos todos descansando en el nuevo cementerio, un nieto
del Dr. Wecselman escribirá la historia de “Nosotros” y el nombre de Roberto Feldman brillará al lado de
los ilustres nombres de Manco Cápac, Lloque Yupanqui, Sinchi Roca y otros personajes de la Historia del
Perú.
Amén.
Octubre de 1946.
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Cosas que pasan acacito nomas
Los señores Apriasky y Feldman no aceptan la partición de Palestina. . . . .como los arriba
mencionados son grandes comerciantes, quisiera preguntarles y les suplico que me contesten: ¿si un deudor
que está en quiebra quiere pagarles 30% de la deuda, aceptarían o no?
La J. J. está en contra del plan de la mayoría.
. . . . ¿qué derecho tienen ellos de estar en favor o en contra? ¿Cuánto trabajo les cuesta Palestina?
El Comité del Colegio ha renunciado.
. . . . no están de acuerdo con el sistema analítico de la pedagogía moderna.
Bención Vainstock ha vuelto a tomar parte en los trabajos societarios. . .. .para algo sirvió el terremoto del 1?
de noviembre.

Ya se fue el Rabbi Meier Shapiro.
. . . .mis sentimientos a la familia Mandel. Dios Todopoderoso al fin ha escuchado las plegarias de las
corvinas y los patos.
El Dr. Isaac Wecselman fue elegido Presidente de la Organización Sionista.
. . . . e s la juventud que manda. Ahora, el señor Nimand también tiene chance.. .
El señor Tinman fue elegido Delegado al Congreso Sionista de Montevideo.
... .si el señor Tinman hubiera ido al Congreso Sionista hace 50 años ya habríamos contado con Palestina
hace tiempo.
Se ha fundado en Lima un Comité “Amigos de la Histadrut”.
. . . .están temblando los “blancos”. Están preocupados los “rojos”. ¿Qué será? — preguntan los viejos
verdes.
La Histadrut pondrá en escena la epopeya de Yehuda Hamacabi.
. . . .desgraciadamente, en idish, —dice el señor Weil—. Es un absurdo,— dice el señor Franco—. ¿Qué es
esto? —pregunta el Sr. Max Heller—. Es una obra incaica,— afirma el señor Mauricio Halle. Pero todos
están satisfechos.
La Histadrut organiza un almuerzo de camaradería.
. . . .ahora comprendemos la escasez de comestibles.
El señor Roberto Feldman regresará pronto a Lima.
. . . . el señor Aaron Lerner ya está preparando su última fotografía en la que aparece sonriendo.
El señor Aaron Kristal ingresó a las filas de la Histadrut.
. . .pronto el Pikuf lo someterá a un juicio como a criminal de guerra.
Noviembre 1946.
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Una despedida más
Expira el año 1947. ¡Adiós... y nada más! ¡Nunca volverá! En sus últimos momentos, lo hemos visto
en el baile de la “Unión Israelita” y no parecía moribundo. Al contrario: bailaba alegre y feliz. Pero de
repente se fue. Se fue para no regresar más y no creo que haya alguien que quiera volver a verlo. Tal vez el
señor Nimand con los amigos de su misma edad, sientan algo por el año más que pasó y lo consignen en sus
carnets.
Tal vez algunas damas de la “sociedad” se amargarán por el año que se fue y por tener que cambiar
sus fajas por un número mayor.
Pero la mayoría de nosotros estamos contentísimos. ¡Qué se vaya, que no fastidie más!
Pensando en el año que se fue, quiero hacer para mis lectores un pequeño resumen, un balance, más
o menos, para darnos cuenta de lo que ha pasado y cuántas tonterías hemos cometido en este año.
En primer lugar echemos una ojeada a la “Unión Israelita”.
En este año resalta el trágico desplazamiento del potentísimo presidente Max Heller. Sí, MAX
HELER, el gran Max Heller, cayó victimado. ¿Y por quién? Por el pequeño Bención Brodsky. Se repitió la
eterna historia de David y Goliath. Nadie podría creerlo. ¡Que el pequeño Bención con unos cuantos
guerrilleros como Radzinsky y Goldberg pudieran vencer al coloso Heller!
En la Organización Sionista hubo otro golpe de Estado cuya víctima fue el omnipotente M arcos
Perelman; sí, Marcos Perelman. . .
Y surgió una nueva estrella.. .la del doctor Wecselman, el famoso abogado, competente
representante de la colonia de Lima en el extranjero. ¡Es la juventud que manda ahora!
Y por primera vez la Organización Sionista del Perú está representada por famosos académicos,
médicos, abogados, ingenieros e ilustres personajes.
En la Wizo se apagó la estrella de la señora Schydlowsky; nadie lo esperaba. ¡Que la señora
Schydlowsky, la humilde, la seria, la inteligente, la que dirigió durante años a nuestras mujeres en el
Country, en La Cabaña y hasta en el Sótano, tenga que desaparecer del horizonte wiziano! Y hay más
sorpresas todavía. La doctora Topf, con su ideología shakespe- riana, tendrá que regir los destinos de la
Wizo.
En el Colegio “León Pinelo”, este año de 1947, se produjo una revolución enorme. De un sólo tiro
cayeron los señores Mandel, Spack y Ba-
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tiewsky. ¡La crema de nuestra vida societaria!. .. ¡Los grandes estadistas de la enseñanza y pedagogía
modernas! ¡Fue una lucha titánica‟ Cayeron también el inocente señor Braun y su señora, quien fue la más
activa en incrementar el alumnado. . .
Asumió la dirección del Colegio una nueva Comisión. ¿Quiénes la integran? No lo sé. Nuestro
repórter no pudo damos una respuesta. La culpa la tienen los directores del colegio: uno manda al otro y
nadie sabe quién es quién.
El Betar está de luto. Hay quienes dicen que para conseguir Transjordania están dispuestos a
convertirse en musulmanes. Brith Hatzohar está en tratos con Abdulah al respecto.
El Hanoar Hazioní ha crecido. Los niños han envejecido. De repente, un año más y algunos se irán a
Palestina. Otros encanecerán e ingresarán a las filas de los sionistas generales. ¿Qué será del Hanoar Hazioni?
El Comité de Damas de Ayuda Local, desgraciadamente, no ha tenido a quien ayudar este año.
Ojalá que nunca tenga trabajo.
El Pikuf dejó de existir. El discurso de Gromyko en la ONU los ha desorientado por completo.
El tribunal de la J.J.V. ha absuelto a Motke Ganef y, en consecuencia, se realizó el gran robo en la
Joyería Murguía.
La Sociedad 1870 rindió este año un gran tributo al mariscal Sheskin. ¡Pobrecitos; no se
desacostumbran de los mariscales y generales!
La Sociedad Sefardí adoraba y adora infinitamente al gran Varón. Mas o menos este es el balance
de nuestra vida societaria.
De la Asociación de Sociedades no sabemos y, por lo tanto, no podremos dar opinión. Es una
sociedad de alta política. ¿Quiénes somos nosotros para meternos allá? ¡Pobres novoselitzianos y
tishevetzianos! ¡Vayan ustedes a entender de política. . .!
Pero no olvidemos que el año 1947 ha traído dos grandes acontecimientos, dos milagros que vale la
pena esculpirlos con letras doradas en los anales de nuestra Historia. El primer milagro es el retorno a la
vida societaria del respetable y honorable don Samuel Eidelman; y el segundo, el resurgimiento del
conocido luchador cachascanista don Bención Wains- toc. Son dos hechos que vale la pena comentar. Dos
figuras resaltantes: Samuel Eidelman, con su elegancia, en smoking y tarro y don Bención Wainstoc con
sus puños de hierro.
El retorno de Samuel Eidelman nos hace recordar a Sancho Panza.
Y el resurgimiento de Bención Wainstoc nos hace pensar en la Bomba Atómica.
Al fin y al cabo, cómo no recordar la sorpresa más grande del año, que fue la creación del Comité
“Amigos de la Histadrut”. Esa Organización que tiene como símbolo el fusil y el martillo, ha dado en el
blanco con el golpe del martillo. La creación de dicho Comité es consecuencia de to
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da una época de hablar mucho y no hacer nada; ahora sí hemos distribuido los papeles: el javer Deul será
quien hable mucho; el javer Aron Blanc será el que hará mucho; el javer Vainstoc cargará el fusil y el javer
Rad- zinsky empleará el martillo. El Comité “Amigos de la Histadrut” ya ha organizado su plan de trabajo;
la primera conferencia que dictará el javer Kirmayer versará sobre “La Ley de Jus Primus Noctus”; el javer
Deull se prepara para dictar quince conferencias sobre “Sicología del Imbécil”. Serán conferencias muy
interesantes, por lo que recomendamos a todos los solterones que asistan.
Con este plan de trabajo estramos al año 1948.
¿Cómo será 1948? Esperamos los primeros días de Enero de 1949.
Diciembre 1947
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Algunos datos para la Historia
Amables letcores:
No pretendo escribir Historia; me falta la erudición del Dr. Wecselman para poder profundizar un
sus misterios. Tampoco poseo el don de Don Walter Neiser, de editar libros que hacen historia
Lo que
quiero es únicamente dar una breve reseña sobre algunos personajes de nuestra colectividad que hicieron
historia en los últimos 25 años, desde la fundación de la “Unión Israelita”.
Esos 25 años han transcurrido con una enorme rapidez, y ¡qué huellas que han dejado en nuestros
rostros, en nuestros pensamientos y en nuestras costumbres! Quiero hacer recordar a nuestros grandes
hombres de estos 25 años transcurridos que ya no somos jóvenes; que ya deberíamos descansar; y que ya es
tiempo de que la nueva generación ocupe nuestros puestos. Quisiera que meditasen un momento sobre
estos 25 años pasados: lo que éramos y lo que somos.
Principiaré con el Excelentísimo señor don Samuel Eidelman, el primer Presidente de la “Unión
Israelita”.
Hace 25 años hablaba requetebien el yidish; se codeaba con nosotros, comía muchas veces en el
mismo restorán japonés con nosotros; su plato favorito era el tacu-tacu y su bebida predilecta la kola
inglesa.
¡Vean, amables lectores, lo que puede hacer el tiempo!
Recordaremos también a Isaac Rotstein, el ídolo de todas las señoritas, sin distinción de raza, el
cantor de los banquetes, el crónico Secretario General del Departamento Cultural, el joven más alegre y
entusiasta, el actor más talentoso y más aplaudido. Ahora no queda de aquel Rotstein sino la sombra. Está
escondido en Miraflores; no sale por las noches a causa de un catarro vitalicio. Cuando se pasea por el jirón
Camaná, se le notan los 25 años transcurridos pues ya no pisa con el pie izquierdo como antes...
¿Quién no conoció al primer Dictador del siglo XX? Me refiero a Naum Brender; el Hombre Fuerte,
que dirigía la Sociedad de Ambulantes con mano de hierro. Hoy en día, el único sobreviviente del
Chirimoyo. Es un marido ejemplar. Hombre tranquilo. Cuida su casa y acompaña a su mujer a los
femeninos. Hay quien dice que su único entretenimiento es el leer por las noches las antiguas actas de la
Sociedad y contarle a su mujer las glorias pasadas.
¿Y qué me dicen ustedes de León Zighelboim? El único besara- biano estimado por todos los
tishevitzianos. Su casa, en la calle Palacio, era una verdadera embajada para todos los que necesitaban una
ayuda o un consejo. El creador de la Cooperativa de Créditos. El fundador de la caja
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“Esther”. El más activo en la vida societaria. Hoy en día está decepcionado, resignado, disgustado, todo un
león desdentado, quien se ha deportado voluntariamente a Santa Inés.. .
Y quién de nosotros no conoció y estimó al hombre más alto de nuestra sociedad, quien dirigía
durante años la “Unión Israelita” con mano de hierro; del cual dependía toda nuestra vida; me refiero a
nuestro ex-presi- dente, don Max Heller. Ahora, no se le oye ni se le ve. Hay quien dice que todavía le
domina el miedo a los revolucionarios de paja con pistola de juguete, que le han amenazado en una sesión
diciéndole que se fuera. . . Lo único que ha quedado de aquellos gloriosos tiempos es su vieja pipa, en cuyo
humo ve dibujarse episodios de tiempos idos.
Y ahora vean lo que pueden hacer 25 años, en un hombre. Fíjense bien en el “Onkel” Filip. ¡Dios
mío: cómo ha cambiado este hombre al cabo de 25 años que lo conocemos! El gran Felipe, con todos sus
entusiasmos, con todo su fervor, quien cuando pronunciaba un discurso gesticulaba y sacudía su espesa
melena de cabello negro; cuando comía en las fiestas, había que cuidar los platos; cuando veía unas piernas
cubiertas de nylon, las devoraba con los ojos. . . Hoy día es casi un cadáver viviente.
Que estos pocos casos relatados sirvan de ejemplo a nuestros lectores a fin de que recuerden que
hemos envejecido 25 años. Que lo recuerden nuestros viejos solterones, que siguen buscando novia desde el
año 1924, y que no la han conseguido aún. Que sepan que ya se hace tarde. Que de hoy a mañana pueden
recibir un aviso de Bellavista y se quedarán sin un “ka- dish”.
Que recuerden también nuestras jóvenes damas que desde hace 25 años son madres y a quienes
sólo la faja, los cosméticos y los tintes les dan alguna vez, aspecto de jóvenes, pero que, en verdad, ya son
abuelas. Ya deben descansar por las noches. A pesar del tinte, se les notan las canas y pese a las chapas, se
notan las arrugas. Que no madruguen tanto en los juegos y en los “santos”. Porque el tiempo marcha. . .
Para terminar, les quiero contar un episodio. Hace tiempo visité a una familia amiga. Charlando
sobre tiempos idos, la señora me dijo: vea usted señor Z., mi balance de los 25 años, aquí, en Lima. Llegué a
las playas del Perú joven, hermosa, robusta y con ganas de vivir la vida. Hoy estoy cansada, enferma, con
presión alta, vivo a dieta, tengo que usar anteojos; ni siquiera puedo ponerme faja porque siento dolores en
el cuerpo. Lo único que he ahorrado en Lima son los montones de regalos recibidos en todas las fiestas,
santos y reuniones que ofrecía en mi casa. Fíjese: tengo 85 ceniceros de plata, 98 cafeteras, 67 cucharas
para sopa, 27 arañas de cristal, 77 pares de medias nylon, 85 manteles para té, 306 copas de cristal, 9
relojitos de oro, 97 pulseras de plata; todo esto he ahorrado en mis 25 años en Lima. Sí, he ahorrado todo
esto pero he perdido mi juventud, mi alegría, mis ganas de vivir. He cuidado todos mis regalos pero he
descuidado mi vida. No he sentido que la vida se iba. No he pensado que cada año que se va es un año de
vida que no vuelve. Y he vivido en una borrachera continua. Nada que hacerle; paciencia.
Noviembre 1948.
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Los que faltan en la nueva Directiva Sionista

Nadie duda de que la Proclamación del Estado de Israel y la victoria de sus heroicos soldados sobre
7 países árabes, sea un milagro. Pero mayor milagro aún es que en la última y fracasada asamblea de la
Organización Sionista no haya habido víctimas y no haya intervenido la Asistencia Pública. Lo único serio
que pasó aquella histórica noche fue que Felipe Goldberg, Jaime Prutzky, Simón Radzinsky, Lipe Gorn,
Simón Dosenberg, etc., etc., se quedaron roncos de tanto gritar. Y no hubo víctimas sólo debido a la
habilidad y firmeza del Presidente de Mesa, Bención Wainstok, ampliamente conocido y querido por su
absoluta y acrisolada imparcialidad. Fue su imparcialidad la que nos salvó milagrosamente de tener que
quitarnos el sombrero tres cuadras antes de llegar al Beth Am. . . Fué él quien nos salvó de tener que
importar chupones para la Mesa Directiva de la Organización Sionista. . . Gracias a él nadie tendrá que
iniciar el aprendizaje del idioma alemán para poder asistir a una sesión. Y, sobre todo, ese Wainstok ha
repetido el milagro de Pesaj. Moisés nos salvó de los e- gipcios y Wainstok, de las mujeres...
Y ya que hablamos de imparcialidad quisiera preguntar al amigo Roitman, famoso por su
imparcialidad y gran conocimiento del corazón humano y quien se perfeccionó en Nueva York: —Ud. que
nos ha hecho el grandísimo favor de honrarnos con aceptar la candidatura a la Presidencia, ¿por qué no ha
pensado un poco y hasta un mucho en la imparcialidad de un Wainstok, ahora, cuando ya se ha cumplido
nuestro milenario sueño de un Estado Judío, donde miles de luchadores rindieron sus vidas por Israel?; sin
embargo, usted permitió que se dejara fuera de la lista a un sionista veterano, de casi 50 años de lucha en
el movimiento sionista, un gran conocedor de la filosofía de Borujow y Greta Garbo: me refiero a Pinjas
Deul. ¿Por qué se olvidó de él? Y, ¿por qué se descuidó también de ese gran luchador de puños de hierro por
el hebreo que es Gershon Grobman, el único maskil de Besarabia? Y ¿por qué ni siquiera se fijó usted en
ese elemento cultural pitigriliano que es Nimand? Sin Nimand, ¿quién se encargará en la nueva Mesa
Directiva de cargar sillas y bancas? ¿Y quién cuidará de la puerta y alcanzará al conferencista una CocaCola bien helada? ¿Quién?
Amigo Roitman: esta vez ha fallado usted con su imparcialidad y así perdió una nueva oportunidad
de ser Presidente de los sionistas de todo el Perú.
La lista de Roitman estaba muy bien hecha. Pero faltaban unos cuantos personajes para darle
lustre. No está allí Meer Furman, el único
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hombre que sabe llevar con dignidad un tongo y un smocking. También falta en la famosa lista una persona
para desempeñar el puesto de Director de Emigración. Yo propondría a uno de los principales dirigentes de
nuestra Asociación, quien se ha especializado últimamente en mandar a Israel a tantos turistas jóvenes. . .
Algo más sobre la “famosa” asamblea: tratándose de otorgar el derecho a voz y voto, quisiera hacer
un estudio analítico para determinar quienes son, en realidad, los que tienen derecho a ello. En Chelm, la
mujer tenía voto para los asuntos de la mikwá; en Novoselitz, los niños tenían el voto únicamente en el
jeder; según los betarím, sólo quienes saben manejar un avión de propulsión a chorro; según el Hanoar
Hazioni, los que saben manejar una pelota de ping-pong; según los sionistas generales, sólo quienes tienen
una libreta de cheques; según Roitman, los que tienen un corazón débil; según los de 1870, quienes saben
comer salchichas con chucrut; según los sefaradíes, los que no hablan el yidish; según Slujoysky, los que
tienen calva un tanto respetable; según los Mandel, quienes cierran el establecimiento los días sábados
hasta las 3 de la tarde, siquiera; según Jaime Portnoy, los que frecuentan el minian de Malvas; según Max
Heller, sólo quienes ya compraron un terrenito en el cementerio.
Yo podría desarrollar más analíticamente este interesante tema pero siento retortijones en el
estómago a causa de las matzot, que nos hizo comer el rabino este año. Además, quiero conservar mi
absoluta imparcialidad, como Wainstok.
Lo que quisiera decir con claridad en esta crónica es que por más que seamos ya libres e
independientes, no creo que tengamos derecho a gritar como energúmenos en nuestras asambleas y
despertar así a todos los vecinos de Chacra Colorada, a las dos de la madrugada. Hagamos lo que se hacía,
en estos casos, en la histórica y más inteligente ciudad del mundo: Chelm. Para evitar griterías en
cualquier asamblea, se juntaban los siete sabios más inteligentes de la ciudad y sesionaban siete días y
siete noches, para tomar el siguiente acuerdo: todas las asambleas se efectuarán sólo en Yom Kipur,
cuando el pueblo esté hambriento y no tenga fuerzas para vociferar. La asamblea ha de principiar a las
tres de la madrugada, cuando los niños duermen...
Si imitáramos este sabio acuerdo, estoy seguro que en nuestras asambleas veríamos sólo a los que
pretenden ser elegidos. Veríamos a todos los componentes de la lista “Roitman”. También a Nimand,
Benjamín, Dornbuch. Este último estaría esperando a que le dé un ataque al corazón a alguien a quien ni
Roitman sería capaz de salvar la vida para velar el cadáver en la misma “Unión Israelita del Perú”...
Marzo de 1949.
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El martirologio de los delegados
Es muy posible que algún día se escriba todo un libro sobre la vía crucis de los delegados. Lo que me
llama la atención es que nuestra prensa en yidish, que dedica tanto espacio a cosas de nimia importancia, a
remedios para el sudor de los pies y a novelas de dudosa importancia, no tenga una sección especial, diaria,
para describir la vida en pena de los delegados. Yo creo que eso sería de tanta importancia como, por ejemplo, el escribir sobre el problema de la importación de carne de cerdo para Israel. Si es verdad que la
literatura refleja la vida real, no debemos olvidar esta nuestra vida real de los últimos años que está
siempre bajo el signo de los delegados que van y vienen. Antes que se vaya uno, ya están por llegar dos. Del
K. K. L., del K. H., del Joint, del Hicem, del Weltcon- gress, del Ort-Ose, de la Wizo, de Klishkevitz, etc.,
etc. A cada delegado hay que recibirlo con toda la pompa y despedirlo con un banquete. Así que nunca,
nunca, puedo dejar mi traje negro estilo smocking.
Hay delegados que llegan solos. Otros, acompañados. Siempre que su cara mitad tenga el rostro de
una Rita Hayworht. Hay delegados con famosos nombres como Bistrizky, por ejemplo. Y otros cuyos
nombres no se han oído mentar siquiera. Algunos llegan con títulos de profesor, doctor, capitán, mayor.
Otros, que son o dicen ser rabinos. Esta clase de delegados dan trabajo a la familia Mandel, que les dan de
comer kosher con pescado relleno tishewitziano y kugel al estilo de Galitzia. Respecto a los delegados de
grandes nombres se ocupan de ello los Perelman, los Batiewski, los Brodsky. Y a los que carecen de fama
los atiende NIE- MAND. ..
Hay delegados que son buenos conferencistas, que hablan con la voz de un Max Heller. Otros a la
manera de Pinjas Deul.
Hay delegados de espesa melena, nariz aguileña y ojos soñadores. Cuando éstos están en Lima, se
reorganiza la Wizo y los atienden las damas todo el tiempo de su estada.
Hay delegados que, aparte de las comidas y banquetes que se les o- frecen, tienen que festejar acá
—casi de casualidad— sus cumpleaños. Y si llegan acompañados, la esposa también lo festeja.
Pero, no obstante la pompa de los recibimientos, los agasajos y atenciones, es triste, muy triste la
vida de un delegado. Quienes lo acompañan al hotel, no lo dejan descansar, bombardeándolo con preguntas
sobre Israel, la bomba atómica, el motivo de su viaje, etc. Este pobre delegado, que está muchas veces
atormentado por un dolor de estómago, con ganas de dormir
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y descansar, debe aguantar todo el interrogatorio. Muchas veces tiene hambre y la comisión le obliga a
tomar cerveza y helados.
Difícil, muy difícil es la vida de un delegado. Tiene que ser bueno y atento con todo el mundo,
porque, ¿qué no haría uno para ganarse la vida? .. . Muchas veces debe aguantar calladamente las
opiniones de Nimand y Grobman sobre cuestiones ideológicas. Saber narrar con detalles la batalla del
Neguev aunque no la haya visitado jamás. Tiene que conocer las intenciones de Bevin. Lo que dicen y qué
callan en la ONU. Qué clase de hombre es el nuevo Secretario de Estado, Acheson. Qué come en el desayuno Ben Gurión. Si la mujer de Shertok es bonita. Si el rabino Fishman atiende en su Ministerio los
sábados. Si han prohibido en Israel la venta de carne de cerdo. Si fabrican allí mantequilla sin sal. Si es
verdad que el Presidente Weizman usa pantalón corto.
Los “blancos” se interesan por el precio de un dunam en la Av. Alenby y por cuantos metros hay en
un dunam ya que hasta ahora no lo saben con certeza. Cuánto dinero se necesita para poder instalar una
fábrica de ropa interior en Tel-Aviv, etc., etc.
Las dirigentes de la Wizo preguntan si se consiguen con facilidad sirvientas y mayordomos en
Israel. Y si hay allí baños termales como Chilca, Boza, Huacachina; o un sitio donde se pueda pasar las
vacaciones sin judíos ... Y si se conoce allá el poker y los dados. . .
La Directiva de la Organización Sionista se interesa y pregunta por la diferencia que hay entre
Mapai y Mapam, porque hasta hoy en día no lo saben bien. Si teniendo ya un Estado, hay que seguir
colectando todavía para el K . K . L .
Los viejos solterones preguntan, por su parte, si hay bastantes viudas en Israel, para poder viajar
allá en vez de ir a Nueva York. ..
Y el pobre delegado tiene que saberlo todo. Debe contestar a todos.
Hay otra desgracia para el pobre delegado: nunca puede ofrecer una conferencia con bastante
público. Es que en los seis meses de verano el respetable está esparcido por todas las playas y en los seis
meses de invierno, en Chosica, Chaclacayo y Santa Inés. Así que es muy difícil que se le ofrezca la
oportunidad para demostrar su capacidad de orador.
Gracias a Dios que yo no soy delegado.

Mayo 1949.
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Tomando el Sol más allá de Chosica
Un domingo de éstos, nos juntamos unos amigos, en el kilómetro 52, más allá de Chosica, para
aprovechar del sol y de la naturaleza. Era un día frío, cuando Lima está envuelta en densa neblina y del
cielo gotea, sin cesar, una menuda lluvia; caravanas de automóviles abandonn la ciudad en busca de un
poco de calor. Estuvimos entonces sentados sobre la alfombra verde; nos rodeaban cerros interminables y el
riachuelo cantaba su eterno himno cargado de piedras, caídas de los cerros. Por todos lados se veían grupos
de limeños, recostados como nosotros, en el césped, disfrutando de la comida traída de la ciudad; hay
también quienes disfrutan de un pequeño pokersito. Y después que Felipe Goldberg se comió la última
presa de pato asado y aniquiló totalmente los últimos pedazos de escabeche de corbina, principiamos a
charlar y a discutir sobre distintas cosas. No sé quién de nosotros fue quien trajo a colación el tema de la
Lima judía de hace unos 15 a 20 años. Recordamos los tiempos idos, cuando Boris Dunayevich escri bía sus
bellas narraciones sobre la “carne de ternera”; cuando Wainfas soñaba todavía con el Premio Nobel de
poesía; cuando Karakushansky cantaba sus himnos al mar; cuando Manuel Eidelman estudiaba finanzas
en la Cooperativa Mutualista; cuando Isaac Rotstein soñaba con ser un segundo Caruso; cuando Wolf
Edelman gozaba de las sátiras de Moisés Nadir; cuando León Ziguelboim era toda una estrella en el
firmamento de la política nacional; cuando Goldberg hablaba con lenguaje de Tobías el lechero; y, cuando
Mi- chel Radzinsky comerciaba con “santos”. . .
¡Ay, que época tan romántica fue aquélla! ¡La época de las bicicletas . . .!
En la calle Piedra, la “Unión Israelita” parecía un club político de Varsovia. Entonces, el único
juego que allí se practicaba era el ajedrez, que atraía a los campenos Karakushansky, Kristal, y otros. En
cada rincón se formaban pequeños coros de aficionados, capitaneados por el difunto Metzguer y en los que
Isaac Rotstein actuaba de solista. Se discutían problemas literarios y políticos. Se organizaban veladas y
presentaciones teatrales. Recibíamos periódicos de los Estados Unidos, de Polonia y de la Argentina. Cada
barco traía más inmigrantes de Novoselitz y de Tishevitz, y la nueva sangre nos daba más vida y vigor.
Recordamos a Aaron Lerner, animoso y jovial, hablando con entusiasmo de la casa propia. A Milcas, el
caprichoso lutvak, quien soñaba siempre con reformas; a Yetty Drasinover, la madre de todos nuestros
hijos. Al difunto Hleap, quien se paseaba en las vísperas de Yom-Kipur con la chalina puesta para no
resfiarse y poder ser un buen “sheliaj tzibur”; en la pensión Hleap, cada uno de nosotros co
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mía intranquilo su ensalada, perturbado por las miradas de la bella Lei- kale. . .
¡Qué tiempos tan hermosos fueron aquéllos. ..!
Todavía vivían nuestros familiares en Europa. La bestia nazi no había sacado ni enseñado todavía
sus garras. Cada carta que recibíamos de nuestros familiares nos daba esperanzas y nuevas ganas de
trabajar y vivir. Kalkstein se hacía sacar todos los meses nuevas fotografías con sarita y un habano en la
boca y las mandaba a su novia en Varsovia. . .
Y así, comentando y haciendo recuerdos, el sol puso sus últimos reflejos en la punta de los cerros;
el ritmo del río se puso más intenso y el viento empezó a agitar las ramas de los dispersos árboles alrededor
del río. . .
Y entonces retornamos a Lima, en un Pontiac 1949.
Resumiendo, en el camino a Lima, llegamos a hablar de la actual
situación de la colectividad. Y dijo alguien: “Antes, cuando no estábamos todavía mecanizados, nos
hallábamos siempre juntos; hoy, estamos dispersos y separados; cada uno con su Ford, su Cadillac, su
Oldsmobile, etc., etc. Boris dejó la literatura por los chicagos y las tinas enlozadas; Wain- fas cría panza
burguesa; Karakushansky convirtió sus poemas en trapos al por mayor; a Goldberg se le ha secado la leche
de Tobías; Michel ha cambiado a todos los santos por un San Miguel; Metzguer dirige una sinfónica en
Bellavista; Isaac Rotstein ya no cuida la garganta sino la libreta de cheques.
En general, la vida social y cultural ha decaído enormemente. En los salones de la “Unión Israelita”
soplan vientos fríos que ahuyentan a todo el mundo. Lo único que se ve allí son los trozos de carne kosher.
Parece que se ha convertido en una carnicería, donde la gente tiene que hacer cola para comprar un kilo...
Nuestro Pontiac se acerca a Lima. Densas nubes oscurecen el cielo. El parabrisas del automóvil se
llena de gotas de lluvia. De lejos se divisan las luces del nuevo mercado mayorista. Las chozas y las casitas
que bordean Lima provocan cierta tristeza. Hace pocos minutos que salimos de un paraíso, de un ámbito
primaveral que despertaba ganas de vivir y gozar; y entramos a una ciudad fr.ía y nebulosa. No en vano
hemos charlado de tiempos idos, que fueron de primavera y ahora estamos en pleno otoño. . . ¡Ojalá que
pronto resurja otra primavera y una nueva vida!
Junio de 1949.
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Cómo será el Edificio para el Colegio
Hebreo - Peruano
El cielo de Lima se parece al cielo raso de la “Unión Israelita”. Vientos huracanados soplan en las
asambleas de la Organización Sionista. En el minian de Malvas se siente una humedad como la de la
cantina de Benjamín. La gente tiembla de frío como Wecselman, cuando tiene que pro nunciar un discurso
en castellano. Días de frío y neblina como en el Comité de Damas de Ayuda Local. Hay silencio de
cementerio en las 48 habitaciones del céntrico local del Hanoar Hazioní. Del cielo limeño gotean lágrimas
como las de Bención Brodsky en una de las últimlas asambleas de la “Unión Israelita”. El frío lo sienten
también las damas de nuestra Wizo, por más que llevan peleterías enteras sobre sus delicados hombros.
Así es el aspecto de nuestra Lima en el mes de julio.
Pero la Providencia quiso consolar a las gentes y nos dio las grandes Fiestas Patrias en Julio.
También en nuestro yishuw algo se ha movido en este mes de Julio: hay asambleas, mítines,
reuniones y sesiones a granel. La Organización Sionista, la “Unión Israelita”, la Wizo, todos sintieron la
necesidad de hacer cambios en sus Directivas. Todos sintieron la necesidad de una reorganización interna,
Los dirigentes comprendieron que ya no basta con remendar roturas o voltear las cosas al revés, como dice
el Sr. Shapiro. . . Que faltaba una completa renovación. Lipe Gorn, con su gran iniciativa pro-colegio, nacida entre los muros de Perulana; SamUel Portnoy, fuerte como el ácido cítrico; Bención Wainstok, el
crónico imparcial; Moisés Yuskievich, con su aspecto de Buick 1949; Aronchik Goldenberg, tan puntual
como un reloj “Cima”; Max Heller, con la fuerza de voluntad de un Massarik; Ezra Ba- tiewsky, yendo
siempre en línea recta; Bención Brodsky, con su corazón de madre piadosa; Israel Brodsky, siempre
diplomático como un zorro; y Marcos Brodsky, el criollo cien por cien; componen la comisión que está llamada a preparar las grandes asambleas para llevar a cabo la renovación.
Con la ayuda de estos amigos y sí Dios quiere, veremos pronto en una de las mejores avenidas de
Lima un grandioso local de 20 pisos sobre el cual flameará, al lado de la peruana, una bandera blanca y
azul y a la entrada habrá un gigantesco mayordomo en uniforme de gala con botones dorados. Y en este
edificio se servirá a cada visitante un pescado relleno, chulent, cebollas con nabo, arenques, un café a lo
Patio, mesitas para dominó, y para zeks un zejtzig: una biblioteca con 5 mil volúmenes y hasta
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la última obra del nuevo poeta, nuestro antiguo conocido Don Aaron Ler- ner.
En ese gran edificio habrá un salón de bridge para nuestras damas; una sala de ping-pong para el
Hanoar Hazioní; salón de esgrima para el Betar; una mikwa para los shomré shabat; una sala de
espectáculos teatrales para los amigos del Pikuf; un gallinero para criar kapures para erev yom-kipur; un
salón bien grande para un moshev skeinim; un museo donde se conservarán para la posteridad, copias de
los discursos de nuestros presidentes.
Y el actual local de la “Unión Israelita” seguramente lo pondremos a la entera disposición del
Rabino Brener para la venta de carne kasher y de salchichas.
Ojalá que todos esos señores que hemos mencionado cumplan con sus promesas. Entonces les
dedicaremos a todos ellos un monumento de granito para que perdure a través de los siglos y cuente a
nuestros bisnietos la grandeza y el idealismo de esos proceres. Será un monumento más grande que el de
Pizarro, que adorna la Plaza de Armas.
Mes de Julio: en tus días sucedieron tantos hechos gloriosos; se destruyó la Bastilla; se conquistó la
libertad del gran país del Norte; se selló la libertad de varios países latinoamericanos; culminó la libertad
del Perú; ojalá que ese comité pro-edificio propio “León Pinelo” sea la iniciación de una nueva gesta
libertadora y a sus componentes se les llame algún día “Los libertadores de Iquique”, pues a lo mejor nos
libran del enclenque y débil edificio de la calle Iquique. . .
Julio de 1949.
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Una historia como pocas
En un pequeño pueblo de la sierra viven tres familias judías desde hacen más de 15 años. Casi han
perdido todo contacto con la colectividad de la capital. Con el correr de los años, han ido borrándose de su
recuerdo las fechas exactas de las fiestas judías. Al Perú llegaron de un pequeño pueblecito de Besarabia,
con un pequeñísimo bagaje de tradición judía. Lo único que recuerdan firmemente es el día de Yom Kipur,
el que observan como Dios manda. Y eso, gracias al Keren Kayemet, que se acuerda de enviarles, año tras
año, su calendario hebreo. En ese calendario, ellos subrayan siempre, con tinta roja, la fecha de Yom Kipur.
Sabiendo ya con exactitud la fecha, el de más edad, que sabe algo más de tradición judía, lo comunica a los
demás. Asimismo, avisa con oportunidad y bastante anticipación, a los demás judíos, que viven en los
pueblos cercanos, la fecha de la gran fiesta, lo que quiere decir que deberán recordarla para asistir a los
servicios religiosos. Y una vez al año se oye entre los cerros grises de la sierra la clásica y triste melodía del
Kol Nidrey. Hasta la población serrana ya está acostumbrada a que ese día permanezcan cerradas las
pocas tiendas judías, porque los judíos están rezando.
Fué en 1948 cuando el señor José Rosenbach, encargado por el Comité del Keren Kayemet de Lima,
de hacer los envíos de los calendarios a los correligionarios de provincias, mandó a ese pueblo, por
equivocación, un calendario que se había quedado del año anterior. Según ese calendario, la fecha del Yom
Kipur estaba, como es natural, adelantada en 14 días. Cuando llegó el calendario al susodicho pueblo, los
correligionarios no se dieron cuenta del error y apuntaron la fecha del Yom-Kipur en el 22 de setiembre.
Como de costumbre, avisaron con tiempo a todos los correligionarios de las vecindades, dicha fecha, para
celebrar la fiesta.
El día 21 se congregaron todos los judíos de la región y, al caer de la noche, encendieron velas y e n
una habitación arreglada como de costumbre, para esa gran fiesta, se pusieron a rezar el Kol Nidrey.
El mismo día 21 de setiembre llegó al pueblo, por la tarde, uno de los hermanos del señor Simón
Rosenberg, que es un agente viajero. Como de costumbre, al llegar a un pueblo, visita ante todo, a sus
correligionarios. Esta vez hizo lo misnxo. Y grande fue su sorpresa al ver que las únicas tres tiendas judías
del pueblo permanecían cerradas. Preguntó entonces a uno de los vecinos el motivo del cierre de los
negocios aludidos; le dijeron que los judíos estaban de fiesta. Inmediatamente se encaminó a la casa de uno
de ellos. Y más grande fue su sorpresa cuando al llegar vió que todos estaban reunidos rezando Kol-Nídrey.
Quedó aturdido por completo pues
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no pudo comprender cómo se había olvidado de que estaba en vísperas de Yom Kipur, una fecha tan
sagrada. Es que él sabía que faltaba poco para Yom Kipur pero, —se decía— habré olvidado la fecha. . . El,
que no descuida jamás esta fecha, pues la observa siempre como buen judío. Ni hasta cuando estuvo en
Europa, entre los maquis, jamás dejó de observar el Yom Kipur; y acá, en América... ¿cómo se había
olvidado?
Al verlo llegar, los correligionarios lo miraron con aire de reproche. Y no era para menos. ¿Cómo se
descuida un judío de Kol Nidrey? ¿Dónde se ha visto que un judío esté viajando en la noche de Kol Nidrey?.
..
Y el señor Rosenberg quedó visiblemente confundido y avergonzado.
Corrió, se lavó apurado y entró a rezar con los demás. Y rezó con más fe que nunca como para así
expiar su pecado involuntario.
Al día siguiente, o sea el día de Yom Kipur, todos los correligionarios y el señor Rosenberg también,
ayunaron, como es natural y rezaron todo el día como Dios manda.
El sol se escondía lentamente entre los cerros. Ya salía la primera estrella de entre las nubes
grises. Y el baltfila, con voz ronca, apuraba los últimos capítulos de “Nehilá”. El día sagrado de Yom Kipur
llegó a su fin. Después de un largo e interminable día de ayuno, los del lugar invitaron al señor Rosenberg
a la cena. Y entre copita y copita se burlaban del descuido de su huésped, que por poco deja de rezar en
Yom Kipur y observarlo com|o es tradición desde hace muchos siglos. Se burlaban del amigo que, viviendo
en Lima, pudo olvidar una fecha tan importante mientras ellos, que viven en un pueblo tan lejano de un
centro judío, si “supieron” cuándo era Yom Kipur.. . Fue una buena tomadura de pelo para el pobre
Rosenberg. Y, comiendo y tomando copitas empezaron a canturrar un “huay- nito”.
Así pasó la noche.
Al día siguiente, Rosenberg, entretenido en sus labores, había olvidado por completo ese
desagradable episodio. Terminó su trabajo y viajó a otros pueblos de la sierra. Hasta que llegó, a los 13 o 14
días, a la ciudad de Huancayo.
Y la historia se repitió idéntica: encontró todas las tiendas judías cerradas. Al preguntar entre los
vecinos por el motivo del cierre, le dijeron, que era un día de fiesta judía. Se encaminó a la casa de uno de
ellos —el de más categoría— se dió con una casa llena de gentes rezando. Las velas prendidas y el local
convertido en shil. Pero, esta vez, él, Rosenberg, estalló en una sonora carcajada: “¡Ignorantes! ¿Cómo?,
¿ustedes no saben que hace 14 días fué Yom Kipur y están recién ahora rezando. . .?
Entonces se promovió una larga discusión. Al fin, tuvieron que darle la razón a él, pues para algo es
limeño y, por lo tanto, debería estar más al tanto del asunto. Además les había jurado que él mismo ya rezó
el Kol Nidrey y todo Yom Kipur, como Dios manda, hacía precisamente 14 días.. .
Y los judíos de Huancayo quedaron confundidos y aturdidos. Se lamentaron de su triste suerte de
tener que vivir lejos de un centro judío para saber siquiera la fecha de las fiestas tradicionales.
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Bueno, pues. No había remedio. Tuvieron que apagar las velas, quitarse los talesim y encaminarse
cada uno a su casa. Para comer había bastante. Invitaron a Rosenberg, a quien le estaban muy agradecidos
pues les había salvado de un grave error. Y comieron, bebieron y jugaron un “pokersito” como Dios manda,
hasta altas horas de la noche.
En la madrugada, Rosenberg tomó un carro que salía para Lima donde llegó a las doce del día. Se
encaminó hacia la oficina de su hermano Simón pero se dió con que la oficina estaba cerrada. Se fue a “El
Patio” en busca de algunos correligionarios. Pero, nada. Salió sorprendido de allí y notó que todas las
tiendas judías de Camaná permanecían cerradas. Se sorprendió más todavía. Por fin, se dió cara a cara con
un amigo a quien preguntó ansioso por el motivo del cierre de los negocios; éste lo miró más sorprendido
aún y le preguntó si no sabía que era día de Yom Kipur. . .
La culpa la tenía un calendario del año anterior indebidamente enviado a provincias.
Esto sucedió el año de 1948. Desde entonces, se recibieron en Lima muchas cartas de provincias —
de todas las provincias— pidiendo calendarios de este año. El mismo Rosenberg lleva consigo en el bolsillo,
tres calendarios. En cada uno de los calendarios ha subrayado, con tinta roja, la fecha de Yom Kipur. Este
año ha decidido no viajar a ninguna parte en vísperas de Yom Kipur.
Deseo a todos una ketivá y jatimá tová.
Setiembre 1949.
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Algunos Datos para el Futuro Historiador de la
Comunidad
Con la celebración de la llegada de los primeros inmigrantes de Europa oriental, la “Unión
Israelita” ha promovido un concurso de 2,000 soles para la mejor composición literaria sobre la historia de
la institución. En mi opinión, esa monografía debería empezar, como la Biblia, con el “Breshit”, es decir,
con la descripción del primer judío que llegó al Perú; y eso es un imposible. Tan imposible como establecer
quien fue el primer judío en el Perú que jugó, por primera vez, un “derdl”. Hay quien opina que aun antes
del descubrimiento de América ya había en el Continente judíos de Novoselitz. Según el arqueólogo
Mauricio Halle, en las últimas excavaciones en las cercanías de Machu-Picchu, se encontró una dama de
copas que pertenecía a un judío novoselitziano. Y eso se estableció por el olor a pepinos en encurtido que
despedía la dama esa. . . Afirma el mismo Mauricio Halle que el idioma quechua es algo parecido al yidish
que hablan los be- sarabianos. Por ejemplo: la palabra “taita” se parece a la palabra “tote”; Mama Occllo se
parece algo a la palabra “mamelige”. Hasta es posible que ya en aquellos tiempos lejanos había intercambio
cultural entre Besarabia y la Sierra. Tan es así que hasta aldeas besarabianas llevan nombres se rranos. Si
no, allí está la aldea besarabiana que se llama Puchi-puch, que tiene un sonido muy familiar en la Sierra.
San Nicolás se parece mucho a Britchani. Los baños termales de Chilca tienen el olor a la mikwa de Ye denitz. Dice el mismo Halle que la Alameda de los Descalzos se llama así en homenaje a los primeros
novoselitzianos que llegaron al Perú sin zapatos
La costumbre de los novoselitzianos de festejar
“santos” y bodas de
plata y de oro, es netamente peruana.
Son, en buena cuenta, algunos datos que estoy proporcionando, gratuitamente por supuesto, al
futuro historiador que quiera abordar esta cuestión.
Ahora, en lo que respecta a los 25 años de nuestra vida societaria, hay que dirigirse al Excmo. Sr.
Don Samuel Eidelman. Y no obstante que no tengamos copias de las actas de aquella época, por la dejadez
del secretario novoselitziano de entonces, que no supo hacer las actas al estilo del Dr. Wecselman; con todo,
sí podemos reconstruir aquella época, porque en el archivo de Nujim Brender se hallan todavía intactas
muchas tarjetas de cobranza.
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Datos más precisos se encuentran en los archivos del Sr. Aaron Ler- ner. Hay rumores, que afirman
que está dispuesto a escribir sus memorias, imprimirlas en forma de libro y repartirlas gratis entre todos
sus amigos y clientes. También Abraham Shlimper sabe contar mucho de aquella época lejana. En los
tiempos en que el señor Lerner se ocupaba en atender a los vivos, Schlimper atendía a los muertos. Así nos
formaremos una idea aproximada de todo lo que pasó aquí a los vivos y a los muertos.
Dice Jorge Tendler que lo principal para el estudio de la historia de los judíos en el Perú, en los
últimos 25 años, son los discursos y memorias de todos los presidentes que tuvimos. Son piezas oratorias
que reflejan la vida social y cultural de la colectividad. Desgraciadamente nos faltarían algunos discursos y
memorias porqué alguien, que vendía arenques literarios, los empaquetaba en hojas con esos discursos.. .
Si yo pudiera hacer el “cachuelito” de escribir la historia de los 25 años, tendría especial empeño en
relatar la participación de nuestras damas en la vida social bridgeana y su transformación en damas de
“alta sociedad”.
También quisiera relatar los hechos de la participación de nuestra juventud (que no envejece
nunca) hasta en otorgar premios con diplomas a los jóvenes Nimand e Ydil Tepperman, ambos ejemplos de
entusiasmo infantil.. .
Lo principal es no olvidarse de nadie. Mencionar a todos. Para así evitar que al autor lo dejen de
saludar algunos amigos. ..
Noviembre de 1949.
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Otra vez Carnaval Limeño
Carnaval, días de alegría y alboroto. Todos bailan con frenesí. Música y champaña. Alegría y
jolgorio por todos los ámbitos de la ciudad. Lima se está disfrazando. La gente se disfraza de todo: de bailarinas, de aldeanas, de gitanas, de damas de la antigua aristocracia, de chinas, de piratas y de príncipes.
El aire está cargado de perfumes de chisguete. Las calles, cubiertas de sepertinas y picapica.
Carnaval, fiesta de alegría y de belleza, de reinas y de virreinas; de bailes y canciones. Después de
un largo año de luchas y disgustos, nos dan tres días de vacaciones a todos. Son tres días de “vive como
quieras”. Nos olvidamos de la política barata, de la bomba atómica y de hidrógeno, de la guerra fría y
caliente. Tres días para olvidar las penas; gozar, bailar y cantar al son de la música. Que viva la rumba, la
huaracha y el bote.
Yo propondría a la “Unión Israelita” que, desde hoy en adelante, tenga un departamento especial
para controlar los disfraces de sus socios en la misma forma que lo hace la Municipalidad. Así se evitaría el
desorden y la falta de armonía en el modo de disfrazarse. No hay derecho a que mi suegra se disfrace de
sirena y mi amigo Pinjas Deull, de pirata....
Dice Meer Furman que el vestir es un arte como la pintura y la escultura. Una modista afi»ma
también que la historia de la moda refleja toda la Historia, desde sus comienzos. La madre de todo ser
viviente se vestía con hojas de parra. La esposa de Lot, con vestido de paja. La reina Saba, con piel de tigre.
Las mujeres de Sodoma, con piel de cocodrilo.
Y así, sucesivamente, cada generación tiene su manera y su moda para el vestir. Se puede conocer hasta
la nacionalidad por el vestido. Por ejemplo, las españolas visten faldas anchas y plizadas. Las rusas,
vestido de campana; las americanas, pantalón sport; las israelinas, pantalón de fútbol. Y cómo no reventar
de risa cuando se ve a una abuela de 112 kilos, peso neto, en pantalones o con ropa de baño de lastex de 2
piezas. También para disfrazarse hay que tener gusto, a fin de no ser objeto de burla. He visto a una dama
de nuestra “sociedad”, una dama “country- clubiana”, disfrazada de muñeca. La moral judía nos dice que
uno debe saber “de dónde procedes y adonde vas”. Porque no es posible que un zapatero de Kleishkevitz se
ponga frac.... o un ex-carnicero de Novo selitz se atreva a ir al Country Club.... Cada uno debe vestir como
le corresponde e ir solamente donde le esté señalado....
También en nuestra vida societaria debemos elegir a uno para el puesto que le corresponde. Por
ejemplo, no puedo imaginarme a Lipe Gorn de Presidente de la “Unión Israelita, aunque me maten.
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Como no podría imaginarme a mí mismo de Presidente de un comité pro-construcción de un colegio
aunque me vuelvan a matar; o a Shmaria como secretario general de un departamento cultural.
Si yo fuera quien deba otorgar licencias para disfrazarse, aconsejaría, por ejemplo, al señor
Mauricio Reiter disfrazarse de Melamed; a Nimand, de Don Juan; a Aaron Lerner, de marinero; a José
Lerner, de Bontzie Shwaig; a Morris Shapiro, de Cowboy; a Heller de Tarzán; a Michel Radzinsky, de
monje; a Sansón Sarfaty, de obispo; a Jacobo Franco, de sargento; a Yoeno Fleischman, de gabai shiishi; a
Jaime Urman, de niño perdido; a Fishel Malay, de coqueta.
Sólo así las cosas saldrían bien. Para las damas , aconsejaría designar una comisión especial
compuesta de tres expertos en cuestiones de mujer. Propondría a Bención Wainstok como experto en ropa
de baño; a Shlomo-Zalman Mandel, como experto en faldas y a Aaron Mandel, en abrigos; para que ellos
tracen los moldes de los disfraces para los bailes de fantasía de carnaval. Sería necesario incluir a Moisés
Silberman como experto en ropa interior.
Carnaval, días de alegría y placer: déjadme disfrutar un poquito de alegría para olvidar mis penas y
mis amarguras. Dejadme olvidar que he cumplido 50 años. Que después de 30 largos años de subida,
principia para mi la bajada por la pendiente. Dice un gran filósofo ayacuchano que la vida es un viaje a la
sierra. Una subida continua hasta llegar a Ticlio. Después llega la bajada. Pregunten a los amigos
Ackerman, Lerner, Moisés Nimand, y otros, y éllos les dirán qué triste es la bajada. Hasta Felipe Goldberg
ha perdido su ©torna juventud y se ha vuelto cascarrabias y gruñón.
Por eso, amables lectores, que toquen los tambores, que chillen los saxofones; y a bailar todos al
ritmo de la música.
Marzo 1950.
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Hay que tener paciencia
Hay que tener paciencia, —dijo el gran filósofo chino Meerly Fur- manchú. No hay que agitarse
mucho—, dijo un gran médico de Puchin- buch. Despacio, despacio, —dijo el gran mayorista Jacobini
Akermanini, cuando un nuevo cliente le pedía un crédito, en sus grandes casas comerciales. Calma, calma,
—dijo el famoso abogado y jurisconsulto de Novo- selitz a un cliente que defendía en un proceso por
“alimoni”.
Oh, hermanos míos: hay que tener muchas paciencias en este venturoso mundo de Dios. Hitler
perdió la guerra porque le faltó un poco de paciencia; Churchill si ha ganado la guerra fría porque le sobró
un poco de paciencia. Yo ya soy abuelo porque no he tenido paciencia; Nimand todavía es un joven de mil
amores porque tiene mucha paciencia; Kirmayer llegó a ser Presidente Honorario de los sionistas
“algemeine” porque tiene paciencia; Jaime Batiewsky no ha llegado todavía a una presidencia porque no
tiene paciencia; si Marcos Perelman hubiera tenido bastante paciencia, habría sido el mejor Presidente de
la colectividad; Aaron Golden- berg es hombre de gran paciencia y, por ello, tiene mucha chance en nuestra
vida societaria; yo he perdido las elecciones para el Congreso Sionista por que mi mejor amigo Felipe
Goldberg no tiene paciencia; Lipe Gorn es considerado hombre del pueblo porque hay veces que tiene
mucha paciencia; David Morgenstern es “algemeiner”, porque no tiene paciencia; Max Heller renunció la
presidencia de la ‟‟Unión Israelita” porque regresó de Israel sin paciencia.
Sí, ¡oh hermanos míos!: tengan paciencia. No se apuren. Tomen todo con calma, con los nervios
tranquilos. Aprendan de las Pioneer Women; cuánta paciencia tiene esta gran entidad femenina para
aguantar los murmullos de algunas damas de la Wizo. Los “algemeiner” dejaron de existir porque no tenían
paciencia. Los “Amigos de la Histadrut” sí existen porque tienen paciencia.
Tengan paciencia, amigos míos porque somos un pueblo con paciencia para sobrevivir a todos los
hitlers y a todos los eunucos de todas las épocas. Con paciencia hemos esperado dos mil años nuestra
liberación. Tenemos tanta paciencia que hasta hemos podido aguantar los tres conciertos de Ba- larsky.
Tenemos tanta paciencia, que podemos pasar, sin protestar, tantas fiestas y tantas malas noches y gastar
tanto en regalos y kunkanear sin descanso. Tenemos paciencia para aguantar las filosofías de Deul, los
cuentos de Nimand, las poesías de Aaron Lerner, las ensaladas del Club Social, los bridges de la Wizo, el
idealismo del Hanoar, el supernacionalismo del Brit Hatzoar.
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Tenemos tanta paciencia como para aguantar los secretos de la Gota de Leche, la cultura de los
progresistas, el yidish del Departamento Cultural, las grandes novelas Premio Nobel de Fraifeld y la pipa
de Rotman.
Paciencia, y algún día se llenará el salón de la “Unión Israelita” en sus asambleas generales.
Paciencia y llegará un tiempo en que Israel Brodsky y Lipe Gorn vivirán en paz como dos ovejas. Paciencia
y algún día será levantado el monumento a los caídos en Europa del que tanto nos habla Max Heller.
Paciencia y el superávit de 40,000 soles del señor Simón Bal- buena se derretirá como la sal en el agua ya
que será gastado en la partida “Empleados y Gastos Generales”. Paciencia, y en el Club Social se inaugurará una gran biblioteca parecida a la Biblioteca Nacional. Paciencia y algún día llegará alguien que
abrirá los miles de paquetes de periódicos de todo el mundo que llenan la secretaría del Club Social.
Paciencia y algún día sabremos a ciencia cierta quiénes son las damas que componen la Directiva de la
Wizo, qué hacen y si es que hacen algo provechoso. Paciencia y los grandes dirigentes del sionismo local
mandarán a sus hijos al Colegio “León Pinelo”. Paciencia, y el señor Rosco llamará, algún día, a sesión de
asamblea general. Paciencia y en el Club Social nos servirán chulent a la Novoselitz.
Oh, hermanos míos: tengan paciencia como la tiene mi amigo Roberto Feldman paar sacar un aviso
de un comerciante o de una institución nuestra. Paciencia y buen humor y todas las sombras desaparecerán
y, algún día, llegará un mundo libre lleno de felicidad para todos. Paciencia y más paciencia recomiendo y
deseo a mis pocos lectores a las puertas del año 1951.
Noviembre 1950.
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Sin mencionar nombres propios
Amigos lectores:
Ya son muchos años que soy columnista de “NOSOTROS” para vosotros y desde hoy en adelante
tendré que someterme a las decisiones del Tribunal de Honor formado por la Organización Sionista para
juzgarme y castigarme, el que recomendó no mencionar más, en mis escritos, nombres, ni directa ni
indirectamente. De hoy en adelante estaré prohibido de divulgar quién fué el que perdió el pantalón de
baño en Chilca; no podré decir ni siquiera quién es el maestro de kunkan en Lima; a quién le gusta la
ensalada rusa en el Club Social; no podré mencionar el nombre de la mujer que pesa más o la que se pasea
en pantalón por la playa de Ancón.
Sí, amigos míos; desde hoy en adelante tendréis que buscar los nombres sólo entre líneas, por más
que estoy seguro que mi columna sin nombres no gustará a la mayor parte de mis estimados lectores
porque sin nombres será como el menú del Club Social sin sancochado. Francamente, no sé cómo principiar
de nuevo y a qué género dedicarme. ¿A la filosofía? No quisiera hacer competencia a mi mejor amigo Pinjas
Deul. ¿A la poesía? No quisiera invadir los dominios de mi otro amigo, León M. Feldman, de Arequipa, que
canta día y noche a la majestuosa belleza del Misti. ¿Escribir memorias? Ya lo está haciendo mi viejo amigo
Naúm Brender, quien fija para la Historia la época gloriosa del ambulantismo en el Perú. ¿Comentarios a
la Tora? Ya los está haciendo, con enorme éxito y 5.000 lectores cada semana, el Gran Rabino de Lima, Dr.
Abraham Shalem. Además, si yo me dedicara a los comentarios de la Tora, tendría dificultades con los
nombres bíblicos, que son tan parecidos a los nuestros. Por ejemplo, si yo quisiera escribir algo sobre la vida
de Adán y Eva en el paraíso, mi amigo Michel y su esposa Lea creerían que los tengo en mente a éllos. Si
escribiera algo sobre el episodio de Caín y Abel, muchos creerían que me refiero indirectamente a los
Algemeine y la Mapai. Si comentara el caso del Arca de Noé, ¿qué dirían los dirigentes de nuestro Club
Social? Si hago referencias sobre Jacob y sus 4 mujeres ¿quién sabe cuántos amigos se sentirían aludidos?
Si menciono al Rey David en sus años de senectud, ¿qué diría mi amigo Liowa Kleinerman? Si describo a la
mujer de Lot, seguro que alguna de las dirigentes de la Wizo se sentiría ofendida. Y sin razón, por supuesto.
Si menciono la historia de Purim, cualquier Wtizusie sería capaz de pedir un tribunal de honor para
juzgarme. . .
Lo más aconsejable sería no escribir nada y no mencionar a nadie.
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No decir por qué los sionistas no festejan hasta ahora el cuarto de siglo del sionismo peruano ni el
cincuentenario del K.K.L.; si los amigos de la Hista- drut no piensan todavía en festejar el 30 aniversario de
la Histadrut en Israel; si la Asociación no ha levantado todavía el monumento a los 6 millones de víctimas
del nazismo en Europa; si hay entre nosotros algunos que son citados por la “Unión Israelita” y no se
presentan; si la Wizo publica jamás balances e informes sobre su trabajo; si el Hanoar Hazioni no invita a
sus moshavot a los dirigentes de la Histadrut; si nadie sabe que las Pioneer Women han remitido a Israel 7
fardos de frazadas; si hay algunos que no han contribuido a la Magbit y nadie reacciona en debida forma y
hasta juegan con ellos el kunkan; si hay algunos “buenos” sionistas que sacan a sus hijos del único colegio
hebreo que tenemos en Lima; si la carne kasher cuesta más que la tetramicina y nadie protesta; estoy
seguro, bien seguro, que nadie dirá “esta boca es mía”, ni protestará como es debido si yo dejo de publicar,
como hasta ahora, mi columna en “NOSOTROS”. Al contrario: nuestros “grandes” dormirían más
tranquilos y estarían felices.
Después de todo ¿qué me importa —o qué debe importarme— si hay gente entre nosotros que tiene
interés en silenciar mi débil voz? En verdad y en serio, ¿qué puede importarme si hay gente que quiere
poner trabas para que yo no pueda expresarme sobre cuestiones de interés general?
¿Qué me importa a mí, por ejemplo, si el Presidente de la “Unión Israelita”, la entidad de la rama
más numerosa de la comunidad, no consiguió la oportunidad de saludar al Dr. Perelzweig, en la recepción
oficial dada en el local del Club Social y que se permitiera que su Presidente se sentara en un rinconcito
para que nadie note su presencia?...
¿Qué me importa a mí que el Dr. José Lemor sea el representante oficial del Congreso Judío
Mundial y no otro?.. .
¿Qué me importa a mí que cierto Barmak rechace la alcancía del K.K.L. y venga después a jurar y
perjurar que sí la quería tener con toda su alma de filántropo, que da para todo a manos llenas y que ni
siquiera quiere que las comisiones tengan que molestarse a ir donde é l ? . . .
¿Qué me importa a mí cuál de las dos clases de carne kasher es más kasher, la de Abish o la del
Rabino Brener?.. .
Voy a seguir el gran ejemplo que nos dieron León Zighelboim, Adolfo Drasinover, Naum Brender,
etc., etc., y me callaré como ellos mandan. Junto con éllos formaré la gran Sociedad de retirados, que se
llamará seguramente “Los Sobrevivientes de Chirimoyo y Piedra” y allí nos reuniremos de vez en cuando
para comentar y recordar tiempos idos y hechos gloriosos del pasado remoto.
Y los dirigentes de hoy irán a inscribirse en nuestra Sociedad de Retirados y llegarán a ser allí,
toditos, nada menos que presidentes honorarios por los siglos de los siglos.
Amén.
Febrero 1951.
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¡ Y que viva el mambo !
¡Mambo! El nuevo ritmo y baile que ha invadido las Américas. ¡Mambo! La acrobacia neomodernista que nos está apasionando en los últimos tiempos. De todos los ámbitos de la ciudad nos
asaltan, día y noche, las estrindencias del mambo.
Después de la guerra del 14 invadió el mundo la canción “Ba mir biztu shein”, que se ha convertido
casi en un himno de las masas para poder olvidar las interminables fosas comunes de los campos de
batalla de Verdún. Y el mambo de hoy es para olvidarse de las fosas comunes de los combatientes de
Stalingrado.
Mi abuela, mi suegra, mi mujer, mis hijas y mis nietos no me dejan tranquilo un momento. Mi cas a
se ha convertido en un manicomio del mambo. Para saber hasta dónde llega la exaltación del mambo, me
he entrevistado con muchos dirigentes de nuestras sociedades para pedir sus autorizadas opiniones al
respecto. Ahora quiero compartir eso con mis 5.000 lectores (menos uno, que ya no quiere leer mis cosas).
—Los movimientos del mambo —me dijo el rabino Brener—• se parecen a las convulsiones de la
res cuando es llevada al frigorífico para ser beneficiada según Ley.
—Samuel Silman, cuando reza en el shil —me dijo el gabai Jaskel Studen— hace los mismos
movimientos del mambo.
—¿Qué opina Ud. del mambo? —le pregunté a Lipe Gorn— quien me contestó en forma cortante y
tajante:
—Mi edad ya no me permite dar opiniones sobre estas cosas. . . Además, mis máquinas en Perulana
hacen tanto bullicio que me ensordecen y no puedo oír otro ritmo.
Una dirigente de la Wizo absolvió mi pregunta, sonriente, en esta
forma:
-—Es el mambo que nos ha salvado la existencia. Las directoras no asistían más a las sesiones.
Nuestros té-bridges estaban desiertos. Gracias al mambo, nuestra labor ha revivido enormemente.
—¿Y Ud.? —pregunté al Secretario General del Hanoar Hazioní — quien me dijo con todo
entusiasmo:
—Maravilloso. Nuestras moshavot estaban languideciendo. Gracias al mambo nuestra juventud ha
empezado a moverse. . .
Me dirigí al Departamento Cultural de la “Unión Israelita”. Llegué exactamente cuando ofrecían
una audición de música clásica.
—El mambo -—me dijo el minúsculo Presidente— es el espejo de la vida en decadencia. Maldito sea
el mambo que nos ha robado una gran
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parte de las socias.. .
Del Departamento Cultural me dirigí a Malvas. La mesa estaba llena de restos de arenques,
galletas de soda con el brillo que les da la manteca de chancho, botellas de cerveza y de coca-cola sin
terminar, entremezclado todo con talesim y sidurim. El Sr. Kiperstok, ayudado por el Sr. Jaime Portnoy,
entonaba los cantos de Shalosh-Seudot. En el ambiente reinaba semi-oscuridad.
El Sr. Abish, moviendo la cabeza, me dijo:
—El mambo es la sinfonía y la marcha de nuestro minian.
Luego fui a la Cooperativa de Crédito. Me informaron que toda la Directiva se encontraba en esos
momentos en el chifa para festejar su 15 aniversario. Fui al chifa y allí encontré a los directores empeñados
en una especie de torneo: se trataba de demostrar quién comería más tallarín saltado. Y mientras Heller y
Blanc iban a la cabeza, Rosco ganó el premio....
—El mambo -—me dijo Jacobo Rosco— es maravilloso; las voces del mambo se parecen a las del
chifa: algo oriental y mucho de criollo. Vea, —agregó— los chicharrones en la fuente ¿no hacen los mismos
movimientos del mambo? ja, ja, ja.
Me dirigí al Dr. Holzer, ese notable médico y buen sonista. Llegué casualmente cuando estaba
festejando su 50? natalicio. Y le disparé la pregunta de marras:
—¿Qué opina Ud. doctor; según la ciencia médica, el mambo hace bien o mal a la humanidad?
—El mambo es una enfermedad que termina en cansancio general. Los glóbulos rojos se multiplican
y los riñones quedan recargados de tanto esfuerzo por los movimientos.
A Pancho Gabel lo sorprendí en el largo pasadizo de la “Unión Israelita”.
—El mambo —me dijo— es, en cierto modo, un ritmo revisionista. Cuando Jabotinsky llegó con la
Legión a la otra orilla del Jordán, los pes- caditos del río saltaban de gozo al ritmo del mambo. . .
—¿Y qué opina Ud. del mambo?— disparé la pregunta a un alge- meine sionista, que devoraba en
esos momentos un gran trozo de sandía en El Patio— quien me contestó, limpiándose la boca y las mejillas
humedecidas:
—El mambo es netamente algemeine sionista. Por aquí y por allá, es el símbolo de nuestro gran
Partido.
Pero se acerca la fiesta de Purim, que sólo festejarán las Pioneer Women, con Shalaj -muñes y
traducción de la Megilá. Se acerca el baile del K.K.L. organizado por Moisés Spak y Aron Blanc. Allí, en
estas dos fiestas, recién veremos la verdadera influencia, que ejerce sobre la humanidad el mambo. Puede
ser que la danza que bailaban nuestros antepasados alrededor del becerro de oro haya sido el mambo.
A lo mejor, del desierto de Sinaí hasta el Club Social se entreteje la eterna melodía y el estridente
ritmo de un auténtico mambo. Por allí y por a l l á . . .

Marzo 1951
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Visitando a un nuevo rico
Una noche como pocas por no haber sesión en ninguna de nuestras 37 sociedades, decidí hacer una
visita a un paisano mío, al que he dejado de ver desde hacen años. Me puse mi terno gris oscuro y mi
corbata americana con un dibujo en forma de caballo de batalla. Mi señora, con su vestido negro, zapatos de
cocodrilo y cartera, idem. Así, yo con mi caballo y mi mujer con su cocodrilo, fuimos en un taxi hasta San
Isidro. Mi paisano no es un hombre cualquiera. Es muy distinguido. Vive en un chalet. Su dormitorio es de
estilo Luis XV; el comedor, estilo Luxemburgo; las sillas, forradas de cuero de chancho; el salón se parece a
un anfiteatro; el living es de un modelo de los Zares. Un jardín que se parece al Zoológico. La cocina, al
estilo de Cream-Rica. La casa tiene dos garages para dos automóviles. Un Cadillac, color conchovino y otro,
Pon- tiac, color café con leche.
Mi paisano ya pasó de los 50. Su mujer idem, por más que lo niegue.
Cuando toqué el timbre, apareció en la puerta un mayordomo de librea con botones dorados. Me
preguntó “¿de parte de quién?, pero como mi nombre es muy difícil de pronunciar para una persona que no
es judía, sacó un lápiz y una libreta para que lo anotara yo mismo. Por fin, me abrió la puerta del living.
Entré y quedé perplejo: una araña al estilo del Teatro Municipal, con 68 luces; un confortable, copiado del
Palacio de Buckingham; las paredes adornadas con cuadros de arte impresionista. Mi paisano, en chaqueta
de color guinda, zapatillas de terciopelo color marrón y un habano en la boca, me recibió con una ancha
sonrisa y exclamó:
—¿Cómo le va amigo? ¿Cómo le va señora? ¡Qué sorpresa será ésta para mi Jana-Lea! Por favor
entren a la s a l a . . . Voy a decirle a mi Jana-Lea que tenemos unos huéspedes tan distinguidos como
ustedes. . .
Entramos y nos sentamos en la sala entre docenas de almohadones bordados. El piso estaba
cubierto con una alfombra verde. Las paredes, adornadas con fotos de familiares de los dueños de casa. La
mesita, con un florero' de cristal holandés. Me quedé boquiabierto. Mi mujer, más todavía. Y no por la
riqueza que veíamos sino por el buen gusto de mi paisano, el tishevitziano.
Mi amigo regresó acompañado de su mujer. Se demoraron un poco para dar tiempo a que ella se
arreglara la cara. Risas y saludos como de costumbre. Nos invitaron al bar, que se parecía a una bodega del
centro. Un paseo por la casa, altos y bajos. Nos enseñaron el tocador, lleno de perfumes, polvos y
cosméticos. Al fin regresamos a la sala y empezamos a hablar en serio.
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—Vean, dijo mi paisano, es verdad, que tengo, gracias a Dios, de todo; no me falta nada. Pero,
creánme que me aburre mi propia casa. Mis hijos se casaron y se fueron a vivir a otra parte. Se llevaron
consigo la alegría de la casa. Nos hemos quedado aquí solitos. Aquí, entre estas paredes, estoy pasando mi
vida. Mis noches tristes. El cine ya no nos interesa mucho. Al Club Social no voy porque ni yo ni mi mujer
hemos aprendido el kunkan. Reuniones sociales, ¿con quién? Mis hijos no tienen tiempo para nosotros. Si
voy alguna vez donde éllos, siento que estoy demás allí. Que les estorbo. Ellos son de otro mundo, de otro
ambiente. Cuando llego de visita, siento que soy una carga para éllos. Mis paisanos no tocan mi puerta por
envidia. Créanme, amigos míos, que preferiría vivir en un callejón de Chacra Calorada con la puerta
siempre a- bierta para todo el mundo. Y sin todas estas chucherías que tengo en mi casa. Con todo esto que
tengo, estoy pasando las noches en mi cocina, para no manchar la alfombra y no ensuciar los muebles de la
sala. Las noches son tan largas para mí. .. Ya me aburre hablar con mi mujer de lo mismo. Quisiera leer
algo. Pero el silencio de la casa me da sueño. Oh, amigos míos,, recuerdo la vida de nuestro pequeño pueblo.
Verdad que el trabajo y la lucha por la vida fueron arduas. Pero las noches, oh aquellas bell as e
inolvidables noches de allá: En el viejo bethamedrash hervía la vida. Ahora, ¿a dónde ir? ¿A la “Unión
Israelita”? Está siempre vacía. Allí no pisa ni un gato. ¿Al Club Social? Si no sabes kun- kanear, tienes que
quedarte dormitando en los grandes sillones forrados de cuero. A las 10 de la noche, los mozos hacen sus
últimos toques de limpieza en el restorán. En los salones de al lado se eleva un humo alrededor de las
mesitas y el patio se queda vacío como una estación después que se va el tren. Sí, amigos míos, la soledad
me devora. Me siento como los viajeros del Kon-Tiki perdidos en una isla.
Charlando así, el reloj marcó las 12 de la noche. Tiempo de regresar a casa. Mi casa de Chacra
Colorada me pareció doblemente simpática y acogedora. Fue larga la despedida. Y mi amigo dijo:
-—No te rías, amigo mío, no sirve ser muy rico.
Cuando viajaba en el taxi rumbo a mi casa, se me ocurrió la genial idea de fundar en la colectividad
una nueva sociedad protectora de los nuevos ricos. Una sociedad para hacerles un poco más llevadera la
vida en sus enormes chalets de San Isidro y de Orrantia. Para que puedan ellos también gozar de la vida
un poco, como nosotros, los pobres, que vivimos hasta hoy en Chacra Colorada y Abajo El Puente.
Pobrecitos, los nuevos ricos.
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A la luz de la luna
Amables lectores:
Creo que tendré que cambiar completamente mi estilo porque mi amigo Manuel Eidelman dice que
mi forma de escribir carece de todo valor literario. Que no escribo para la eternidad, pues he “bajado”
mucho a las masas. Me aconseja, mas bien, escribir al estilo de Peretz o Aron Lerner. Cosas líricas que
conmuevan al corazón humano. Antes bien —me aconseja— pintar el horizonte en que vivimos y fijar en
mis escritos la naturaleza de este país: el multicolor de los cerros; el ritmo de las olas de su mar; la luna en
el cielo peruano, con ese algo que emborracha a los enamorados, que pone melancólicos a los viejos
solterones, que hace cosquillas a los recién casados, que despierta a las musas para inspiración de los
jugadores de kunkán.. .
Créanme, amables lectores, que quisiera dar gusto al amigo Eidelman; quisiera hasta escribir
poesía para entrar a la eternidad como Shac- kespeare, Byron, Cervantes, Heine y León Miguel Feldman de
Arequipa. Pero, desgraciadamente, me falta talento. Cómo podría yo pintar bien el cerro San Cristóbal, si
una vez subí a un cerro más pequeño, en Chilca, y me caí rompiéndome varias costillas. . . Cómo pudiera yo
pintar bien la luna si ni siquiera entiendo ni comprendo cuándo la Luna es roja como un as de oros en el
casino o verde como un viejo verde que soy, según mi mujer. . .
Muchas veces se me antoja que la luna está manchada como el proceso de P r a g a . . .
Hay noches en que la luna se halla envuelta en una neblina más espesa que la de los baños turcos
del Crillón. Muchas veces se me ocurre que la luna tiene una sombra como alguien de la Jewra Kadisha...
Si yo tuviera algún amigo pintor, él podría darme consejos sobre arte cubista—naturalista—
impresionista—expresionista; entonces escogería uno de esos ismos y pintaría un cuadro, que me interesa
mucho, en esta forma: fue una noche de luna llena (como mi esposa que siempre está con la lun a ) ; yo me
paseaba (debe ser un paseo solitario, porque ya soy muy viejo para pasearme acompañado...) por la playa de
Agua Dulce. De lejos se divisa la blancura de un Pontiac 1952, donde se hallaba un amigo mío acompañado
por una morena (él sí, todavía es capaz de tener compañía por las noches); la morena tenía unos ojos, según
el impresionismo, de gata; según el expresionismo, de cereza chilena de a 20 centavos cada una, en el
mercado de la Parada; mi corazón latía como cuando Portnoy se propone
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pronunciar un discurso; mis pensamientos se revolcaban como en una asamblea general del Club Social;
pensaba como un mayorista limeño piensa por la noche cómo pagar una letra hinchada que dió por un
dormitorio Luis XV; el Pontiac se acerca y veo claramente a mi amigo con la morena bien pegadita (no
recuerdo si su blusa era de color blanco o rosado pero eso sí, recuerdo perfectamente, que estaba muy
ajada). Derrepente, el carro se para porque se le acabó la gasolina. Bueno, pues; no puedo pintar más
porque se apagaron las luces del carro, metido entre dos cerros de la playa. No he visto más, porque de
improviso apareció un patrullero (caramba, esos patrulleros hacen tal bulla que es mejor no meterse con
ellos). Epílogo: una luna color piimenta y para mi amigo una larga noche de insomnio en la comisaría. Sólo
me queda el recuerdo de las olas en la playa, las que siguieron su ritmo. ¡Caramba, tánto que nos cuesta ir
a la playa y a las olas nada les importa que a mi amigo lo metan con su Pontiac a la comisaría y junto a su
morena! Peor, todavía: a la morena la llevaron a un calabozo distinto. Desde entonces me declaré enemigo
de la Luna; desde entonces, cuando veo a mi amigo en “El Patio”, me parece su cara tan arrugada como la
blusa nylon de su amiga morena. Y no sé si está triste debido a sus amargos recuerdos o a su balance de
1961, con un pasivo de 4 llantas de Pontiac y un activo de sólo dos viejas ruedas de su antigua bicicleta.
Deseo a todos ustedes, cuando alguien se pasee con una morena, que no vaya en noche de l u n a . . .
Y ya que me he dedicado esta vez a la Luna quisiera contarles algunos episodios más, todos
referentes a la misma Selene.
Una vez encontré a un amigo mío, a las 8 de la noche, en la esquina de una calle desierta. Estaba
esperando desde hacía rato a alguien.. .
Y a las 9.45 tenía un compromiso con su propia mujer para llevarla al cine a ver la película “Un viaje a la
Luna”. El hombre estaba nervioso y a- margado. Cuando miré la luna, me pareció su caricatura, con la
lengua a f u e r a . . .
Una vez me senté en “El Patio” para tomar mi café con leche con dos media-lunas y noté que un
paisano, recién casado, todavía en luna de miel, estaba triste y acabado. Cuando le pregunté por el motivo,
me contestó:
—Oh, amigo mío; la vida de un recién casado es tan difícil y escabrosa como un viaje a la luna. ..
Otro amigo, cuya mujer está pasando su temporada en Ancón, se fue el sábado por la noche para
descansar, después de una semana de dolores de cabeza, que le hacían ver estrellas, para pagar las letras.
Llegó con el propósito de descansar pero su mujer quería mas bien ir a pasear a la luz de la luna y el pobre
caminaba a su lado como sonámbulo, bostezando ... En esos momentos, la luna le parecía llena de arrugas..
.
Pobre amigo mío: ya no es para tí eso de pasear a la luz de la Luna.
Enero 1953
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Una crónica deportiva
Amables lectores:
Desde hoy en adelante les prometo que no voy a molestar más a nadie porque no vale la pena
meterse en asuntos ajenos. Además, ¿quién soy yo para juzgar los hechos ajenos ni para decir si son buenos
o malos? ¿Qué me importa a mí si la señora X es gorda o f l a c a ? . . . Que se preocupe su marido. O, ¿qué me
interesa si el señor Z duerme en un dormitorio Luis XV o no duerme del t o d o . . . ? ¿Para qué me voy a
meter en eso de si el Bikur Joilim debe o no mandar a sus enfermos al Hospital Dos de Mayo o no
mandarlos a parte alguna? ¿Qué me importa si en el colegio León Pinelo cobran o no a sus alumnos los
vidrios rotos? ¿Por qué tengo que preocuparme yo si en la Gota de Leche ya no hay ni gota de leche?. . . ¿Por
qué tengo que reñir con la Wizo por su crónico bridge? O, ¿por qué he de pelear con la Asociación de
Sociedades porque ni siquiera han principiado todavía a levantar el monumento a las víctimas del nazismo?
Lo mejor es ser neutral e imparcial como Bención Wainstok o Aronchik Goldenberg. Ni siquiera voy a
meterme en los asuntos del Club Social. (Perdón, Sr. Moisés Sterental: Círculo Social). Los señores Landman y Goldberg son suficientes para disponer que haya cada día menudencia con frijoles. Además, el Sr.
Widausky es bastante especialista en el ramo y sigue siendo todavía director de turno.
Estoy seguro que alguno de mis lectores preguntará: Y si todo eso no le interesa, ¿de qué se va
ocupar en sus escritos, entonces? Si la temporada de Ancón ya se termina y el Sr. Jaime hace tiempo que
dejó de acompañar a su morena en el Pontiac, desde que el patrullero lo atrapó una noche y ahora va a
dormir a su casa todas las noches a las ocho en punto, etc., etc.
Y tendrá mucha razón mi amable lector. Habré de pensar mucho antes de escribir algo, para así
evitarme líos. Y que sea de utilidad para mis lectores. Y vamos a ver.
Esta vez tengo para mis lectores un tema nuevo y muy útil. Esta vez me dedicaré a escribir de
deportes que hoy en día están muy en boga. (Alma sana en cuerpo sano). Por más que, como todos ustedes
saben, yo mismo no soy deportista y no sé nada de fútbol ni de box ni de catchascán ni de salto alto ni largo
ni con garrocha ni sin garrocha; ni siquiera sé nadar. Una vez me bañé en la famosa piscina de de Salomón
Landman (la misma en la que se bañó un día el Príncipe de Gales) y si no hubiera sido por la simpática Sra.
de Wolf, que me agarró de los pies, me habría ahogado.
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Pero, con todo, escribiré de algo que está a la orden del día, desde Miraflores hasta Abajo el Puente.
Escribiré de fútbol. Lo he a- prendido oyendo cada noche al speaker desde el Estadio Nacional, quien no me
dejaba dormir. Y que me perdone toda la familia Brodsky si voy a divulgar lo que ha pasado entre ellos en
el último match entre el Brasil y el Uruguay. La familia Brodsky es conocida en todo Lima por su afición al
fútbol. Esta vez, Bención era gran partidario del Brasil porque de allá importa, a veces, bastante
mercadería que deja muy buena utilidad. Su hermano Israel, en cambio, era gran partidario del Uruguay
(Israel es un buen demócrata). Cuando salieron, a las 12 de la noche, rumbo a su casa, invitaron a casi toda
la familia un té en la casa de Bención. Allí discutieron todos los pormenores del match. Y, para convencerse
uno al otro, qué equipo jugó mejor, hubo de reconstruirse todo el match en la misma sala. Al Sr. Bención,
como arquero, le tocó actuar en la puerta del comedor; a Israel, como arquero contrario en la puerta del
hall; de árbitro fué designado Pedro Karakushansky. (Es un hombre muy tranquilo e imparcial). Los hijos
de Brodsky y de Sheinfeld, junto con sus mamás, integraban los dos teams. El árbitro dió el primer pitazo y
así principió el match. “Se imponen los brasileiros”. “La pelota avanza adelante”. “Hay mucha nerviosidad
en los uruguayos”. “Pero se defienden bien”. “De repente, ataca Uruguay”. “Faulea un jugador uruguayo”...
Gol, ¡gol, gol! Dos lunas de la vitrina saltan en pedazos. El back Sheinfeld toma la pelota; la pasa a la Sra.
Karakushansky; la Sra. Karakushansky a la Sra. Etty; la Sra. Etty saca un córner. Un avance peligroso: un
hijo de Sheinfeld hace un tiro formidable. Y de nuevo: ¡Gol!, ¡gol!, ¡gol! El espejo de la sala cae en pedazos.
Los uruguayos se lanzan al ataque. La Sra. de Sheinfeld hace una gran jugada. La hija de Bención se
impone. La Sra. de Brodsky faulea. Córner. Ataca Sheinfeld, pero la Sra. Karankushans- ky hace un
sensacional tiro. De repente, un hijo de Sheinfeld se impone y, otra vez: gool, gool, gool. Dos lunas de la sala
pagaron el pato.
Un pitazo del árbitro y termina el match. La casa del Sr. Brodsky se parecía al Estadio Nacional
después de un gran bochinche. Vidrios rotos y destrozados. Pero ganó Brasil. Bención está feliz. Israel, con
la cabeza gacha y silencioso. Pobrecito: perdió el match.
P. S.— En mi próximo artículo me ocuparé del cachascán. Creo que esta vez la cancha será en pleno
Club Social. (Otra vez: perdón, Sr. Moisés Sterental). Y muy posible que se tratará de una lucha libre entre
damas. No digo los nombres porque me guardo el secreto para después del primer seder....
Además, está en juego el nombre de dos damas de la “alta sociedad”; damas de ropa nylon,
cinturones anchos y clorofila; damas de stry- plee, que llaman la atención a su paso por el centro; damas de
manicure y pedicure; damas que usan sólo productos “Yardley” y se peinan al estilo “avión a chorro”; damas
que, cuando lanzan una sonrisa, hacen palpitar el corazón a cualquier prójimo, como un reloj “Big Ben”.
Y para escribir sobre ellas hay que poseer mucho tacto y observar un cuidado sumo.
Marzo 1963
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Catchascán femenino
Una noche como todas; noche de luna o sin luna. Eso no tiene importancia. Pero si recuerdo, con
absoluta seguridad, que en esa noche hubo frejoles con arroz en el restorán del Círculo Social. Recuerdo
también que en el salón de damas, en el mismo Círculo, estaban sentadas alrededor de una mesa redonda
cinco damas que jugaban un kunkán. Una de ellas —la Sra. Kapusta— gorda, muy gorda más, por lo
menos, que la negra que vende anticuchos en la temporada de La Punta; usa zapatos 42, medias nylon 10 y
medio y siempre está amargada porque no puede conseguir una blusa nylon de su tamaño. Ahora está de
dieta. No come sino 8 panes en el desayuno. Y para bajar de peso fuma un cigarrillo tras otro. Me parece
que Lucky.
Al lado de la Sra. Kapusta está la Sra. Pepina, quien pese a que pasa de los 50, se nota que ha sido,
en su juventud, una mujer bonita. Los últimos vestigios de su belleza se advierten en las líneas de sus
piernas. En contraste a su cara, las piernas parecen sacadas de una vitrina de la casa Cadelí, en el jirón de
la Unión; la Sra. Pepina también fuma mucho pero no para bajar de peso sino por nerviosidad. Dicen que
está siempre nerviosa porque sospecha que su marido la está traicionando.. .
Más allá estaba la Sra. Waintraubman, mujer coquetona, con una permanente sonrisa a flor de
labios. Nunca está tranquila. Tiene la costumbre de cruzar las piernas y lucir la punta de su fustán de
nylon amarillo y bordado. Es de labios gruesos y bien pintados y con unos ojos a lo Rita Haywort en la
película “Hilda”.
Su vecina de la mesa, la Sra. Kartofel, de rostro masculino, cabellos pintados, que parecen postizos
y anteojos que se mueven siempre sobre su gruesa nariz. Mujer de boca carnosa que cuando sonríe parece
que llora.

la última: la Sra. Mostazanovich, mujer menuda, flaca, que no obstante sus 50 años a cuestas parece que tuviera
sólo 30. Si no fuera por sus arrugas disimuladas por la crema Woronoff y su cara reseca y siempre de mal humor,
podría tomársela por una señorita. Esta señora, siempre seria, orgullosa y amargada, lleva 5 vueltas sobre la
garganta de una cadena gruesa de oro y 4 brazaletes, también de oro, sobre las muñecas de sus brazos cortos
(pobrecita: no sé cómo puede llevar tanto peso encima). A esta mujer la he conocido, en los últimos años, morena,
rubia, castaña. Ahora ha vuelto a ser rubia. Cada temporada cambia el color del cabello. Pero lo que no puede
cambiar es el color de los ojos que, con su mirada penetrante, asustan. Nunca quiere regalar con una sonrisa. Con
su faja tubular, bien apretada, parece mas bien un maniquí de la casa Greta.
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A esas cinco damas pueden ustedes ver cada noche alrededor de la misma mesa. Ya están acostumbradas a llegar
las primeras al Club. (Caramba, esas malditas costumbres; por ejemplo, el Sr. Max Heller, tan acostumbrado a ser
Presidente, que desde que ya no fue elegido siempre le ve Ud. de mal humor, nervioso y acabado).
Así, nuestras 5 damas tienen su vieja costumbre de kunkanear en el Club noche tras noche. Si
alguna de ellas deja de ir una noche, tenga Ud. por seguro que la pobre, o está enferma o de fiesta, jugando
en otro sitio. Están tan acostumbradas al kunkán de cada noche, que el juego se ha hecho, con el correr del
tiempo, parte de su vida diaria. Apenas terminan de comer, dejan a sus hijos al cuidado de la sirvienta y
corren a toda máquina hacia el Club. La peor desgracia, para cada una, es cuando llega algo más tarde y
las mesas están totalmente ocupadas. Entonces anda de un sitio a otro y espera a que Dios quiera que le dé
un cólico a una de ellas para dejarle el sitio libre. Pero esa noche todas las cinco damas de nuestro cuento
estaban juntas y jugaban con absoluta tranquilidad. Sólo que el humo de los cigarrillos fastidiaba algo a la
Sra. Mosta- zanovich quien tosía continuamente. De repente estalló un escándalo y todos los presentes en
el salón y demás piezas del Círculo se aglomeraron en la puerta. Gritos y un vocabulario que el Director del
periódico “Nosotros” me prohibió reproducir en este artículo. . . Lo único que me permitió escribir es que la
Sra. Mostazanovich gritaba a la Sra. Kartofel: ¡Mono, chimpancé! Y la Sra. Kartofel le respondía, también
a gritos: “Maniquí de trapo vulgar y además sirvienta, etc., etc.”.
Peor todavía fué el barrullo cuando se volteó un vaso de té caliente sobre el regazo de la Sra.
Kapusta, mojando también las medias nylon de la Sra. Pepina. Una mujer de otra mesa, que estaba
embarazada, empezó a sentir dolores y tuvieron que llevarla rápidamente a la Maternidad. Y al Sr.
Lifshitz, administrador del Club, por querer tranquilizar al público, se le cayeron los anteojos rompiéndose
en pedazos.
El saldo de la riña fué: una cartera de cocodrilo color lacre, rota; la Sra. Kapusta, con quemaduras
de segundo grado, en el Hospital Loayza; una blusa nylon, con botones rotos; dos sillas del Club, con las
patas rotas; y dos casinos nuevos que volaron hasta el restorán cayendo una dama de copas a la sopa de
Jorge Maizel y otra dama de corazón, a la menudencia de pollo que estaba sorbiendo Samuel Tepper.
¿Por qué fué la riña y el escándalo?¿Eso lo escribiré en mi próximo artículo. Por el momento,
tengan paciencia, estimados lectores. Mucha paciencia.
P. S.—Como consecuencia de la riña entre las cinco damas de aquella noche, alguien ha perdido un
juego completo de dientes postizos. Suplicamos a la persona que lo haya encontrado, entregarlo en la
Administración.
Abril 1953
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LaBendita “polla”
Amables lectores:
Si esta vez mi columna no les gusta, pido disculpas porque me hallo ahora muy ocupado: estoy
estudiando las combinaciones de mi “polla”, que juego todos los domingos. No es tan fácil resolver así,
nomás, el problema de 11 carreras para poder sacar los 33 puntos, máximo sueño dorado de todo ser
humano en los últimos tiempos.
Con el fin de conseguir los benditos 33 puntos, hay que conocer con exactitud a todos los caballos
con sus nombres y los nombres de sus progenitores hasta la 5a. generación. Hay que saber de qué stud son,
quiénes son sus preparadores, qué peso tienen los jockeys, la distancia que correrán y el tiempo mínimo de
la anterior carrera. Hay que saber, también, que el caballo “Siete mil” es bueno sólo para correr hasta 1,400
metros, y el caballo “Rey de Trébol” sirve para distancias de más de 2,000 metros; que “Capri” puede correr
bien sólo con 45 kilos de peso y “Sinfonía” hasta con 57 kilos; que “Mochuelo” sale bien pero en los últimos
100 metros se atrasa; y que “Rambuki” sale mal pero en los últimos 200 metros atropella y gana.
Como ven, no es tan fácil retener en la memoria todos estos datos. Por eso, estoy ocupadísimo en
estudiar minuciosamente todo este laberinto de las carreras. Y quiero decirles, amables lectores, que poco a
poco estoy aprendiendo. La primera vez que jugué la “polla” no saqué sino 4 puntos. Ahora alcanzo hasta 9
puntos. ¿Tendré la suerte de llegar algún día a los 33 puntos? Entonces sí también tendría chance para
llegar a ser algún día Presidente de nuestro Club Social. Cierto amigo me dijo alguna vez que, para conocer
a los caballos, hay que pasar con ellos largos ratos cada día. Por algo se me ve cada noche, de 8 a 10, en el
Club Social.
Mi amigo Aron Lerner me aseguró que un lindo caballo es una poesía. Que le g^sta mucho ver cómo
corren los caballos. Le parece que están corriendo al ritmo de sus poesías.
Mi amigo Pinjas Deul, quien también es muy aficionado a los caballos, ya tiene su propia filosofía
sobre la “polla”. Me dice que el caballo se parece, muchas veces, al hombre: cada cual quiere llegar primero
a la meta. Pero hay algunos que sí pueden y otros, no.. . Hay caballos que corren con la cabeza erguida,
como un Vicepresidente de la “Unión Israelita” y otros, con la cabeza gacha, como un anciano de minian de
Malvas. Dice que hay caballos que tienen la inteligencia de un ex-miembro de la Histadrut que se convirtió
en Algemeine. . . Manifestó, además, que
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los caballos son imparciales y apolíticos, como Wainstok. Que son los joc- keys quienes los llevan por mal
camino y así pierden.
Ahora para acertar la “polla”, hay que tener los 33 puntos en una sola cartilla. Zeiffer tuvo los 33
puntos pero en 102 cartillas... Como los revisionistas, que tienen “puntos” en todas partes del mundo pero
en Israel, nada. . . Pobrecitos, y todavía esperan sacar algún día la “polla”. Ni en placé, amigas y amigos...
Un amigo me dijo que había perdido la “polla” por culpa de su suegra. En ese día hubieron sólo 9
carreras. El máximo del puntaje fué 27 puntos. Pero en la última carrera corrió un caballo con el nombre de
su suegra, “Miriam”. Y como su suegra es gorda y pesada, no quiso jugar a este caballo. Ganó las primeras
7 carreras y obtuvo 21 puntos. En la octava, su caballo entró placé y así tuvo 22 puntos. En la última lle gó
de sorpresa “Miriam” y perdió la “polla”. Ni el cuarto premio obtuvo. ..
Otro amigo me contó que su señora quiere devorciarse por culpa de la “polla”: es que una noche
estaba soñando con las carreras del próximo domingo y murmuraba: “Mi negrita”... La señora lo oyó y, como
no sabía que era el nombre de un caballo, creyó que el esposo la estaba engañando con otra mujer.. .
Una vecina mía, de la Avenida Colonial, peleó con su marido porque ella quiso para la primera
carrera “Aguamarina” y él, “Admirada”. Otra vecina también tuvo un lío con su marido porque ella quiso
“Machazo” y él soñaba con “Sobregiro”. Un amigo muy conocido en Lima tiene mucha fé en “Drink”. Otro en
“La Gringa”. Yo me equivoqué con “María” y ahora me gusta “Miss Perú”. También me gusta “Ocasión”...
Una vecina que se dice “Santita”, en realidad juega a “Mochuelo”.. .
Como ven ustedes, amables lectores, no es tan fácil orientarse en este diluvio de nombres de
caballos para poder sacar los 33 puntos; pero luego seguiré jugando hasta que me saque algo. Y sentir eso
en la vida; lo que siente todo ricacho que maneja Cadilac, vive en chalet de lujo y es de los primeros en
ocupar los asientos de primera fila en nuestras fiestas.. .
¡Dios mío: mándame salud y la “polla”!
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Carta de Ica y Huacachina
Esta vez les escribo desde Huacachina; desde esta famosa laguna que tiene el color de sancochado
de ranas y si le entra a uno un sorbo de sus aguas siente el sabor de mamelige del Club Social; y cuando
uno se baña de noche siente olor al tomate encurtido que sirven en el Majestic. . .
He conversado largamente con el Dr. Geller, en lea, quien me dijo que después de tantos y tantos
análisis que han hecho de las aguas de la laguna, se ha llegado a la conclusión que contienen lodo y yodo,
fosfatos y sustancias de tacu-tacu; curan el reumatismo, artritismo e idiotismo.
Aparte de la laguna, lo más interesante son los cerros de arena, calentados por el sol que, según
Botashansky, se parecen a los montes de Sodoma en Israel y que cuando uno sufre de dolores reumáticos,
se en- tierra en la arena y el sol lo quema tanto que se olvida del reumatismo; después de una larga
temporada en Huacachina, el sol y el agua lo vuelven a uno loco; entonces hay que ir a bañarse en las aguas
de La Huega donde hay tanta pestilencia que hasta la locura se va en un dos por tres; porque ni la locura es
capaz de aguantar esos olores.
Después de un día de aburrimiento en Huacachina, me fui, por la noche a lea. En la Plaza de
Armas, rodeada de árboles ancianos con cabeza calva y muy barbudos, con sus bancas rotas, entre flores y
basura, se reúnen —sentados y de pie — casi todos los componentes de la minúscula colectividad israelita.
Ahí, en la plaza, se saben muchas cosas de Lima que en Lima mismo no saben... Se sabe con exactitud y
detalles quién se ha divorciado y quién está por pedir el divorcio; qué marido golpea a su mujer y qué mujer
traiciona a su marido; suelen contar muchos chistes y chismes de Lima, que en Lima ya los han olvidado
desde hace mucho tiempo. Allá es dable encontrar a los agentes viajeros de las casas comerciales limeñas
con los estómagos repletos de mondongo servido en el Hotel Colón mientras el Sr. Jacobo Geller se
entretiene en tomarles el pelo a los dos Bernardos: Rosenberg y Wainberg.
En los días que estoy en Huacachina, he recogido la impresión de que toda la pequeña comunidad
de lea extraña mucho a Samuel Portnoy. Me dicen que si Portnoy se hubiera quedado en lea jamás tendría
tantos enemigos como los que ganó durante la época de su presidencia en la “Unión Israelita”. Según me
dicen acá, Portnoy es el padrino de casi todos los iqueños.
Quien desempeña un papel muy importante es Marcos Gabel. Es la única autoridad para informar
en qué día cae Rosh Hashana o Yom Kipur. Sabe y conoce las fechas exactas del yurzait de cada uno.
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Hay aquí un paisano bigotudo al que para nada interesan las cosas de la comunidad. Ni siquiera va
a la Plaza de Armas por las noches. No le interesa ni la magbit ni la “Unión” ni el Bikur Joilim. A lo mejor
ya se olvidó que es de Tishkevitz o de Novoselitz. El único sitio qué el visita, es el de los baños turcos, de
propiedad x del simpático Sr. Pecker.
En general, las pocas familias que viven acá, se sienten muy bien. El Dr. Geller cuida de su salud.
El Sr. Pecker de su higiene. Gabel de la cultura. Botashansky cuida del sionismo. Marcos Geller de las
cosas de Dios. Hay también un solo representante de la juventud, el simpatiquísimo Yasha Furman. lea
está en peligro de perderlo a corto plazo porque las casamenteras de Lima le han echado el ojo.... El único
soltero de peso —el Sr. Boim— que sabe exactamente en qué día llegará el agua de la sierra al río lea y que
según me dijo él mismo, toda la vida de lea depende de esta agua, que se parece a una sopa de choros. Si
llega a tiempo, se pagan bien las letras, sin renovaciones y los gerentes de los bancos reciben a sus clientes
con sonrisas; pero, si no llega el agua, los gerentes
están muy ocupados y nadie puede verlos .................
Amables lectores: así como el Sr. Aron Lerner, el famoso Presidente de la “Unión Israelita”
aconsejó alguna vez a todos los socios hacerse extraer los dientes para salvar su salud, así os voy aconsejar
que vayáis a Huacachina. Esta laguna maravillosa, secreto de la Naturaleza; este desagüe donde ni un
microbio puede vivir, es una fuente de salud y energías. Los cerros arenosos que bordean este pequeño oasis
se parecen al Monte Sinaí y más de una vez he permanecido avisorando su cima para ver si aparecía
Moisés con las Tablas de la Ley. Aunque hay algunos Mandamientos que a mí no me hacen gracia. Pero
estando en Huacachina sin hacer nada, se despiertan pasiones ocultas y adormecidas que sólo debido al
recuerdo
de algún Mandamiento se les puede dominar ...................
Aconsejaría a Aron Waisman, a Isaac Rabinovich, a mi íntimo amigo Pepe Ludmir, que no pierdan
la ocasión de pasar aquí una temporada. Que vengan a sentir nuevamente —acaso la última vez en su
vida— la sensación de esas pasiones y deseos vedados por los Mandamientos
Desde esta milagrosa laguna, desde este pueblo tan cordial y simpático, os mando mis saludos
bañados en aguas termales y en saudades. Venid a Huacachina. Os aseguro que podréis pasar una nueva
luna de miel con seviche, camotes y chicha de chancaca, que en Lima no lo conseguiréis nunca, por muchas
cuentas corrientes que tengáis en los 6 Bancos de Lima.......................... o en la Cooperativa de Crédito
Israelita del Perú .......................................................................................
Ica, Enero de 1954.
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¡ Pobre millonario!
Amigo lector:
Tú, que tienes que sudar tanto para ganar el puchero; tú, que estás amarrado al mostrador de tu
establecimiento comercial en espera de vender un cierre-relámpago por dos soles; tú, al que siempre falta
algo para pagar la letra de último día; tú, que tienes que hacer un enorme esfuerzo para poder pagar un
recibo del Colegio “León Pinelo”, y hasta te ves en la dura necesidad de pedir un préstamo en la
Cooperativa de Crédito, para lo cual tienes que presentar dos garantías y, además, correr detrás de
Hershale Machtynger para que te prometa que apoyará tu pedido en la próxima sesión
Tú, que ya van 3
meses que no puedes sacar tu terno de la sastrería Portnoy porque te exige el pago al contado; tú, que
juegas un kunkan a un sol la partida, porque no te alcanza para más; tú, que también quisieras comprarle
a tu mujer una esclava de oro pero no puedes; tú, que quisieras ofrecer una gran fiesta en el salón
“Majestic” pero para quien esto no es posible porque no te aceptan letras
; tú, que en tu vida has ido
a Ancón, Chosica, Boza o Huacachina porque no te lo permite tu situación; tú, que ni siquiera sabes dónde
queda la Granja Azul ni has tomado lunch en el Crillón, ni te has bañado todavía en los baños turcos; tú,
que nunca has comprado mantequilla sin sal ni pepino encurtido de Shneider; tú, que te peleas a diario con
tu mujer que te dice: “inútil” y que no sirves para nada y te echa en cara que tu paisano Me- najem Mendel,
quien llegó contigo en el mismo barco, es un hombre hábil pues posee 6 casas propias por Jesús María, dos
en San Isidro, un edificio de 8 pisos recién construido y otro en construcción y que, además —dice— tiene
casi un millón de soles en acciones de la mina “La Dolorida”, amén de una oficina de importaciones y vive
en un enorme chalet de lujo, con 4 sirvientes y un mayordomo, y un carro especial con chofer para su
mujer, para llevarla a los té-bridges y a los paseos; tú, inútil —te dice ella— hasta hoy vives, desde hace 20
años, en el mismo callejón de Chacra Colorada, y tienes el mismo dormitorio de entonces
Amigo: yo conozco tus penurias y tus sufrimientos. Sé la clase de insultos y maldiciones que te sirve
tu mujer a diario junto con el almuerzo y la comida. Conozco todo eso. Que te trata como si fueras un
infeliz. En la sociedad nadie te respeta y nadie te toma en cuenta para nada ................
Por eso, amigo, quisiera describirte la verdadera situación de tu paisano y amigo Menajem Mendel.
Quisiera revelarte su balance verdadero para que se lo hagas conocer a tu mujer. Pueda ser que entonces
ella se tranquilice y vuelva la paz a tu hogar. Y verás que no todo lo que brilla es oro
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Y te advierto que todo lo que te digo es la pura verdad porque fué él mismo Menajem que lo contó.
—Vea, amigo Zwilich —me dijo— todo el mundo me envidia por mis millones. Y yo le digo que, en
puridad de verdad, soy un hombre infeliz y más pobre que otros. Es verdad que poseo 4 casas por Jesús
María, pero, ¿para qué me sirven esas casas si el alquiler es del año 38? Créame que, con lo que cobro en
arriendos, no me alcanza para pagar impuestos ni réditos. Mis 2 casas en San Isidro están hipotecadas y el
Banco Hipotecario se lleva los alquileres, quién sabe hasta cuándo. He terminado un edificio de 6 pisos con
52 departamentos pero hasta hoy no he podido alquilar sino 8 y para el resto no hallo inquilinos dispuestos
a pagar el arriendo que debo pedir por fuerza. Si rebajo el monto del alquiler, no podré vender jamás el
edificio. Tengo otro edificio en construcción pero no puedo terminarlo porque me falta medio millón de soles.
Por eso tuve que parar el trabajo y despedir personal. Tengo casi un millón de soles en acciones de la mina
“La Dolorida” pero ya van 4 años que la Compañía no paga dividendos. Tengo una oficina de importaciones
con un gran stock de percalas pero la polilla lo está comiendo porque no puedo venderlo pues los bancos no
quieren descontar las letras. Mi mujer y mis hijos no quieren saber nada de eso. Para mis gastos personales
y de la familia necesito por lo menos unos 30,000 soles mensuales. Todas las institucio nes y para todas las
campañas vienen donde mí primero. En este último año he descontado casi medio millón de soles en letras
de favor y tuve que pagarlas yo mismo porque todos mis amigos se vieron en dificultades y no las han
pagado a su vencimiento. Y, además —amigo Zwilich— le voy a contar un secreto —y que esto quede entre
nosotros—; hace años que tuve relaciones con una rubia muy simpática (su mujer es morena) y por desgracia nació un hijo (la rubia dice que es mío....) y para evitar escándalos, tuve que ponerle casa. Allí debo
mantener hasta a la suegra y sus dos hermanitas menores. El asunto me cuesta más de diez mil soles al
mes.
Además, hace tiempo que tengo la salud muy quebrantada y ya me han visto los mejores médicos de
Lima. Unos diagnosticaron úlcera y me recetaron dieta de leche y mantequilla. Otros me dijeron que es del
hígado y me prohibieron la leche y la mantequilla. Así es que no sé qué hacer; si tomar leche o no tomarla.
Además, mi mujer tiene la presión alta. Para nada sirven mis camas Luis XV ni mis colchones inflados con
hidrógeno. Preferiría dormir sobre un colchón de paja con tal de dormir bien. Ahora me ha ocurrido otra
desgracia: mi hija está de novia con un estudiante de Ingeniería. Para que se casen, yo, el millonario, tengo
que prepararles un chalet de lujo y dotarlos de un Oldsmobil y una oficina. Debo costearles un viaje de luna
de miel por varios países americanos.
Y si Dios quiere que el ingeniero termine sus estudios, tendré que mantenerlos con unos 6,000 soles
mensuales. Aparte de esto; un casamiento en el Country Club (600 cubiertos porque no hay que ser
miserables ) Vea, amigo Zwilich, apenas cuento 55 años y ya tengo la cabeza plateada. Estos malditos
millones me han llevado a la ruina. Para po-
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der comer tranquilo tengo que trabajar para los sirvientes, los choferes y los mayordomos. Si para nosotros
basta un kilo de arroz, tengo que comprar 5 kilos para abastecer a toda la servidumbre. Antes, cuando era
pobre, mi mujer me preparaba una comida como para chuparse los dedos. Ahora, que mi mujer es
millonaria, ¡no se va a poner a cocinar! Entonces cocina una negra. Casi todos los días me preparan un
churrasco que no se puede ni cortar. Créame que de esos churrascos me he enfermado. Ojalá no tuviera
tales millones. Antes, cuando era pobre, vivía en una casa chica pero muy acogedora. Estaba siempre
rodeado de miembros de mi familia y acariciaba a mis hijos. Hoy, en mi gran chalet, todo es frío. Mi mujer
siempre está en los té-bridges. Mis hijos, en Jevraya, hasta la una de la madrugada. Y cuando llego a casa
siempre me espera la soledad. Falta el cariño de antes. Mis hijos viven su propia vida. Mi mujer, siempre
enchapada y fría, peleando con la servidumbre y después de cada pelea tengo que llamar al médico porque
le sube la presión. Y si voy, de vez en cuando, a visitar a mi rubia, siempre la encuentro con la mamá y un
montón de primos, que comen a mi costo. Para colmo, me parece que hace migas con uno de sus primos, un
tipo alto, fornido y de bigotito. Ella ya no me necesita. Lo que necesita es la pensión
Así es la vida del pobre millonario, amigo lector. Nada hay que envidiarle. Léele todo esto a tu
mujer. Estoy seguro que, después de años, te abrazará y te besará como en los primeros días que se
conocieron.
No envidies a nadie, amigo lector, no siempre los millonarios son
felices.
Junio de 1954.
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Los padres de la novia
Amigo lector:
¿Verdad que te gustan los matrimonios? ¿Y por qué no te han de gustar si los salones del “Majestic”
son tan majestuosos y adornados con tantas flores; y si cuando entras allí, con tu mujer vestida de gala, te
esperan en la puerta principal dos docenas de mozos uniformados y Cosac te apunta con su máquina
cinematográfica........................................................ Meses después, cuando proyectan el film, en la primera
fiesta familiar del nuevo matrimonio, te ves con cara de actor en retiro y ves a tu mujer sonándose las
narices y con la cara tapada. Y ¡qué linda es la llegada de los novios! La orquesta toca la mar cha nupcial de
Mendelshon. Los primeros que van por delante son dos chiquillos vestidos de smocking. Luego, dos damas
de honor con vestidos de tul nylon plizado, semejantes a los pavos reales. Y la novia, con vestido de encaje
blanco y una cola tan larga como el tren de Lima a Chosica. El novio, con smocking y tarro, se parece a un
diplomático de la República de Monaco. Los padres de los novios, en traje y sombrero negros, son como
directores de la Jwra Kadisha. Las madres, con vestidos de encaje negro y sombreros a lo platillo volador.
Y, ¿cómo no te va a gustar la ceremonia donde un rabino barbudo recita las respectivas bendiciones; y,
después, la interminable cola de caballeros almidonados y damas de espalda desnuda con olor a Tabú, que
le hacen a uno entrar en calor. Luego, la comida con corbina a la menieur, ensalada amarguerre, caldo
purgantieur y pollo al plateiur; además de tuty fruti, café al estilo Haití y helados Capriti. Después el baile,
con mambos y chachachás. Yo sé, amigo lector, que todo esto te gusta mucho. Y, ¿por qué no? Si por los 50
fierros que sueltas al inscribirte en un colectivo donde Shapiro o donde Shneider (el que tiene una sola
Sara) tú, tu mujer, tus hijos, tu suegra y los amigos de tu hija mayor, pueden disfrutar de una espléndida
noche de comida y bailongo. Es verdad que hay todavía gente sin experiencia que se inscribe en el coletcivo
con 250 solos y no asisten sino él y su mujer. Son gente ignorante. A esos no hay que fiarles un solo centavo
porque son grandes gastadores y botarates.
En verdad que ir al cine no cuesta más de 10 soles pero muchas veces sufres vergüenza porque tu
mujer se queda dormida en la mitad de la película, empieza a roncar y despierta a otros En el matrimonio
te cuesta 50 soles pero, en cambio, comes hasta hartarte, bailas con quien quieres y te vas únicamente
cuando Brunstein ya no tiene nada más para repartir Y al irte, te llevas, a la salida, dos pedazos de torta,
que metes al bolsillo aunque manches el pantalón nuevo. Tu mujer también sale con dos pedazos gigantes
de torta, que mete a la cartera donde guarda un par de medias nylon que
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tenía que mandar a remallar, y la torta se empapa del sudor de sus pies….
Amigo lector: Todo lo que te gusta en los matrimonios, hasta la torta tamaño y tipo de castillo de Virrey, te
gusta, porque no ves sino lo exterior. No lo interior. Mas el día que tengas que llevar al altar a tu hijo o a tu
hija, verás que todo eso está envuelto en sudor, lágrimas y sangre del corazón. Entonces verás que la
corbina a la menieur, la sopa purgantieur y el novio que se parece a Maurice Chevalier, provienen de una
gota gorda y de muchos sufrimientos. Cuando tú estés sentado en la mesa de honor, viendo cómo los
invitados devoran con las manos los pepinos encurtidos y sobornan al mozo para que les lleve una porción
extra de pollo, vas a envidiarlos. Porque tú, en la mesa de honor, no tendrás apetito ni para comer los tomates en encurtido con olorcito de la mikwa de Novoselitz. Y si ves a la novia con el vestido blanco, donde se
metió más tela que para diez vestidos, con su corona de flores naturales, no la envidies. Porque la pobre
está cargando sobre su pobre cuerpo un peso de 122 metros de seda gruesa que pesa nada menos que 14
kilos. Y una faja que no la deja ni agacharse ni respirar. Para poder conseguir esa tela hay que visitar 65
casas comerciales del centro; para buscar tul nylon, hay que ver que no sea ni blanco-blanco, ni blanconieve, ni blanco-perla, sino un blanco que es blanco y no blanco; más o menos la blancura de la leche Piusa y
vaya uno a conseguir eso. Después tienes que andar buscando encajes; un encaje al estilo Pakistán porque
después de unas horas de uso, se empaqueta el vestido para poder venderlo a una novia pobre, la que hace
de la crinolina pañales para bebé, y del raso de seda, ropa interior y del tul, un mosquitero y de los encajes,
sostenes estraple, para poderlos vender después en el Mercado Mayorista. Y no creas que es tan fácil
conseguir la crinolina. Eso se emplea para que el vestido se infle como un pavo. La tela debe ser dura como
la tela de playa de la fábrica Nuevo Mundo. Pero no demasiado dura. Debe ser, más o menos, como la
pierna de pato con kashe que sirven en el Club Social.
No envidies, amigo, ni a la novia ni a sus padres, quienes desde dos meses antes del matrimonio
madrugan con la lista de socios de la “Unión Israelita”, leyendo nombres y a los que han de invitar les
ponen una cruz y a los que no, un cero. (En los matrimonios de los ricachos me ponen siempre un cero y en
los matrimonios pobres, una cruz). Muchas veces se equivoca uno y, en vez de poner cero, pone cruz. De
manera que a última hora llegan al matrimonio personas a las que no se quería invitar
Y casi siempre,
después de invitar a un millar de amigos y
enemigos, empieza el lío: te olvidaste de alguien a quien sí debías invitar..
No envidies a los padres que ves radiantes en la mesa de honor, porque han sufrido bastante antes
del matrimonio y todavía les queda por sufrir después. Sólo después del matrimonio principian a sudar la
gota gorda para pagar las letras a Brunstein y a Portnoy, por los ternos comprados a plazos. Y a Dasatour,
por los pasajes a Chile, adonde los recién casados van a pasar su luna de miel, que para ellos es pura miel y
para los padres, puro vinagre .....
Abril 1955.
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El Glorioso mes de Julio
Amigo lector:
En este heroico mes de julio, el mes en que tantos pueblos recuperaron su libertad e independencia,
como los United Estates, el día 4; Francia, el 14; Colombia, el 20 y el Perú, el 28; igual que otros pueblos
más, en este Continente, incluyendo a la “Unión Israelita”, que se libertó de Samuel Portnoy. También
quisiera, en este artículo de julio hacer algo heroico para que mi nombre sea pronunciado con veneración
como el de Napoleón, Washington, Bolívar, Schmerler, e inclusive Fishel Malay. Y quisiera que en la
historia de nuestra comunidad sea inscrito mi nombre con letras de oro, pero muy grandes y vistosas
porque he sido yo quien se rebeló contra los “grandes” en la asamblea de la “Unión Israelita” y voté por
Schmerler y Malay.
Amigo lector:
Estamos viviendo días dramáticos. Los 4 Grandes en Ginebra, con una bomba atómica cada uno en
el bolsillo, quieren poner término a la guerra fría. Y los 4 y medio “Grandes” en Lima, se reúnen casi a
diario en el “91”, para iniciar una guerra caliente contra Schmerler. Mi amigo Aron Blanc es el Foster
Dulles local, quien quiere eliminar al antiguo Bikur Joilim. Portnoy camina por Camaná nervioso, de su
tienda al Patio y viceversa y no encuentra ubicación porque está enemistado con “tutti li mundi”. El Sr.
Isaac Rabinovich se ríe a carcajadas de Lipe Gorn, quien está siempre con el pueblo y contra el pueblo. En
el Hanoar Hazioní se rebelan contra los padres, que son Algemeine y los padres, por castigarlos, les qui tan
las llaves de los carros. La nueva Organización de Habla Hebrea ha reunido multitudes. La noche de su
primera asamblea, el tráfico en la Avenida Brasil estuvo congestionado. En el Banco de Crédito vi una
larga cola de correligionarios ansiosos de pagar las letras de la Cuota Unica. El Club Social inauguró un
nuevo sistema de calefacción a base de estufas “Gliksman”. Puede ser que así disminuya el juego de kunkan
porque estas estufas causan dolor de cabeza. Los domingos, en el Haití, se completan las interrumpidas
discusiones de los baños turcos del Crillón. En Chosica, la clase “superior” está en La Hostería; la clase
media, en el Hotel Ferrocarril; los de Chacra Colorada, en el parque; y los enamorados, por el kilómetro 51.
Bención Brodsky regresa de los United States como sionista progresista, bautizado por Luis Lipsky; y
Nimand se jacta en El Patio, de que no le entregará la llave de la casilla de la Organización Sionista. En la
Wizo, que ya cumplió 35 años, los té-bridges son acom
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pañados por “Ay Jalisco” y cha cha chas y la señora Presidenta es toda una dama de corazón. La revista
Sión sale impresa en papel cometa y la juventud prepara moshavot con menús del Crillón y charlas
culturales de Pat y Patashón. Los betarím están a punto de perder la cabeza porque el Mariscal Pancho se
va pronto a Israel para ganar la otra orilla del Jordán. El “León Pinelo” se reorganiza y el nuevo Director
promete mucho. Ojalá que la comisión que le asiste no le estorbe mucho. Las tiendas de regalos se
enriquecen. El Sr. Shapiro-Klein sabía qué negocio poner al llegar a Lima. (A propósito: donde ShapiroKlein, por Camaná, hay el mejor surtido de regalos a precios más bajos que los de los sostenes de
Fleischman). Las fiestas sociales se multiplican. Sólo para la semana entrante tengo invitaciones a 8
“santos”, 2 barmitzwas y 3 matrimonios. Por las calles del centro, visitan las parejas las casas comerciales
pidiendo limosna para las moshavot.
Amigo lector:
Como ves, hay bastante vida en estos días fríos y nebulosos que ni la camiseta de lana ni la chompa
de Vainstok pueden mitigar. Pero, yo, que soy tu amigo, te divulgaré un secreto: si tienes mucho frío y
quieres calentarte un poco, no uses camiseta de lana ni chompa ni las estufas de Gilksman; basta con que
te acerques donde Nimand y menciones la palabra “juventud”; verás cómo se pone rojo como una estufa
caliente y le salen todas las chispas de Grobman. O, si quieres, acércate donde Salomón Dajes y dile que el
Club Social tiene que mudarse a la Avenida Brasil; verás cómo te quema con la mirada. O, acércate al
antiguo Bikur Joilim y menciona el nombre de Aron Blanc; te aseguro que el Misti que León Feldman
apagó con sus musas, no botaba antes tantas chispas ......................................................
Pero, no te enfades conmigo, amigo lector: yo no soy más que un humilde periodista en busca de su
pan de cada día y con estos relatos inocentes. Sólo cuando hay un gran incendio o un suicidio por un drama
pasional, me conformo con el tema. Ojalá que no falten esos sucesos en nuestra comunidad; entonces mi
vida estará asegurada como en la Compañía Universal. Dejadme vivir porque tengo mujer, hijas y nietos y,
de vez en cuando, tengo que echar una cana al aire.
P. S.— Esta vez no quise esforzarme mucho para alargar mi artículo. Quiero conservar las fuerzas
para después de la asamblea general de la “Unión Israelita”, cuando salga electo Presidente mi amigo
Michel Rad- zinsky. De hecho, la presidencia le pertenece porque su gabardina Super es “super”, en
verdad. Porque es un hombre del pueblo de Chacra Colorada, donde vivió por muchos años. Porque su
mujer come los tallarines únicamente en salsa de carne kasher beneficiada por el Rabino Brener. Y
también porque fué el único que pudo obligar a Nimand que le entregara la llave de la casilla del correo
que posee la Organización Sionista. Y que conste que digo lo que digo de Radzinsky no porque me venda
más barato su famosa gabardina. Y lo digo a pesar de que no me llevó nunca a los almuerzos-sesión del
“91” .................................................
...........................................

Julio de 1955.
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Cosas de la vida
Amables lectores:
Esta vez dedicaré mi sección a los solteros que ya han pasado de los 50. En homenaje a uno de ellos,
que cayó víctima, al llevar al altar a una buenamoza y ahora llora, el pobre, su amarga vida. Ojalá que Dios
me dé un poco del talento de nuestro popular escritor Aron Lerner, un poco de la sabiduría de nuestro
actual presidente Samuel Portnoy y un poco de humor del único sobreviviente de los antiguos presidentes
que todavía nos quedan, Jacobo Rosco, para poder caracterizar a mi homenajeado.
Salomón Rubinstein, de quien me ocuparé hoy, llegó a estas tierras hace unos 30 años apenas. Era
entonces un joven de 25 años, lleno de energía y muchas aspiraciones en la vida. En esos 30 años
transcurridos, vendía corbatas en La Habana, Cuba; negociaba con fierro viejo en Costa Rica; tuvo su
clientela de trapos en Bogotá; una fábrica de helados en Panamá y, al fin, se vino a Lima y aquí ha
trabajado como agente viajero. Conociendo todo el Perú con la Costa, la Sierra y la Montaña, empezó a
trabajar por cuenta propia. Estableció una oficina de importaciones, donde le ha ido muy bien. Salomón
Rubinstein ha prosperado bastante porque es un hombre de mucha energía. Sus días los pasa en los bancos
y entre letras, cheques y sobregiros, aduanas e impuestos. De noche, rara vez vi sitaba un cine. No tenía
siquiera deseos de buscar algún pasatiempo. Nunca se ocupó de mujeres. Hasta con su secretaria,
muchacha hermosa, de ojos azules, tuvo un trato seco y siempre oficial. Cuando dictaba sus car tas, miraba
los talonarios. Vivía en un departamento apartado y nunca le importaba la higiene ni la excesiva limpieza
de la casa. Su dormitorio quedaba, al salir él, en desorden; los zapatos y zapatillas revueltos entre
montones de periódicos viejos; por los rincones, montones de ropa sucia y la escoba en el rincón, entre
cerros de cáscaras de plátanos y papeles; las cortinas, rotas y desteñidas por el sol y cubiertas de manchas
de moscas. Salomón tenía una criada que le limpiaba la casa pero no lo hacía
sino 2 veces por semana ............. Pero, todo eso no le importaba mayormente.
Siempre se acostaba muy tarde y a las 7 de la mañana ya estaba en “El Patio”, tomando su café con pan
tostado ...........................................................................
Y ................................................................. así pasaron los años. Pero, de sorpresa, al cambiar su
carnet de extranjería, notó que ya pasaba de los 50 .....
Un día regresó a su casa algo cansado. Se sentía mal. Acostado en su cama, empezó a sentirse tan
aburrido de su vida de soltero y tan solitario entre letras y montones de cheques, que se dió cuenta que le
faltaba algo: una casa como la tienen todos los de su edad y una mujer. El
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que nunca pensaba en casarse, sintió, de golpe, aquella noche, que los años pasaban para él sin sentido
Al día siguiente llegó a la oficina más tarde que de costumbre. Estaba con terno nuevo, una camisa
Manfin y una corbata color rojo. Por' primera vez conversó con su secretaria en forma amable
Y Salomón Rubinstein decidió casarse.
No le ha sido difícil conseguir novia. Su situación económica era excelente. Y se comprometió con
una chica de 23 años. Verdad que era pobre, pero hermosa y de muy buena familia. Y por más que se le
notaba claramente sus canas, su Cadilac y el montón de joyas y brillantes
que le regaló a la novia, taparon esas canas Y se casaron.
La luna de miel en Paracas quedó en la mente de Rubinstein como recuerdo muy dulce. Luego
tomó y arregló una amplia casa. Una sonrisa de su Raquelita lo hacía feliz. Desde que se casó tardaba en
llegar a su oficina. Empezó a flojear. Se ha dejado un poco de los cheques y las letras. Raquelita llenaba
todo su corazón y absorbía todos sus pensamientos
Al cabo de varios años de casado. Raquelita engordaba y se lucía ante amigos y conocidos con sus
trajes y joyas y él, Salomón Rubinstein, empezaba a ponerse cada vez más nervioso, triste y pensativo.
Raque- lita pedía teatros, cines, clubs, paseos, y él, siempre cansado. Más de una vez su Raquelita jugaba
en fiestas, un bridge con amigos y amigas y él, sentado en un sillón, cansado, melancólico y aburrido
.......................................................................................................... dormía.
Una tarde llegó a su casa y no encontró a su Raquelita. Esperó hasta más de las 12 de la noche.
Se puso celoso. Hasta hoy en día se pone malhumorado y nervioso al pensar dónde podría estar aquella
noche
su Raquelita ........ Por cualquier reproche que le hace, ella se pone a llorar
desconsoladamente. Cuando él la abraza y la acaricia, siente que ella sigue fría e indiferente. Con todo el
mundo su Raquelita es alegre y conversadora, y con él, triste y seca. Muy seca
Fría como la nieve. Y
seria.
Demasiado seria.
Ni las pieles ni las nuevas joyas que le regala de continuo son capaces de revivir en Raquelita los
sentimientos de antes ...............................................................................
En la oficina de Salomón Rubinstein se siente que falta el jefe. Todo se ha convertido en
desorden.
Salomón Rubinstein, decaído y nervioso, no puede recobrar la tranquilidad. Piensa siempre en una sola
cosa: ¿dónde y con quién estará
ahora su Raquelita? ...........
Salomón Rubinstein cumplió 55 años y Raquelita, 28. Son dos números que hablan y dicen
muchas cosas...............................................................
Marzo de 1955.
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¡Basta de Regalos!
Amigo lector:
Esté atento y prepárese para el mes de junio porque habrá una movilización de toda la colectividad.
Ya están anunciando y circulan las respectivas invitaciones: 4 matrimonios, 3 bar-mitzwas, 8 bodas de
plata, 48 “santos”, 9 tés de la Wizo, 3 de las Women Pioneer, 2 del comité pro-colegio, uno de la Ayuda
Local y una fiesta muy importante que cierto amigo prepara para celebrar el décimo aniversario de la
muerte de su suegra. Como ve, amigo lector, tendremos que pasar malas noches todo el mes. Brunstein ya
ha preparado, para tal fin, 8,942 pollos para que el Rabino Brener los beneficie según el ritual kasher. Un
regimiento de fotógrafos está alistando sus planchas para eternizar a los dueños de estas fiestas. El estanco
de naipes trabaja sobretiempo para abastecer la nueva demanda para esas fiestas. 72 orquestas ensayan,
día y noche, nuevos mambos y cha-cha-chás. Las tiendas de regalos renuevan su stock para poder abastecer
a la clientela.
Le aseguro que, después de todas estas fiestas, habrá 835 letras protestadas, y uno tendrá que
escaparse a Chimbóte para evitarse la vergüenza. Aparte de esto, los médicos trabajarán a sobretiempo y
las boticas tendrán que mantener abiertos sus establecimientos, día y noche, para vender aceite de castor y
otros purgantes y laxantes.
Ya es tiempo que fundemos una nueva Asociación de gente que se abstenga de asistir a fiestas.
Llamaríase la Asociación de los Desfiestiza- dos. Si logramos reunir a unos 500 socios, que hagan solemne
juramento, en un gran acto público, de no aceptar invitaciones de ninguna clase, entonces puede ser que
aquella epidemia desaparezca algún día. Y, adiós con la plaga que ha convertido a nuestras damas en
jugadoras de alta presión; ya no tendríamos que arrastrarnos por el jirón de la Unión en busca de regalos
(Perdón, amigo Schapiro Klein, por la propaganda que hago contra los juguetes). Fundemos la Asociación
de Desfiestizados porque corremos el peligro de quedarnos descamisados.
La aseguro, amigo lector, que el día que recibo invitación para una fiesta, me pongo nervioso. De
noche, ni yo ni mi mujer podemos conciliar el sueño, pensando y discutiendo la clase de regalo y la suma
por invertir.
Cierta vez visité a un amigo quien me enseñó un cuarto lleno de regalos; cada regalo tenía pegado
una etiqueta como partida de nacimiento; de quién, en qué fecha fue recibido y el motivo de la fiesta.
Cuando le pregunté por qué tenía registrados los datos de cada regalo, me contestó que ese estricto control
era con el objeto de evitar la confusión,
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para no enviar un regalo a la misma persona que se lo envió a él.. .
Otro amigo me enseñó un montón de regalos y me dijo: “¿ves esto?. Es mi ruina”. Luego me contó la
siguiente historia:
—Como sabes, tuve un pequeño bazar en un barrio apartado, donde yo y mi mujer trabajamos duro
y parejo para ganarnos la vida. Ahorramos centavo a centavo para poder cumplir con todos los
compromisos comerciales. Poco a poco hemos adquirido un magnífico crédito y una buena reputación en la
plaza. Y debido precisamente a eso, también poco a poco hemos conseguido vastas relaciones. Por eso, la
gente empezó a invitarnos a sus fiestas. Como es costumbre, tuvimos que comprar un regalo para cada
fiesta. Para no ser menos, aprendimos en esas fiestas los juegos de kunkán, derdl y pocker. Y, claro, como
éramos novicios en el juego, siempre perdíamos. Con el tiempo tuvimos que corresponder a nuestros invitantes, y hubimos de ofrecer una que otra fiestecita. Como es natural, nuestros gastos empezaron a
aumentar. Ya no podíamos cumplir con el pago de letras. Hubo que recurrir a préstamos con fuertes
intereses. De vez en cuando teníamos que dejar protestar una letra, no porque lo queríamos así sino porque
no teníamos la plata para pagar ........................................................ Empezó la mala.
Hasta que nos declaramos en quiebra. De todos esos años de trabajo no nos ha quedado nada, nada. Sólo
estos regalos, que ves acá. Ellos son el único recuerdo de esa época de bonanza que ya pasó y no volverá
más.
Y ...... últimamente mi mujer se ha enfermado. Por primera vez en mi vida tuve que llamar al
Bikur Joilim. Ahora estoy tratando de conseguir un préstamo en la Cooperativa de Crédito pues no consigo
entre todos los amigos que me invitaban y a los que yo invitaba, que garanticen mi préstamo
Amigo lector: para el día en que hayamos organizado la nueva entidad contra las fiestas, ya tengo
preparado mi discurso. Hará historia. Todas mis noches sin dormir; el asco que me da la eterna corvina a
la me- nieur y el pollo a la monsieur; los alka seltzers que hube de tomar cada noche al acostarme; los
cuellos duros que tuve que soportar; todo eso y su recuerdo me animarán y me darán redobladas fuerzas
para meter en ese discurso toda la hiel y la bilis que he tragado antes y durante tales fiestas. Con todas
mis fuerzas exclamaré: ¡Basta ya de fiestas por cualquier motivo! Los hijos no valen tanto como los gastos
que hacemos en las fiestas que organizamos para ellos. Basta ya de regalos, que de hecho no sirven a nadie
para nada. No dan sino dolor de cabeza. Cuando recibes un regalo, sabe que no es más que un préstamo;
mañana o pasado tendrás que devolverlo, de todos modos. Tendrás que mandar otro regalo al que te mandó
a tí uno ...................... Eso no es sino una burda cortesía. Es un préstamo provisorio que te hacen y que tú
pagas, a veces con creces. En muchas ocasiones, si no mandas un regalo por el mismo valor del que te
mandaron a tí, la gente se pone a avaluarlo y a tasarlo. Y luego critican acremente. Dicen que eres un
miserable .................. ¡Viva la vida sin fiestas ni regalos!
................................................ Mayo de 1956.
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¡Hay, que despertar a los dormidos!
Amigo lector:
Cuando el Director de “NOSOTROS” me pidió el artículo para el presente número, le he suplicado,
con lágrimas en los ojos, que me deje por esta vez en paz y se olvide de que vivo en Chacra Colorada y en la
Avenida Colonial. Le dije que tengo derecho a unas vacaciones, siquiera una vez en los 20 años que
escribo. Pero él insistió y me suplicó, también con lágrimas en los ojos, afirmando que Juan Pablo espera
mi artículo con impaciencia. Y que no se podía ni se debía quedar mal con el pueblo. Ese pueblo de Lipe
Gorn.
El Director me habló así: “Ve, Zwilich; la Organización Sionista está en agonías; la “Unión
Israelita”, sin Michel, está a punto de pedir una junta de acreedores pues no tiene para pagar a su legión
de empleados ni la luz que consume el Hanoar; la Sociedad Sefardí se mantiene con vida sólo gracias a las
milagrosas inyecciones de Bingo; el Club Social se va convirtiendo, poco a poco, en un Club de Ancianos. Y,
ahora, si tú también te vas a echar atrás, sin decir palabra, nuestra vida se parecerá al
cementerio de Bellavista cuando la radio del guardián está apagada ...........................
Tuve que complacer forzosamente a mi Director. Intentaré despertar a los directores que están
echados ahora boca abajo en las playas de Ancón, Chilca, etc.
Digo “despertar”, porque hay tal silencio en la comunidad, que todo parece dormido cual las hojas
amarillentas en los árboles del jardín de la “Unión Israelita”, en la Avenida Brasil, que cuelgan de las
ramas resecas por el calor. Ojalá pudiera yo reunir a todo nuestro yishuw en un solo sitio para lanzarle mi
grito de trompeta como hace esa señora de alta sociedad en la Laguna de Boza, cuando quiere que la
sirvienta alcance al chico un plátano; con la voz de nuestros muchachos en el salón de Iquique cuando un
madrij les dicta clase sobre la otra orilla del Jordán; como el grito de aquel gran señor en el Club Social
jugando un “ginn”, cuando alguien le sopla un dato a su partner. Gritaría como gritaba Max Heller cuando
era el Presidente de todos los presidentes y al volverse sionista; gritaría como grita Jaime Prutzky cuando
está de acuerdo con León Batiewsky y quiere salirse con la suya
Así gritaría yo al yishuw, mi palabra de crítica y de reproche. Le diría, a grandes voces:
—Amigo Bención Brodsky: ¿hasta cuándo permitirá que unos cuantos caprichosos mantengan a la
Organización sionista en estado de agonía, perjudicando la causa?
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Con la misma voz gritaría a la “Unión Israelista”, a la Asociación de Sociedades, a los de la Mapai,
a los de los Sionistas Generales, a los del Hanoar, etc., por qué no se acordaron de recordar aquí, en
público, el 709 natalicio de Ben Gurión, el gran líder y creador del Estado Judío para to dos los partidos,
hasta para el Betar.
A los del colegio les gritaría: ¿Por qué no han hecho ustedes nada para traer a un buen profesor de
hebreo y así el colegio sea verdaderamente hebraico?
Silencio en nuestra vida societaria. Todos duermen el sueño de los cansados. Ni aun ocurre un
incidente personal para que el ofendido haga llamar al ofensor ante la comisión de arbitraje, que se ha
quedado sin clientela. Por algo Raúl Blanc amenaza con la renuncia irrevocable. Es tal el silencio y la
apatía, que no hay quien pregunte siquiera por qué ha renunciado Aron Blanc y por qué Jacobo Rosco sigue
asistiendo a las sesiones de la kehilá. Hay tal silencio que no se oye ni hablar de bodas de plata ni de
banquetes de despedida. En general, nuestras fiestas familiares han perdido mucho de su brío. Hacen años
que no se efectúa un buen Oneg Shabat, capaz de atraer a los sobrevivientes de Chacra Colorada. Han
enmudecido nuestros grandes oradores que preparaban sus largos discursos al por mayor. Nadie habla ni
grita. Me da vergüenza hasta por el Dr. Gefen, el simpático Primer Secretario de la Legación de Israel, a
quien le han dicho en Israel que en Lima hay una comunidad ejemplar, llena de vida y de recreación.
¿Dónde está, pues?
NOTA DE REDACCION.— Sentimos mucho tener que informarle, amigo lector, que Hermán
Zwilich se quedó en la mitad del artículo, sin concluir. Cuando estábamos sacando a máquina estas
cuartillas, se paró bruscamente de su asiento, se abrochó el cuello de la camisa sport que usa actualmente,
se secó el sudor de la frente y del cuello y nos dijo que no podía seguir. Que no podía más. Que, en vista de
que todos duermen, el también quería echar su siestecita, siquiera por una horita. Que se iba a su casa de
prisa. Que de allí tenía que volver a su negocio, donde le esperan sus pepinos en encurtido, su harina de
maza “manasewitz”, sus tarros de borscht colorado y blanco, sus latas de gefilte fish, sus “matzot” sin sal
para diabéticos y tantos artículos más, recientemente recibidos de Nueva York. Que no podía faltar del
almacén, por nada del mundo. Que estando ahí, por lo menos sacará alguna utilidad. Pues acá lo único que
podía sacar serían algunos insultos de los lectores que se creen ofendidos por una referencia irrespetuosa
..................................................................
La verdad es que nosotros queríamos atajarlo diciéndole que el auténtico periodista no se achica
ante nadie y que poco le importan los insultos cuando sabe que ha cumplido con su deber Pero, Zwilich no
se dejó convencer. Y se marchó sin despedirse.
Enero de 1957.
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Exhortación a la paz y la armonía
Amigo lector:
Cada uno de nosotros tiene sus amigos. Pero hay distintas clases de amigos. Los íntimos, a quienes
se ve a diario y Ud. les confía sus más íntimos secretos y los amigos de café, a los que se les frecuenta sólo
allí. Hay amigos que uno encuentra, de vez en cuando, en una fiesta, etc.
Uno de mis amigos, de la categoría nombrada en último lugar es Mauricio. A él lo veo, cada cierto
tiempo, en una fiesta de cumpleaños, en una ceremonia matrimonial o en una asamblea de la “Unión
Israelita”. Verdad es que hacen 25 años era más amigo que ahora. Antes vivía también en Chacra Colorada,
como yo. Más tarde se mudó a Orrantia. Desde entonces me mira de arriba para abajo. Mi amigo Mauricio
tiene siempre opiniones propias. Nunca está de acuerdo conmigo. Cuando yo digo “sí”, él dice “no”. Lo que a
mí me parece bien, a él le parece mal. La diferencia entre nuestras opiniones es tan profunda, que una vez,
sentados ante una mesa del café Barrington, pasó una chica de 20 abriles, alta, hermosa, co- quetona, con
unos ojos como para despertar hasta a un director que se duerme en sesiones; con unas piernas más bonitas
que las de Catalina. ¡Qué linda es esta chica! —dije yo—. A mí no me gusta, se apresuró en contestar
Mauricio. Cierta vez nos encontramos en un cine. Me impresionaron las artistas, el diálogo, la fotografía.
Cuando salimos, le dije: ¡Qué linda es esa película! —A mí no me impresiona— respondió Mauricio.
Recuerdo que en el gran banquete ofrecido a Golda Meir en el Bolívar, sirvieron tallarines con queso
(porque Golda Meir no come carne trefá). ¡Qué ricos son estos tallarines! —dije yo—. Mauricio dejó de
comer los tallarines y retrucó: ¡Qué mal sabor tienen estos tallarines!
Hace pocos días encontré a Mauricio, por casualidad. Entre otras cosas, le pregunté si le gustaban
mis artículos en “NOSOTROS”. Me dijo: -—Ni pizca. Tú deberías escribir sólo en serio y no en broma. No
me gustan tus bromas. Debes escribir como Tolstoi, Turgeniev, Sheakespeare, Cervantes, Peretz, etc., etc.
En esta vez sí creo que Mauricio tenga razón. Vivimos tiempos tan serios que no hay lugar para
bromas. Vivimos una época cargada de gravedad. Una época en la que el hombre pretende conquistar la
luna y las estrellas. Nadie sabe si de un momento a otro puede estallar una guerra que sea tan horrible
como para acabar con todos nosotros. La situación es lo bastante seria como para reírse. La guerra fría
puede convertirse en guerra caliente. La conferencia cumbre, que tanto se esperó, ha fraca-
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sado. Nuestra comisión pro-paz y armonía con “Sharon” también ha fracasado lastimosamente. Hay
terremotos y maremotos a diario. La tierra se rebela contra el hombre; esta tierra que nos ha brindado,
millones de años, nuestro pan con mantequilla a diario, está celosa porque el hombre se propone dejarla y
trasladarse a otros planetas; y protesta. El Comité del Cementerio nos está brindando un nuevo espacio
vital para los muertos. En las sesiones de la “Unión Israelita” se habla más de los muertos que de los vivos.
El mar del Callao y La Punta no está muy tranquilo. Por las mañanas nos levantamos con una densa
neblina y olor a pescado podrido. El Director del Departamento Cultural, Isaac Wallach, está preparando
una velada en homenaje a los doscientos años de la muerte del Baal Shem. A Pepe Ludmir le ha llegado su
suegra de visita y sus programas de T.V. se han puesto más melancólicos; está fumando seguido para
calmar los nervios. La institución más viva y más opulenta es la Jewra Kadisha. En el Club de Jorge
Tendler, Jorge Maizel dormita en un sofá y, al frente, Jorge Ghitis lo imita, acurrucado en otro sofá. La
situación es tan seria que falta el ánimo para hacer chistes. La construcción del nuevo shil, en la Avenida
Brasil, en cambio, ya no es una broma; si Ud. se diera el trabajo de visitar ese sitio para ver a cuántos
metros de altura ha llegado la construcción, se daría cuenta que el volante que se nos mandó, anunciándonos que este año se rezará allí, no pasa de ser una broma. Que aparecerá un libro de Hermán
Zwilich, no es broma. Que Yosale Feldman se ha convertido en un gran periodista, tampoco lo es. Que Boris
Dunayevich será elegido próximamente “gabay” del minyan de Malvas, no es broma. Que Isaac Wallach le
encargó a Morgenstern un nuevo majzer, nuevos te- íilin y un nuevo talit, no es una broma. Que en el
concurso de oratoria sobre la biografía de Theodor Herzl tomarán parte Samuel Portnoy, Samuel Greif,
Samuel Rotstein, Samuel Eidelman y varios otros samueles, no es una broma. Que Moisés Sterental
contestó correctamente mi concurso por 64 soles, no es una broma. Que Moisés Eidelman se ha vuelto mapaista, no es una broma. Que Moisés Wolfenzon es el director más cumplido de la “Unión Israelita”, no es
una broma. Que Jaime Urman es el mejor cliente de “NOSOTROS”, no es una broma. Que Isaac Feldman
lleva la cuenta de los ladrillos empleados cada día en la construcción del muevo shil y de noche sueña con
cemento, fierro, ladrillos, mezanine, techos, escaleras: no es una broma.
Como ve, amigo lector, es la primera vez que escribo en serio. Además, a mi edad ya no se gastan
bromas. Esta vida no es broma. Es como un juego de poker; todos pierden; uno pierde hoy y el otro mañana.
No nos damos cuenta de cómo corre el tiempo. Ya no se duerme tranquilo ni en dormitorios Luis XV;
quienes viven en Chacra Colorada y los de Orrantia; los que pertenecen al “Sharon” y los de la “Unión”.
Todos somos candidatos a la alta presión. Por eso, ya deberíamos dejar de pelear. Algún día tendremos que
estar todos juntos, forzosamente, donde reina eterna paz y armonía. Y poniéndome más serio, confieso que
me duele en el alma esta separación actual. A Marcos Perelman, Aron Blanc, Bención Wainstok,
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Bención Brodsky, Yosale Rosenbach; a todos, los considero amigos. ¿Para qué estar separados y para qué
librar luchas estériles? Al fin y al cabo, hemos sufrido todos juntos. Nuestros enemigos jamás hacen
diferencia entre pobre y rico. Y el milagro de nuestro Estado también fue para todos por igual.
Hagamos las paces. Tenemos todavía muchos problemas en común. Además, somos aquí tan
poquitos que parecemos una sola gran familia. Hasta Gershon Grobman, quiera o no, está ligado a mí por
lazos familiares.
¿Qué dices, Mauricio, te gusta mi manera de escribir en serio? Si te gusta, escribiré de hoy en
adelante sólo en serio. Pero estoy seguro que ahora dirás, que más te gusta cuando escribo en broma.. .
Junio de 1957.
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Mi negocio de pepinos
Amigo lector:
Hoy, precisamente, se cumple un año desde que me retiré de “Nosotros”, con su legión de
periodistas y escritores. Mi eterna columna “En serio y en broma” ha dejado de existir. Ahora, pasado un
año, quiero explicar a mis fieles lectores el verdadero motivo de mi alejamiento de “NOSOTROS”.
Se trata de lo siguiente:
En primer lugar, me he convencido de que escribir en “Nosotros” no es negocio. Casi 25 años de mi
trabajo en “Nosotros” no me dieron la posibilidad de ahorrar algo, siquiera para comprarme un edificio.
Tengo amigos que no trabajan en “Nosotros” porque no saben firmar en inglés y ya poseen edificios al por
mayor.
En segundo lugar, porque por culpa de “Nosotros”, he tenido siempre pleitos con mi mujer; a tal
punto, que me amenazaba con el divorcio. Siempre decía que soy un inútil, que después de 25 años en
América no tengo siquiera un mayordomo para su entretenimiento, porque algunas de sus amigas y
paisanas tienen choferes y mayordomos para entretenerse mientras el esposo forma cola en la sala de
espera de algún Gerente de Banco a fin de pedir un pagaré o un sobregiro para pagar letras de último día.
En tercer lugar, el gran Marcos Perelman y el gordito Abraham Fleischman no han querido
concederme préstamos en sus financiadoras porque me consideran un pobre calato. El simpático Bención
Brodsky me cortó el crédito en su establecimiento porque dijo que un hombre que se ocupa en tonterías es
un Don Nadie.
En cuarto lugar, me botaron de casi todas las directivas porque me consideraban aún más
ignorante que Moshe Nimand.
Y, por último, me botaron de la Directiva del Círculo Social. Este fue el último golpe que he recibido
y que no puedo olvidar hasta ahora. Al saberlo, mi mujer estuvo a punto de romper relaciones conmigo. Me
quitó el habla. Me rehuía. Decía a mis vecinos que, cuando a uno lo botaban de una Directiva, era por
algo... Que a lo mejor he dado motivo para que me boten. ..
—Por eso, decidí dejar mi profesión de periodista.
—He iniciado una nueva vida. Míe convertí en importador mayorista. Importé el primer lote de
pepinos en encurtido. Alquilé un depósito. Tomé varios empleados y una secretaria que sabe inglés y algo
más.
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Empecé a moverme en un nuevo ambiente: empleados, secretaria, agentes comisionistas, vendedores,
camioneros, agentes de seguros, entregas y devoluciones, llamadas telefónicas, balances, guías y facturas; a
tal punto, que ya me sentía todo un Brodsky. Conocí a todos los gerentes de los bancos locales, a varios
usureros que descuentan letras; conseguí créditos en dólares. Días enteros estuve ocupado en vencimientos,
renovaciones, propaganda en periódicos, revistas y por la radio, asegurando que mis pepinos son los
mejores del mundo; que pueden comerlos gordas y flacas; jóvenes y ancianos; viejos solterones y viudas
jóvenes; quienes usan dentadura postiza y los calvos; los algemeine y los revisionistas; en los té-bridges y
en las fiestas de Bar-Mitzwa; antes y después del discurso de Bar-Mitzwa. Mis pepinos adornaban las
mesas de los banquetes en el “Majestic”. Viví en un mundo nuevo para mí; un mundo distinto. Por primera
vez, me regala una sonrisa Moisés Raiter cuando tropieza conmigo a la salida del café “Haití”. Samuel Greif
me tendió la mano cordialmente en el café “Barrington”. Wainstok se hizo mi gran amigo. José Rosenb ach
empezó a decirme secretos al oído. Covos vino a ofrecerme edificios que dan el 23%, así como varias
esquinas en pleno centro de Chanchamayo.
En pocos meses me he convertido en un personaje del mundo comercial de Lima.
El día del “santo” de mi mujer le he regalado una estola de visón comprada donde Jacobo
Sterenberg, a plazos. A una hija la he mandado de paseo a Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. He
cambiado de casa a un chalet en Orrantia, con jardín y piscina mixta, para hombres y mujeres. Mi mujer
empezó a pintarse la boca con lápiz “Yardley” y la cara con crema Ponds C y V. Mis yernos estaban felices y
me invitaban a sus casas. Seguramente hacían cálculos adelantados sobre el monto de la herencia... Conocí
a una secrearia, que trabajaba en una gran bodega compradora de mis pepinos y, en vez de llegar a mi casa
a las 7 en punto, empecé a llegar a las 11... La secretaria me gustó mucho, porque tenía cara blanca y ojos
azules: los dos colores de la bandera de mis sueños e ideales. Total, que seguí a la secretaria únicamente
por esos dos colores. Me sentí como Jorge Maizel cuando tiene 4 ases. Para el concierto de Kusevitzky
adquirí, por primera vez en mi vida, todo un palco para poder mirar a los de platea de arriba abajo... En las
moshavet del “Hanoar” me invitaban a arriar la bandera. Empezaron a invitarme a todos los cockteles de la
Legación. Más de una vez he pensado que los años trabajados en “Nosotros” los he perdido por gusto y sin
provecho alguno. Con el progreso de mis negocios también progresaron mis conocimientos de bridge, derdel,
kunkán y pocker. Adquirí conocimientos en el arte de las carreras de caballos, a tal punto, que hasta
Shabse Teper me pedía consejos respecto a la du- pleta y la “polla”. Ya me invitaban a todos los “santos” y
fiestas familiares, donde pasé mucho tiempo sin aburrirme. Me puse camisa Arrow con corbata michi y
terno de casimir “Barrington”. Mi mujer vistióse de “costal”, de una tela que cuesta 180 soles el metro pero
la verdad es que
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yo prefiero la línea curva. Mas la moda es la tirana y no quería aparecer como unatrasado. Aprendí a
manejar un carro y mi mujer también.
Ahora, me tienen ustedes, amigos lectores, hecho toda una personalidad entre quienes han hecho la
América como yo.
¿No podría alguien, entre ustedes, prestarme por unos pocos días a- penas diez mil soles pues debo
pagar una letra de último día? Creo que no me negarán este favor, por el que les agradeceré eternamente.
Después de todo, ya soy un hombre de buena situación económica, con crédito firme y seguro...
Julio de 1958.
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Preguntas sin respuestas
Amigo lector:
Yo sé que a tí te interesa saber qué es lo que pasa ahora en la co lectividad. Por qué hay tanta
oposición al gobierno de Michel Radzinsky; qué diferencia ideológica hay entre el partido del gobierno y el
de la oposición; por qué el pequeño Yosele Rosenbach es partidario de los “Grandes” y el gran Schemerler,
su enemigo empedernido; por qué Nimand, el pobre, está con los ricos y Lipe Gorn, el rico, está con el
pueblo; qué le ha pasado a Moisés Mandel, fanático defensor de la causa de Michel; por qué Brodsky está
en contra de la construcción del shil en la Avenida Brasil, de la erección del monumento a los 6 millones de
víctimas judías del nazismo; en contra del “Hazamir”, del Dr. Feldman como Presidente de todos los
sionistas del Perú y del Hogar de los Ancianos que construye la Asociación; por qué una docena de los
“grandes” fueron a rezar al “Majestic”; y por qué la kehilá ha traído a Feuer y él nos ha dejado; por qué
Salomón Landman, brazo derecho de Michel, abandonó Lima en plena lucha, y no regresó sino después de
todas las fiestas; por qué el Dr. Roitman ha dejado la política local y fue a visitar los Santos Lugares en
Israel; por qué apenas se fueron a Buenos Aires Michel y Zwilich, les siguieron los dos “grandes”, Perelman
y Greif y los dos chicos, Zusman y Grobman Júnior. . .
¡Hay tantas cosas, amigo lector, que te interesan! Lo sé muy bien.
Y nadie levanta la cortina de percala americana para hacerte ver la verdad. Ni aun el nuevo órgano de
prensa de la “Unión Israelita” llamado “Kol Hakehilá”.
También querrías saber por qué José Feldman se ha ganado el primer premio del concurso literario
del “Hazamir” sobre el tema: “Diez años de Medinat Israel” cuando hay tantos sionistas patentados y
veteranos que no lo han ganado; también te interesará saber qué es lo que piensan al respecto los
representantes de la Embajada. Sé también que quieres saber por qué no hubo un sólo discurso a cargo de
un correligionario oriundo de Polonia en la ceremonia de colocación de la primera piedra del monumento a
las víctimas del nazismo, cuando el 80% de las víctimas fueron judío polacos; por qué entre tantas
entidades sionistas juveniles que bailan “oras” al por mayor y organizan “moshavot” al por menor, no hay
una que envíe japutzim a Israel y que de los pocos que se fueron casi todos han vuelto jalando para acá a
sus novios y novias de allá.. .; por qué hay una entidad que se llama “Hebraica” y ninguno de sus miembros
sabe hablar el hebreo; por qué Max Pecker y Jaime Urman pertenecen a la caba
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llería de Michel y Gersron Grobman y Moishe Nimand son de la infantería de Marcos Perelman; cómo se
sentía Idale Koifman, hombre del pueblo, entre los millonarios del “Majestic”; qué hacen todas las noches
en el Club Social las señoras Lacs, Lampel y Shor; cuántos años, en total, suman Dornbush y Nimand; a
cuánto asciende el déficit de la kehilá y cuánto se le debe a Michel.
Seguro que hay más problemas que te preocupan y mi misión de periodista es informarte de todo.
Pero, comprende, amigo lector, que ha llegado la primavera y el astro sol despierta el ánimo en cada ser
humano que, si no es esclavo de los naipes, le gusta pasear un poco y admirar la naturaleza que nace a la
nueva vida y levanta a los más viejos; y hace pasear por el iirón de la Unión para admirar a las primeras
señoritas que lucen sus nuevos vestidos estilo “costal”, ligeros y descotados.
Ha llegado la primavera y cada uno quisiera olvidar las amarguras de la vida, por lo que no deseo
meterme en honduras que dan tanto dolor de cabeza. Por eso te aconsejaría, amigo lector, que no preguntes
más nada. Deja que todo se arregle por sí mismo. Te aseguro que el “Majestic” seguirá sirviendo siempre
fiestas, banquetes, matrimonios y “santos”.
Y no se convertirá más en un shil. Te aseguro que Michel, con la propaganda de su Barrington, construirá,
muy pronto, el nuevo shil y Perel- mal comprará un asiento de primera fila. Te aseguro que no hay ninguna
diferencia ideológica entre Michel y Greif aderezados con Fishel Vaisberg y el banquero Fleischman.
Debes saber que Moishe Nimand está con los ricos porque espera casarse con una viuda rica.
Que Moisés Mandel se metió en política local a fin de contar con más probabilidades de jugar un jin
con Jack Maijei.
Ten por seguro que, a la larga, Samuel Akerman llevará la batuta del coro “Hazamir” y todo
quedará como antes.
Que los de la “Hebraica”, por más que no saben hebreo, ya han pronunciado en un perfecto hebreo,
el “Arei At” y otros también lo harán, cuando les llegue la hora de matrisuicidarse. Hasta hablarán el
arameo, cuando tengan que rezar “Kadish”.
Y en cuanto a lo de José Feldman, puedo decirte, amigo lector, que debe ganar más de un premio
(no sólo el primero) pues si ha podido escribir sobre Medinat Israel y el sionismo, merece todos los premios
del mundo.
Y, como te dije antes, una vez llegada la primavera, tengo mis propios problemas. Mi mujer no me
deja dormir porque quiere que le aconseje qué clase de vestido deberá ponerse en el verano. El estilo “costal”
la hace aparecer más gorda, como si estuviera encinta; él estilo “globo” ya lo usó una vez para asistir a un
matrimonio en el “Majestic” y una mujer no debe aparecer en público dos veces con el mismo vestido. Ahora,
el estilo “trapecio” no lo puede usar porque una nietecita mía lo viste, y no es aconsejable que la abuela y la
nieta usen el mismo estilo. Sería muy huachafo. También tengo otro problema: como este mes cumplimos
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35 años» y medio de casados, ella no sabe si preparar una champañada o una comida completa. También
quiere conocer mi opinión respecto a una casa en Ancón para la próxima temporada. Pero, Ancón se ha
hecho ya muy popular y la gente decente prefiere ahora Miami. ..
Así que debes disculparme, amigo lector, si no he contestado todas las preguntas que flotan en
nuestro ambiente. Apenas me desocupe de todos mis problemas, te las contestaré todititas.
Por el momento, me despido de tí con mi lápiz de tinta seca, y te diré: hasta el próximo mes.
Octubre de 1958.
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No hay mal que por bien no venga
Amigo lector:
No hay mal que por bien no venga.
Todo el mundo está observando la guerra fría en nuestro yishuv; la gran discordia entre Michel,
Mandel y Landman S. A. por un lado y por el otro, Perelman, Raiter, Greif y Cía. La guerra fría está que
arde. La situación es pésima. Pésima para todos menos para mí.
Debido a esta guerra fría, me he salvado de una situación crítica. Una situación que podía llevarme
a la ruina económica.
El día lunes 10 de noviembre han empezado a llegarme los siguientes avisos de vencimiento de
letras:
1) Una letra de S/. 1.000, por la magbit del año pasado.
2) Una letra de S/o. 1.500, por una estola que compré para mi mujer legítima como regalo de
aniversario de bodas;
3) Dos mil soles al Sr. Bruenstein, a cuenta de una comida que ofrecí al celebrar el 25o.
aniversario de mi llegada a Chacra Colorada;
4) Cinco mil soles a cuenta del importe de un dormitorio Luis XV, porque hemos botado el
anterior, “Luis Catorce”.
5) Cuatro mil soles a cuenta del Oldsmobile 1958 que cambié por el Pontiac 1957.
6) quinientos soles de contribución para el Hogar del Anciano en Miraflores.
7) Seis mil soles por una letra de favor para un amigo que no pudo pagarla porque su señora está
de vacaciones en Miami Beach.
8) Tres mil soles por la primera letra que me ha hecho firmar Michel a cuenta del importe de un
asiento en la fila No. 9 del nuevo shil.
9) Dos mil soles por la última letra del importe que debo a Pepe Lemor por mi viaje a Buenos
Aires.
10) Mil soles por una letra a Idale Teperman, a cuenta de mayor suma por una pulsera de oro
para una rubia que me hace olvidar las penas de vez en cuando.
Son 10 letras como 10 cañonazos, que me han dejado atontado.
Para poder pagar todas estas letras, me he conseguido una de favor de un amigo que había de
descontarse en uno de los Bancos de Lima. Desgraciadamente, el Banco rechazó la letra porque los bancos
ahora sólo prestan a quienes no lo necesitan. ..
Acudí, tembloroso, a la Financiadora de Fleischman pero éste me pidió 5 garantías. Resulta que en
Lima no tengo sino dos amigos. . .
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Míe hallé en una situación difícil. No sabía qué hacer. Si no cumplía con esos pagos, sufriría una
vergüenza. Podrían declararme en quiebra. Entonces, tendría que renunciar a mi cargo de Director de la
“Unión Israelita”. No podría visitar el Club Social. No podría entrar a El Patio ni al Haití. Tampoco al café
Barrington.
Ahora, imagínate mi situación, amigo lector. Si no pudiera entrar a todos esos sitios ni tomar parte
en la política societaria, ¿qué sería de mí? Me volvería un cadáver viviente.
En la noche del 10 de noviembre no he pegado un ojo. Estaba desesperado. No sabía cómo salir de
esa situación y cómo salvar mi honor amenazado.
Al día siguiente, conté a uno de mis dos amigos lo que me estaba pasando y él me sugirió una
buena idea. Me dijo qué fuera donde Perel- man para que me descontara la letra. Y si Perelman me lo
negara, amenazarle con ir llevando la letra a Michel. . .
Y así lo hice. Primero se negó rotundamente. Pero cuando le dije que iba donde Michel, se asustó y
me descontó la letra en el acto, con un interés más bajo que en el Banco. Pero me puso una condición: no
debía asistir al banquete en el Bolívar. ¿Qué podía hacer yo? Tuve que aceptar.
Así conseguí la plata que necesitaba y me ahorré 180 soles por valor de 3 entradas que habría
comprado. Además, esa noche del banquete gané a unos amigos de Perelman, en el Club, algo así como 400
soles en un kunkán.
Como ves, amigo lector, me he salvado gracias al pleito entre Michel y Perelman. Soy el único en
haber aprovechado en algo del conflicto.
Cuando Michel me preguntó por qué no asistí al banquete, le dije que tuve esa noche una cita
importante con una morena de ojos verdes.
Y Michel se dio por satisfecho.
Ahora, ya he decidido que cuando tenga otra racha de avisos de los bancos, el mes entrante, me iré
donde Michel para que me descuente otra letra. Y si no quiere, le amenazaré con Perelman. . .
Luego iré donde Bención Brosky, José Rosenbach, Moisés Mendel, Fishel Vaisberg, Gerson
Grobman, Shapiro Klein, etc., etc.
De manera que ya estoy asegurado. Ya no me preocupan las letras por venir.
Con tal que siga la guerra fría.. . Desgraciadamente, me dicen que los dos bandos están haciendo
las paces. Que la Conferencia de Paz acabará en una paz verdadera.
Ya ve, amigo lector, cómo es verdad aquello de que no hay mal que por bien no venga.
Amigo lector: no me pidas que escriba más, por esta vez. Me siento algo enfermo todavía.
Imagínate, he pasado esta semana 5 malas noches. El día jueves fui a una fiesta en el Majestic porque un
amigo nuestro cumplió 50 años y le ofrecieron un banquete con tal motivo. El viernes, otra invitación al
Majestic porque otro amigo festejaba el aniversario de sus bodas. El sábado por la noche, otra invitación al
Majestic, para festejar
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el matrimonio de un hijo de mi íntimo amigo Felipe Geiler. El domingo, otra invitación al Majestic porque
me invitó mi gran amigo Julio Fishman al Bar-Mitzwa de su hijo Johnny. El lunes, una invitación más al
Majestic porque a una vecina le nacieron 5 perritos de raza fina y ofreció una gran fiesta para celebrar el
acontecimiento familiar.
Bien; el menú del día jueves fué una corbina a la menuier, sopa a la chazonieur y pollo a la
Burlieur; de postre, Petit Monsieur.
Viernes: corbina a la charmant, caldo con mandoliant, pollo a la instant y postre a la brilliant.
Sábado: corbina a la chorrillana, sopa a la smetana, pollo a la san- tanna y postre a la durajniana.
Domingo: en el Bar-Mitzwa, no sé si hubo más pavo que wisky o más wisky que pavo. Lo único que
recuerdo es que comí y bebí tanto, que llegué a bailar una marinera con Adela Goldberg y todo el mundo
nos aplaudió a rabiar. Lástima que Julio Fishman no tenga sino un hijo varón. Si tuviera una media
docena, lo podríamos aprovechar en otras de sus Bar-Mitzwas.
Lunes: en la fiesta de la perra, nos sirvieron salchicha de perro (hot dog) caliente, mamelige a la
parrilla, bobalej con malisnik, prakes con ja- monada; de postre, helados Scarlotta a la Genovesa.
¿Qué resultó de eso? Que regresé a casa con grandes dolores de estómago y disentería. Y con fiebre
de 40. Lo peor del caso fue que en ese día precisamente empezó la huelga de médicos y farmacias y no se
pudo conseguir un buen purgante. Las cosas se me presentaban trágicas; me sentía morir; ninguna clínica
me quiso recibir; tuve que quedarme en casa y mi pobre mujer hubo de curarme con remedios caseros.
Gracias a Dios, después de cinco días de fiebre alta mejoré tanto que ya puedo escribir este artículo.
Ahora, imagínate, amigo lector, sin huelga de médicos y farmacias, me habrían internado en una
clínica. Me hubieran sacado radiografías, radioscopias, análisis de sangre y de orina; luego, me habrían
operado con transfusiones de sangre, oxígeno, inyecciones, vitaminas; me habrían puesto dos enfermeras
(una, feíta, para el día y la otra, bonita, para la noche); habría guardado cama por lo menos 6 semanas y 6
meses más como convaleciente. Hubiera salido de la operación con un pedacito menos de tripa, sin el
apéndice; acaso me habrían cortado la vesícula, un pedazo del estómago y, ¡quién sabe qué cosas más! ¡Y lo
que costaría todo eso!
Ya ves, amigo lector, que la huelga de médicos y farmacias me salvó la vida y me evité gastar una
pequeña fortuna.
Así se confirma, cómo no hay mal que por bien no venga.
¿No es eso?
Noviembre de 1958.
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Ancón, La Herradura y La Punta
Ancón.—
Amigo lector:
Esta vez me dirijo a quienes no poseen carro propio ni aun bicicleta. Me dirijo a mis lectores de
infantería para que me acompañen un domingo, en colectivo, hasta la maravillosa playa de Ancón. A ese
balneario donde el mar se exhibe en toda su enorme majestuosidad y grandeza; donde sus olas cantan la
eterna canción del ir y venir; donde el astro rey manda sus rayos sin dejar una sombra en los alrededores;
donde la arena brilla al sol. Allá, en ese Ancón, nos sentaremos en un banco y observaremos las bellas
bañistas con las espaldas quemadas por el sol, quienes desfilan derrochando juventud y belleza. Allí nos
olvidaremos de las letras de último día, de los Bancos, de las Financiadoras y de todas nuestras amarguras diarias. Nos quedaremos hasta que el sol se hunda en la lejanía. Una brisa fresca nos enjugará el
sudor de la frente y nos tranquilizará los nervios afectados por la guerra fría y la politiquería local. Por la
noche, cuando la playa queda desierta, la luna se rodea de millones de estrellas que se reflejan en el mar; y
cuando el aire reconforte e infunda felicidad y optimismo, daremos un pequeño paseo por la playa y luego
buscaremos un. . . colectivo para volver a Lima.
Amigo lector: te he pintado un cuadro sin ser poeta ni pintor. Ojalá tuviera el talento de un
Pasternak o un Picasso para describir y pintar mejor la naturaleza. Pero, eso sí: tengo buena vista para la
observación. Lo que observé en mi única visita de este año a Ancón, fue el no haber hallado allí a ninguno
de mis amigos, ni en la playa ni en los bancos; ni de día, cuando el sol brilla, ni de noche, cuando la luna y
las estrellas iluminan el mar. ¿Será falso aquello que dice la gente que casi media colectividad se halla
ahora en Ancón? Por lo menos, así les dijeron a los actores que están ahora en Lima ...
Pero más tarde me aseguraron ser verdad que están en Ancón, pero todos apiñados en estrechos
departamentos, recluidos en salas llenas de humo de cigarrillo, kunkaneando. Las ventanas de esos
departamentos están con las persianas bajas. Allí no penetra el sol ni la luna. Y debido a los frecuentes y
fuertes golpes de barajas de naipes sobre la mesa de juego, no se percibe el ruido de las olas del mar. Lo que
se oye allá son las risas alegres de los felices ganadores y los chirridos de las sillas que
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cambian los tristes perdedores para cambiar de suerte. Es lo único que se percibe en tales departamentos.

La Herradura.—
Cientos de carros alineados a la vista del mar. La noche es oscura y el cielo nublado. De entre las
nubes asoma, de vez en cuando, una estrella, la que echa una mirada curiosa sobre la playa y desaparece.
Las olas pugnan con frenesí para salirse del lecho del mar, como si pelearan. Una ola, de un solo golpe, tapa
a la otra que le sigue la marcha hacia la playa. El mar está molesto. Más allá de la playa hay un carro con
las luces apagadas. En el carro, un amigo nuestro conversa con una buena moza a la que procura
convencer. Habla hasta por los codos. Ella se resiste. No se deja. “Pero si usted tiene mujer” — le repite por
centésima vez. “Sí, es verdad, tengo mujer pero élla es tan distinta: siempre apagada e indiferente. Nunca
asoma una sonrisa a sus labios. Su rostro permanece tan nublado como este cielo que Ud. ve. Lo que yo
necesito es amor; lo que yo pretendo es fuego en las venas; lo que yo requiero es mucho amor, mucho cariño
y muchos besos. Quiero olvidarme, a tu lado, de todas las amarguras de la vida”. El corazón de nuestro
amigo palpita más fuerte que las olas del mar. Sus ojos brillan más que la estrella que volvió a asomarse a
través de las nubes. Aparecieron otras estrellas más y también un patrullero.
El idilio tuvo su epílogo en la Comisaría de Chorrillos. Por más que nuestro amigo metía a las
narices al policía su tarjeta de visita, éste se resistió. No se dejó convencer. En igual forma que minutos
antes la amiga dentro del carro.

La Punta.—
La Punta ya no es lo que fue. Ni sombra de lo de antaño. Parece un ex-potentado que se arruinó y
vino a menos.
Un domingo, cuando no hay dónde ir, el sol quemaba a más no poder. Ni rastro de sombra. Los
árboles, en los jardines, bajaron sus frondosas copas para guarecerse de ese sol ardiente. El mar estaba
tranquilo y apacible. A lo lejos se divisa una perezosa ola acercándose a la playa de La Punta. Los
carretilleros con helados y anticuchos llenaban el ambiente de olor a pescado frito. A lo lejos se
vislumbraban los contornos de la isla de San Lorenzo. Apenas bajé del tranvía que me llevó desde Lima, me
metí entre la multitud de bañistas y carretilleros que llenaban la playa y sus alrededores. En vano busqué
una ubicación adecuada. Nada. Decepcionado, decidí volver a Lima inmediatamente. Pero ya una larga
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cola obstruía el paso hacia el paradero. No había caso. Tuve que quedarme en la plaza. Me senté en un
banco recalentado por el sol. De lejos se percibían las alegres exclamaciones de los bañistas; y el humo de
los anticuchos y el pescado frito llegaba a la plaza. Esta playa de La Punta, la más aristocrática de antaño,
donde nos sentábamos todos los domingos, orgullosos y satisfechos; este balneario donde siempre reinaba
un aire de distinción; donde desfilaban siempre las más hermosas bañistas, en sus elegantes trajes de baño;
ha cambiado por completo. La gente es distinta. El panorama también. Hasta el mar parece ser distinto.
Me fui de La Punta. Adiós. Ojalá vuelvas a ser lo que fuiste.
Febrero de 1959.
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Si yo fuera millonario
Amigo lector:
En mi artículo anterior delineé un plan para una gran fiesta, la que debería darme una utilidad
neta —no bruta— de unos 456.000 soles oro. Casi medio millón.
¿Qué haría yo con 456.000 soles?
Ante todo, me compraría un chalecito en San Isidro; con jardín y piscina. Para inaugurar mi nueva
residencia, invitaría a toda la colectividad a una champañada. Y todo el mundo volvería a mandarme
regalos. Así tendría una nueva cosecha.
Meses después celebraría con una gran fiesta mi 60o. natalicio. Ya estoy por cumplir 60 años. Y
habrá más regalos para mí.
Este es mi plan y mi única esperanza de “hacer” el primer millón.
Con un milloncito me pondría a trabajar en construcciones. Haría edificios.
En cuanto la colectividad se enterara de que construyo, me elegiría Presidente de una de nuestras
principales instituciones. Por lo menos, Vicepresidente. Entonces mi futuro colega Michel Radzinsky
tendría que contarme sus secretos y me pediría consejos, al igual que lo hace ahora con Moisés Mandel, con
Isaac Feldman y con Salomón Landman. Mis discursos serían aplaudidos a rabiar y mis opiniones,
expresadas en las sesiones de las mesas directivas, serían como cheques con fondos. Los ricachos me
invitarían a sus fiestas. Mis hijos me respetarían y en mi mujer se despertaría el amor que está dormido
hace tantos años. Tendría una secretaria rubia en mi oficina; una secretaria que hablara y escribiera en
inglés. En mi casa jamás faltaría una botella de buen whisky. Tendría un aparato grande de televisión en
colores. Me inscribiría como socio en el nuevo Club cultural, social, dramático y pacífico “Sha-Arón”.
Aprendería a bailar tangos y mambos. Tendría mi mesita permanente en el Embassy. En los banquetes a
los Ministros visitantes, me sentarían a la mesa de honor. Iría a visitar Medinat Israel y me traería de allá
varios parientes de entre los “jalutzím”. (Todo ricacho que va allí trae a sus parientes y yo no podría ser
menos... Para algo soy un buen sionista y un buen sionista debe sacar de ahí gente...) Haría un viaje
alrededor del mundo, con mi secretaria. Me compraría un Cadillac 1960. Fumaría los mismos habanos que
fuman Boris Sterental, Moris Juskiewicz y Adolfo Covos. Jugaría jin sólo con Max Pecker. A mi mujer le
compraría media docena de estolas de todo color. Además, la mandaría hacer ejercicios físicos para
adelgazar, como lo hacen todas nuestras “damas” de la “buena sociedad”.
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Me compraría un perro boxer y otro japonés, de raza fina. En mis salones las paredes estarían cubiertas de
cuadros de los grandes pintores Sancanutini, Georgelini, Nasmarkini, etc., etc. Mi dormitorio sería un Luis
XXII. Me compraría una residencia veraniega en Santa Rosa y otra para el invierno, en Chosica. Los
sionistas generales me elegirían su delegado al próximo Congreso Sionista. Me ofrecerían banquetes de
despedida y de retorno, siempre en el “Bolívar”. Me convertiría en un potentado de marca mayor.
Por supuesto, el día de mi muerte —todos tenemos que morir algún día— el comercio judío cerraría
sus puertas en señal de duelo general. A mi entierro asistirían toditos, sin faltar uno. Me darían un sitio
de honor en el nuevo cementerio. Habría largos discursos. El Rabino Brener me compararía a Moisés y al
rey David, el poeta. El orador de los “Alge- meine” me compararía a Weitzman y a Geshon Grobman. Los
de la Hebraica me compararían a Lolo Fernández y a Olmedo. Las oradoras de la Wizo y de las Pioneer
Women dirían que yo tuve un corazón rebosante de amor y pasión. Mis hijas irían, durante el primer año,
a ver sólo películas tristes y a fiestas donde tocaran únicamente música clásica.
Amigo lector, no te rías de mis divagaciones. Eso de mis planes para hacerme rico es lo único que
me ha quedado en la vida. Es la única esperanza para poder salir de pobre. Pues el trabajar en
“NOSOTROS” da apenas para vivir en Chacra Colorada e ir al cine una vez al mes y sólo a cazuela. Se vive
una vida pobre. Nadie sabe cuándo es el “santo” de uno, ni su aniversario de bodas...
Volviendo al asunto de ser Presidente algún día, tendría una gran oportunidad para destacarme.
Ahora, cuando Michel Radzinsky viaje a Israel, hay la posibilidad de reemplazarlo en la presidencia. Si me
eligieran, presentaría un lindo plan de acción. Ante todo, haría las paces con los de “Sharon”. Llamaría a
sus cabecillas y les hablaría de igual a igual. Les propondría afiliarse a la kehilá como un Departamento
con autonomía completa. Les otorgaría también autonomía religiosa, política y social. En lo religioso, les
permitiría que contrataran al Rabino Brener para su uso exclusivo. En lo político, les concedería el derecho
de quedarse con Moishe Nimand per sécula seculorum. Para una eternidad. Que fue ra su consejero en
asuntos de política interna e internacional. Y en lo social, les cedería a Shobsale Teper como árbitro en
asuntos de kunkán. Todo eso con tal que haya paz en la humanidad.. . Una paz firme e inconmo vible. Una
paz eterna.
Eso haría yo, si fuera Presidente de la kehilá.
Haría mucho más. Ya tengo confeccionado un programa completo y listo, con puntos y comas. A
todos les daría algo. A Ud. también, amigo lector. No lo publico todavía hasta verme en el pellejo de
millonario. Por lo menos, hasta que me crean millonario.
Octubre de 1959
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Ya tenemos un Moshaw Zkeinim
Amigo lector:
Ya sé que estás esperando impacientemente a que dé mi opinión sobre el nuevo Hogar para el
Anciano Israelita, que acaba de ser inaugurado, en gran forma, por el Bikur Joilim, Departamento de la
Unión Israelita del Perú. Sé que hay personas que critican al Bikur Joilim por haber construido el Asilo en
Chacra Colorada y no en San Isidro, cerca de “Sharon”. Pero, allá éllos.
En mi opinión —y lo digo con absoluta franqueza— el Bikur Joilim ha escogido el mejor lugar de
Lima. El más apropiado. Si lo hubieran construido en San Isidro, donde residen nuestros “aristócratas”, los
pensionistas del Hogar para el Anciano habrían perturbado su paz y tranquilidad con sus frecuentes
visitas. Estando a un paso de la mansión del hijo, la hija o el pariente, los viejos se saldrían del Hogar,
como quien sale a dar un paseíto y se meterían a esas mansiones a toda hora, creando problemas a sus
queridísimos parientes. Irían con el pretexto de ver a los nietos y así quitarían la paz y tranquilidad a los
papis y a las mamis. Estando en Chacra Colorada, desde donde hay que tomar dos ómnibus, el asunto
cambia ...........................
Estoy, pues, firmemente por Chacra Colorada.
Estando el Hogar en Chacra Colorada, los asilados podrán ir a rezar, todos los días, tarde o
temprano, a las sinagogas de Iquique, de Malvas, etc. Así habrá “minián” todos los días y el Rabino Brener
podrá cosechar “mi sheberaj‟s” a granel.
Un gran acierto del Bikur Joilim fue el de destinar una pieza especial del Hogar para mortuorio.
Así, cuando muera un pensionista —todos tenemos que morir algún día— no habrá para qué cargar con el
muerto hasta la casa del hijo o la hija en San Isidro. Allí mismo, la Jewra Kadisha, que es socio industrial
del Bikur Joilim, atenderá al muerto con todos los honores y de completo acuerdo con la ley de Moisés y los
Estatutos del Bikur Joilim. Luego lo despachará directamente a Bellavista, que queda a un paso. No habrá
para qué pasar por el centro con su aglomeración de carros
Vayan, pues, mis sinceras felicitaciones a la “Unión Israelita”, Departamento del Bikur Joilim, con
autonomía completa.
Los que critican al Bikur Joilim por haber ubicado las piezas de los pensionista» en el tercer piso,
tampoco tienen razón. No, señor. Todo lo contrario. Yo estimo que es una decisión muy acertada. Hasta
ideal.
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Así los ancianos, al tener que bajar y subir escaleras varias veces al día, harán ejercicios físicos para no
engordar demasiado...........................................................................
Y cumpliendo con mi misión de periodista ya famoso en todo Chacra Colorada, he hecho una
encuesta para recabar la opinión de la comunidad respecto al nuevo Hogar. He recorrido todas nuestras
instituciones —el “Sharon”, inclusive— y he conversado con mucha gente al respecto.
Al primero que abordé fue el señor Yoeno Fleischman. Este me dijo que el local le gustaba mucho;
que lo único que le faltaba era un salón para juego de kunkán, pues todos tenían derecho a la vida y el
juego.
La señora Jayale Fogiel me dijo que allí faltaba un salón de belleza para hacer a las ancianas sus
masajes faciales, teñidos de cabello, etc., etc.
El señor Yoel Brunstein me dijo que el lugar es magnífico y muy apropiado; un sitio ideal. Lo rodean
calles estrechas, desiertas y poco iluminadas por las noches. Así, los viejitos podrán dar sus escapaditas sin
ser vistos. Así podrán evadirse de allí cuando quieran echar una cana al aire
y olvidarse de su vejez
..................
El señor Jorge Maizel me dijo que no podía dar su opinión todavía; que faltaba por ver si los
pensionistas son “blancos” o de los otros. Cuando lo sepa, si podrá opinar.
El señor Boris Sterental me dijo que no le gustaba el local porque había un rótulo que decía “Se
prohibe fumar”.
El señor José Schmerler me dijo que tampoco le gustaba porque no había un sólo garaje en esa calle.
Además, porque las escaleras son muy estrechas y él no podría subirlas.
Michel Radzinsky me dijo que no le gustaba el sitio; que había consultado a los candidatos a
pensionistas y que casi todos pusieron como condición sine qua non (¿así se escribe?) que se les haga socios
de Ba- rrington para entrar. Si no, nones. Algunos han puesto como condición que se les ponga dormitorios
Luis XV. Otros, además, que la “Unión Israelita” les siga pagando sus mensualidades como antes. Si no, no.
Adolph Covos dijo que no le gustaba el Asilo porque allí hay que rezar todos los días.
Simón Rosenberg declaró que él no cree que hayan candidatos a pupilos porque todos sus amigos
que pasan de los 70 le dicen que se sienten jóvenes y cuentan milagros
Jaime Urman protesta porque hayan construido el Asilo en Chacra Colorada, donde tiene su
edificio. Dice que debido a ello habrá que bajar el alquiler de las casas en todo el sector
Estas son, más o menos, las opiniones recogidas en el día de la inauguración. Así piensan ellos. Yo
no estoy de acuerdo; en lo absoluto. Tan es así, que estoy preparando una solicitud al Bikur Joilim —sin
Jewra Kadisha— para que vaya preparando dos habitaciones extra. Una, para mí. La otra, para mi mujer.
Para mí, en el primer piso. Para ella, en el
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tercero; a fin de que ambos podamos disfrutar de paz y tranquilidad en los últimos años de nuestra vida.
Propongo que a los primeros pensionistas del Hogar se les considere socios fundadores y se les
otorgue, a cada uno, al cabo de 5 años, un diploma de honor. Diplomas más gruesos y más pesados que los
concedidos a sus socios fundadores por la Cooperativa de Crédito Israelita del Perú .........
Noviembre de 1959.
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Ya soy casi un “blanco”
Amigo lector:
Por fin soy socio de “Sharon”. No se imagina Ud. cuánto me costó conseguirlo. Es que la comisión
calificadora es muy severa y exigente para con los postulantes. Todo candidato a socio es sometido a un
riguroso examen y estudian su historial minuciosamente; estudian sus condiciones físicas, políticas,
económicas, culturales, deportivas, dietéticas, artísticas, etc., etc. Sobre todo, se investiga el pasado para
ver si lleva alguna mancha sobre su reputación. Si es que tiene reputación.
La comisión examinadora está compuesta por 4 miembros. Ante el Sr. Samuel Greif se rinde
examen de cultura. Ante el Sr. Nimand, de política. El Sr. José Rosenbach revisa la moral de cada uno. Y,
por último, el Sr. Jacobo Rosco tiene a su cargo lo concerniente a cuestiones económicas.
El candidato a socio tiene que prepararse todo un mes para esos exámenes, como si se tratara del
concurso “Hellen Curtís pregunta por 64 mil soles”. Yo tuve suerte pues la Comisión puso su O.K. a mi
solicitud.
En buena cuenta; es muy difícil el ingreso al “Sharon” cuando se vive en Chacra Colorada. Tuve que
empeñar mi palabra de honor de que pronto habré de mudarme a un barrio más elegante. Lo más difícil fue
lo del balance de mis negocios que hube de presentar. Yo poseo, humildemente, una casita en Chacra
Colorada, un edificio de 3 pisos y un bazar muy bien surtido. Con todo, me faltaba la bicoca de unos 3
millones para completar la suma mínima requerida para ser socio. Les dije que tengo 3 nietos y que cada
uno de ellos vale más de un millón. Total: 3 millones y pico. Aceptaron. Pero antes indagaron si mis nietos
era polacos o besarabianos.
Al aceptarme como socio, me pusieron las siguientes condiciones:
1) cambiar cada día de terno pero que no sea de casimir Barrington sino inglés legítimo; 2) mudar dos
veces al día de camisa, que debe ser siempre “Arrow” o “Manfin”; 3) usar únicamente zapatos importados;
4) dejarme crecer un bigotito, al estilo del Gran Maestro de la Venerable Sociedad;
5) comprarme un Oldsmobil o Buick, por lo menos; 6) mandarme hacer una nueva dentadura postiza,
1960; 7) mi mujer deberá usar perfumes Hellen Curtís y peinado B. B.; 8) rebajar mi cuota a la magbit al
mínimo;
9) aprender a jugar jin y bridge y mi mujer, canasta.
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Si cumplo con todos estos deberes, seré un socio con todos los derechos y autonomía completa, como
el Bikur Joilim, por ejemplo.
Pero hay otras condiciones más, para entrar al “Sharon”. Esas ya son de orden confidencial. Por
ejemplo: jamás deberé sentarme a una mesa de café ocupada por Michel, Mandel, Landman y ningún
Feldman (menos Roberto). No podré pisar el Club Social de Jorge Tendler. Tampoco podré comer frejoles
con arroz en público. Deberé inscribirme como socio de la “Hebraica” pagando una cuota doble y haciendo
un donativo extra para que mi nombre figure en la famosa placa. No podré bañarme más en los baños
turcos de “El Virrey” sino sólo en los del Crillón. Deberé tener una mesa permanente en el Embassy y
celebrar el Año Nuevo sólo en el Grill Bolívar. Cada 28 de Julio y los días de Carnavales deberé pasarlos
en Paracas. Deberé aprender a hablar de finanzas, de construcciones y de caballos. Tendré que asegurar
todos mis bienes en La Universal. Deberé conseguirme una foto donde aparezca al lado del Presidente de
la República de Israel.
Como ve, amigo lector, son tareas muy pesadas y muy difíciles de cumplir. Más difíciles que las del
Concurso “Escala Regala”. Pero, eso sí: cuando uno ya está adentro, se le abre un mundo nuevo. Un mundo
de distinción y de respeto. Uno empieza a sentir que es algo más de lo que fué antes y se le hincha el pecho
de satisfacción y de orgullo. Y no es para menos. Uno ha escalado un peldaño más en la escala social
.........................................................................................................................................
Amigo lector: le voy a pedir un favor. Si me ve en la calle o en el café, no se me acerque con un
plebeyo “hola” o “hey”, Zwilich. Y no me trate más de “tú” porque si alguien de “Sharon” lo nota, puede de nunciarme y entonces si que me las veré negras. Ahora ya no soy “del pueblo”, como antes. No, señor.
Acaso lo siga siendo Lipa Gorn pero yo no. De ninguna manera. Tampoco debe Ud. hablarme en yidish,
como antes, sino en francés. Prefiero el francés: madame, merci beaucu, silvuplé, aurevoir, etc., etc.
(etcétera no es palabra francesa).
Y ahora le voy a confesar, amigo lector, que lo más difícil para mí es el acostumbrarme al
smocking, al frac y al tarro. Cuando me los pongo, tengo la impresión de que me he disfrazado. Me parece
que se me cae el tarro de la cabeza. Y tengo miedo de moverme. Lo más difícil para mí es el hacer el nudo
de la corbata y tampoco puedo abrocharme. Cada vez que debo ponerme esa camisa almidonada, tengo que
pedirle a Marcos Brodsky que me ayude a enlazar el michi.
Por supuesto que no es tan simple ni tan fácil convertirse, de la noche a la mañana, en un
aristócrata. Pregúntele a Israel Brodsky cuánto le costó aprender a ponerse un frac. Pregúntele a Boris
Meckler cuánto le costó aprender a fumar puros. Me dicen que Bención Wainstok tiene un mayordomo
especial para eso del michi. Alguna vez le pregunté a Shobse Teper, quien tiene todas las condiciones para
ser aceptado en “Sharon”, por qué no se inscribía y este me dijo que no lo hacía porque no le gustaba el
cuello duro ni el michi. Unicamente por eso.
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Así, pues, ya soy miembro activo de “Sharon”, con todos los derechos y deberes. Y estoy feliz y
contento. Una sola cosa me tiene intranquilo: según los preceptos políticos de “Sharon”, de hoy en adelante
deberé rehuir todo contacto con los compañeros de Ben Gurión en el Perú. Nada de Mapai, nada de Michel
Radzinsky, nada de Salomón Tepfer, nada de Bención Wainstok, nada de Jaime Kirmayer, nada de Aron
Blanc, nada de Aronchik Goldenberg, etc., etc. También se me ha prohibido enamorarme de una
buenamoza de las Pioneer Women. De hoy en adelante, tendré que hacerlo después de las 12 de la noche,
cuando nadie me vea. Cuando quiera hablar con Aron Stop, tendré que llamarlo por teléfono para concertar
con él una cita en Huacho. Y cuando quiera ver a Kirmayer, me citaré con él para vernos en un chifa de
barrio.
P. S.—Me olvidaba mencionar una tarea más que se debe cumplir si uno quiere ingresar a “Sharon”:
asistir forzosamente todos los viernes, por la tarde y los sábados, por la mañana, a los servicios religiosos.
Es una ley cuyo cumplimiento controla el Gabay Rishon Idale Kolfman. Amigo lector: piénselo bien antes de
decidirse a solicitar su inscripción en el “Sharon”. Piense en todas esas tareas. Si se siente con ánimo y
fuerza para cumplirlas, bien; si no, quédese donde está, en el Club de Jorge Tendler, donde podrá comer
hasta sin saco, y donde le servirán su borshtsh con mamelige igual que en Yedenitz o Puchinbuch. Allí está
Ud. como en su propia casa de Chacra Colorada. A un paso del shil de Malvas y del Cementerio de Bella
vista. En buena cuenta, es mejor no meterse en camisa de once varas
Diciembre de 1959.
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Mi visita a la Hebraica
Amigo lector:
Dejémonos de politiquerías. Ya estoy harto de leer los comunicados y memorándums de Sharon y de
los Algemeine, que aparecen todos los lunes y jueves. La diferencia entre los bandos es que los Algemeine
firman memorándums y los sionistas firman cheques para la Magbit y a cambio de bonos. Como dije,
dejémonos de todo este lío. El verano es lindo. Son días calurosos y estamos en plena temporada de baños.
Yo también tengo derecho a tomarme vacaciones y salir a la playa. Pero, desgraciadamente, no puedo ir a
Ancón porque lo han absorbido los “otros”. Tampoco puedo ir a Paracas por miedo a la Mapai, ya que
alguien podría decir que me he enriquecido a costa de mi Partido. Tampoco voy a Agua Dulce ni a la
Herradura pues dicen que sus aguas están contaminadas. A La Punta no voy porque tiene muchas piedras.
Así, decidí dirigirme un día domingo a la Hebraica. Y aquí empieza mi odisea.
Yo no sabía que había tantas dificultades para entrar a la Hebraica.
Un carro grande nos llevó a mí, a mi yerno, a mi hija, a mis nietos y a un amigo que vino del
Uruguay para conocer Lima, hacia la Hebraica. A la entrada, un guardián hizo parar nuestro carro y nos
pidió nuestros carnets de socios. Mi yerno sacó 5 carnets, con sus respectivas fotografías de frente y de
perfil, con sus huellas digitales tanto de él mismo como las de su mujer y sus 3 hijos. Se los enseñó al
guardién. Yo y el uruguayo no teníamos carnets. El portero preguntó entonces quién era yo. Le dije ser
Hermán Zwilich. Estampó mi nombre y apellido en una libreta. Pero no pudo escribir correctamente mi
apellido. Puso Ziviriche, Silich, Siviliche, hasta que tuve que escribir yo mismo mi apellido. Cuando ya
tenía apuntado correctamente mi nombre y apellido, inició un interrogatorio. Cuántos años tengo. Le dije
que 60. Cuánto mido. Le dije que un metro setentaidós. Qué color tienen mis ojos Le dije que no entiendo
de colores, que se fijara y apuntara lo que se le ocurriera. Puso color celeste. Cuántos años tengo en el Perú.
Le dije 27. Cuántas veces casado. Le dije que una sola vez. Cuántos hijos tengo en mi mujer. Le dije 3. —¿Y
en la calle? —No sé con exactitud. —¿Sus hijos legítimos son varones o hembras? —Hembras. ¿Sus hijas
son casadas o solteras? Dos casadas y una solterita. Mi ocupación. Le dije que me dedicaba a componer
chistes. Mi grado militar. Le dije que soldado raso. ¿Nacionalidad? Le dije que Chelm. A qué partido
pertenezco. Le dije que al Alianza Lima. Si padecía de enfermedad contagiosa. Le dije que sí. Que qué

146

era. Le dije: sionisitis. ¿Mi comida preferida? Frejoles con arroz. ¿Desde cuándo soy calvo? Desde que
Bención Brodsky perdió las elecciones. ¿Qué idiomas habla? —Yidish, hebreo, alemán, polaco, ruso, targúm
un- keles, esperanto, etc., etc. Advertí que cuando apuntó los idiomas que hablo, omitió el yidish. ¿Será
porque es un antiyidishista?) —¿Con qué Banco trabaja? Con el de Crédito; es decir, que me cuesta
bastante trabajo conseguir crédito. Si tengo Libreta de Ahorros. Le dije que tenía libros pero no libretas.
El mismo interrogatorio soportó también mi amigo, el uruguayo. Por fin, conseguimos el O. K. El
guardián bajó la cadena y nuestro carro entró al amplio patio. Pero, apenas pasamos unos 1Q metros, había
otro guardián en la puerta de una pequeña oficina donde una señorita bastante simpática removía papeles
perdidos, buscando carnets de socios que los reclamaban. Este guardián nos avisó que aquel que no tuviera
carnet debería bajarse del carro y entrar a la oficina para solicitarlo. La empleada ni nos miró; siguió
removiendo sus papeles. Al fin, nos obsequió con una furtiva mirada, sacó un libro gigante, donde tuvimos
que estampar nuestras firmas y dejar nuestras huellas digitales. Firmamos y el guardián nos ordenó seguir
por el lado derecho y no hacia la izquierda. Después de sudar bastante, entramos a la misma Hebraica. La
verdad es que la Hebraica me impresionó bastante. Grandes campos verdes alrededor de una piscina
enorme. La casa a medio construir. Largas bancas de madera como en una vieja estación de ferrocarril de
provincias. Faltaban carretillas con anticuchos y chicharrones para que parezca una verdadera feria. De
repente, oigo vocear mi nombre por el micro y ordenar que me acerque a la oficina central. Allí atienden un
gordo y un flaco. El gordo es Bajtner y el flaco, Levy. Este, muy amable, me saludó cordialmente y me dijo
que mi visita a la Hebraica era muy grata. M;e preguntó si quería inscribirme como socio. Le dije que sí.
Entonces me informó que debía pagar 5 mil soles de cuota inicial y 5 mil soles más, según acuerdo de la
última asamblea general. Dije que, como soy cliente de su establecimiento mayorista de la calle del Correo,
si pagaba los 10 mil soles tendría que dejar que protestaran las letras que le debo. Me contestó que eso no
importaba; que tenían varios socios que han quebrado más de una vez; que conmigo sería uno más. Le pedí
permiso para bañarme en la piscina sin ser socio porque estaba sudando de tantas preguntas y repuestas.
Me dio el permiso. Pero antes de entrar a la piscina tuve que someterme al examen de un médico de la
institución para ver si podía soportar el baño. El médico se propuso tenerme un largo rato pero felizmente
entró en esos momentos una chica muy agradable y me dejó libre.
Al entrar a la piscina, se me acercó una señora con una criatura en brazos. Me pidió por favor que le
tuviera al niño mientras élla se bañaba, porque el chico tenía miedo al agua. Hube de acceder. ¿Cómo negarme a tal favor? La señora estuvo en la piscina como media hora y yo tuve que darle al niño el chupón y
hacer piruetas para distraerlo, a fin de que no llorara. Cuando la señora me libró del bebé, se me acercó
otra
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conocida y me pidió que le tuviera sus joyas mientras élla se bañaba. Hube de acceder. Al fin pude entrar a
la piscina. El agua estaba fresca. Pero apenas entré al agua, me llamaron nuevamente por el altoparlante.
Otra vez a la oficina. Esta vez me atendió el gordo Bajtner. Me pidió que no escribiera nada de la piscina en
“Nosotros” a fin de evitar que quienes dieron grandes sumas para que sus nombres figuraran en la famosa
placa, no supieran que me permitieron entrar a la Hebraica.. . Por eso, amigo lector, scribiré de todo menos
de la Hebraica.
Marzo de 1960
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Estoy feliz y contento
Amigo lector:
Esta vez estoy feliz, alegre y contento y también de buen humor. Me hallo todavía baio la grata
impresión de haber celebrado el aniversario de Medinat Israel. Asimismo porque la Organización Sionista
tuvo para mí un gran gesto: me inscribió en el Libro de Oro del K.K.L. Se ve que tenemos ahora una
democrática Directiva sionista.
Y porque estoy feliz y contento no voy a rajar, por esta vez, de. nadie. Trataré a todo el mundo con
gran cariño. Hasta a los que fueron inscritos en el Libro de Oro en años pasados y quienes no han comprendido que era su deber asistir a las celebraciones del aniversario israelí en vez de estar sentados y clavados
en torno a la mesita verde. Tampoco criticaré a nuestra juventud, que se portó esa noche como si estuviera
en una cancha de fútbol, sin respetar a nadie. Ni siquiera criticaré a la misma Organización Sionista, que
no se tomó el trabajo de confeciconar un programa artístico a la altura de la fecha y peloteó el asunto a las
organizaciones juveniles, las que ofrecieron, como de costumbre, un programa a base de tra-la-la.
Pero, en fin; hoy habrá paz para todo el mundo. Habrá un armisticio completo y un efectivo cese de
fuego porque estoy tan feliz, que soy capaz de abrazar hasta a Gershon Grobman y desearle “jag sameaj”.
Estoy tan alegre que podría bailar una “Ora” con Perelman, con Greif, con Roitman y con todo su Estado
Mayor.
Sé que los “sharonistas” no han asistido no porque sean menos patriotas que nosotros. No, señor. No
han asistido porque son muy democráticos. No han asistido para no ocupar asientos. Para que pueda sentarse la gente del pueblo y evitarle así estar de pie. Ese espíritu demo crático en los “sharonistas” se debe,
con toda seguridad, a la benéfica influencia que ejercen sobre ellos nuestros queridos compañeros de la Histadrut: Aron Blanc y Bención Wainstok. . .
Verdad que me ha disgustado mucho ver en el salón safaradí a Bención Brodsky y a Simón Furer de
pie mientras sus esposas estaban sentadas cómodamente en la tribuna. Seguramente les envidiaban. Fue
un sacrificio hecho por Israel. Un verdadero sacrificio. Pero es menor del que ofrecieron nuestros jalutzím
en el Neguev.
Y ya que estoy de buen humor, quiero formular un pedido de favor a todos mis amigos: a quienes
ya han cumplido con la Magbit del presente año y a los que no han cumplido todavía pero que van a
cumplir, según
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dicen; a los que ya han comprado bonos israelíes y a quienes no los han comprado todavía pero que dicen y
juran que van a comprarlos; a los que ya han comprado asientos en el nuevo shil y a los que todavía no han
comprado pero que dicen y juran que los comprarán; a los que van en Oldsmobil propio y a quienes viajan
parados en el ómnibus, con pasaje de ida y vuelta; a los que estudian en los cursos de Hebreo fundados por
el Dr. Abraham Feldman y a los que no estudian todavía pero que van a estudiarlo de todos modos, según
dicen y juran; a los del Bikur Joilim, que curan a los enfermos y a los enfermos curados por el Bikur Joilim;
a los ancianos que boicotean al Moshav Zkeinim; a los que hablan castellano como Samuel Akerman y
hebreo como Klein Shapiro, alemán como Ni- mand, ruso como Liowa Kleinerman, polaco como la Sra.
Fridlewsky, inglés como Pepe Ludmir e yidish como este humilde servidor o a todos quienes ya fueron
inscritos en el Libro de Oro y a los que forman cola para serlo; a los que toman té con azúcar o con sacarina;
a todos los que hablan en voz alta como Max Heller y a los que hablan bajito como Israel Brodsky; a las
señoras de estola y a las sin estola; a las rubias oxigenadas y a las morenas de cabello pintado de distinto
color cada mes; a los que mastican con dentadura natural y a los que lo hacen con postiza; a los de Chacra
Colorada hasta Orrantia que no es del mar; a los de Abajo el Puente hasta Miraflores.
A todos ellos les pido una cosa: que cuando vayamos a celebrar nuevamente un Yom Hoatzmaut,
hagámoslo en forma completa y como Dios manda. Que sea una fiesta plena y completa. Con un menú
especial a base de tallarines Nicolini, con gefilte fish, con jrein, con postre Royal preparado exactamente tal
cual se enseña por la televisión. Y cuando la fiesta sea celebrada en el local sefaradí o en el nuevo shil de la
Avenida Brasil, que dejen a sus hijos en casa, pues para la juventud habrá fiesta por se parado. Y que los
programas a base de tra-la-la ofrecidos por el Betar y el Hanoar, que sean exclusivamente para éllos y
únicamente para menores. Porque nosotros, los mayores, ya estamos hartos de tanto tra-la-la. Así,
nuestras fiestas tendrán más categoría y merecerán más respeto. Entonces podrá asistir también nuestra
“aristocracia”. Porque si seguimos así, el salón donde se efectuará la celebración habrá de parecerse, más
bien, a un verdadero circo con abundancia de animales, trapecistas, domadores y donde sólo faltaban los
payasos.. .
Amigo lector:
Ya que estoy inscrito en el Libro de Oro, me falta únicamente hacer un viajecito a Medinat Israel
para hacerme retratar con el Presidente Ben Zví y con Ben Gurión, traer las fotos a Lima y así tener
derecho a no contribuir más para la Magbit y no comprar más bonos.. . Entonces seré un auténtico
aristócrata. Ser miembro de la “Unión Israelita” es un peligro. No estamos seguros de nada. Todo lo bueno
que tenemos en nuestro medio se lo cogen para sí los sharonistas. Ya se atraparon la mitad de la Wizo; a
dos de los mejores mapaístas, el tercer seder, al jazán Kiperstok y a la mitad de Max Heller; casi atrapan
al cantinero del Club de Jorge
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Tendler. Hasta están tratando de jalarse a Shobse Teper. Ya se llevaron casi todas las placas de la
Hebraica. Se llevan los mejores lomos del Mercado Central. Se llevaron al jefe de la Jewra Kadisha. Pronto
se llevarán todos los libros que vende David Morgenstern. Y porque la Organización Sionista me inscribió
en el Libro de Oro —a un plebeyo como yo— dicen que quieren comprar todo el Libro para ellos. Quieren en
esta forma, impedir la inscripción, en el futuro, de roto alguno. . .
Nunca he cuidado tanto a mi mujer como ahora porque temo que se la lleven a ella también.
Son capaces de todo.
Mayo de 1960.
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Cuando los ricos pelean y amistan
La guerra fría
Está en agonía;
Ya se vislumbra
La paz y armonía.
(No se asuste, lector amigo, no pretendo hacer más versos).
La primera víctima de la paz en la comunidad seré yo porque, como repórter de “NOSOTROS”,
quedaré sin trabajo. No habrá más líos por describir; así, pues, he decidido escribir cuentos para chicos y
grandes a fin de poder seguir manteniendo mi columna.
Y aquí viene el primer cuento.
Erase un pequeño pueblo en Polonia. Pueblo rodeado de bosques, jardines y riachuelos con casitas
de madera y calles sin asfaltar, llenas de lodo y basura. Vivían en ese pueblo unas 500 familias judías,
pobres de solemnidad. Trabajaban con el sudor de sus frentes para ganar el pan de los suyos. Vivían una
vida opaca y monótona. Sólo dos familias ricas habían en el pueblo. Familias que constituían una
excepción. Vivían en dos amplias casas hechas de ladrillo, enjalbegadas. Una era de Goldstein y la otra de
Goldman. Los dos negociaban en madera y eran, además, dueños de los únicos dos molinos del pueblo.
Como de costumbre, los dos ricachos eran entre sí enemigos a muerte. Se hacían la competencia. El pleito
comercial continuó, degenerando en un odio profundo. Cada uno tenía sus partidarios. En primer lugar, los
familiares y sus empleados. Luego, los parientes de los empleados, etc., etc. Así, el pueblo estaba dividido
en dos bandos antagónicos. Uno, de los hinchas de Goldstein y el otro, de los de Goldman.
* Como dije, del pleito comercial pasaron los dos ricachos a la rivalidad social y societaria. Para elegir a
un gabay en el shil había siempre una encarnizada lucha. En vista de que era imposible que los dos bandos
se pusieran de acuerdo, había que elegir dos gabaim. Hasta que se llegaron a fundar dos sinagogas: una
para cada bando. Luego, y con el correr del tiempo, la Jewra.Kadisha se convirtió en dos Jewra Kadishas;
el Bikur Joilim, en dos Bikur Joilims; el Moshav Zkeinim, en dos Moshav Zkeinims; el Hajnasat Kala, en
dos Hajhasat Kalas, y así, sucesivamente. Cada institución, por separado, gozaba de la generosa protección
de su ricacho.
Cierta vez Goldstein se fue a la capital por asuntos de negocios y trajo, al regreso, un buen jazan
para los Yamin Noraim ad portas. Viendo eso, Goldman corrió a la capital y trajo otro jazan mejor aún.
Más no se quedó allí: fundó un coro, además, para ganarle a Goldstein y para
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que sus partidarios vieran que él era más que el otro.
Al final, el pueblo llegó a tener dos rabinos, dos matarifes, dos ja- zanim etc., etc.
También se fundaron dos Cajas de Crédito para otorgar préstamos sin intereses.
Debido, pues, a las rivalidades entre ambos ricachos, la comunidad prosperó mucho. Hubo una
intensa vida societaria y cultural; una vida comunal muy activa y bulliciosa.
Los dos ricachos se combatían y el pobre zapatero remendón, el pobre ambulante, el pobre
carnicero, etc., tenían a quien ocurrir en demanda de apoyo en los momentos de gran apuro. Tenían a quien
recurrir por un préstamo, por una garantía comercial, por una recomendación. Y el ricacho debía aflojar,
muchas veces, para no perder a un partidario...
Cierta vez llegó al pueblo el enviado de una yeshivá de la Ciudad Santa. Para lucirse ante los suyos,
Goldstein dio mil rubios. Al saber eso, Goldman dio dos mil, superando a su adversario. Al enterarse Goldstein, llamó a su casa al enviado y le dio dos mil más. El enviado salió del pueblo feliz y contento y más tarde
difundió por el mundo la noticia acerca de la generosidad de los ricachos de ese pueblo.
Una vez se fue Goldstein a la capital, y al regreso llevó el primer gramófono con, varios discos. El
siguiente sábado por la tarde, lo puso sobre su balcón y empezó a tocar un disco. Todo el pueblo,
sorprendido y admirado, se congregó bajo ese balcón y escuchó la música celestial que cautivaba tanto,
quedándose perplejo ante el milagro de la música que salía de la caja misteriosa.
Viendo Goldman que hasta muchos de sus hinchas se confundían entré la gente debajo del balcón
de Goldstein, se asustó. Tuvo miedo de perder a sus partidarios. Al día siguiente, salió al escape del pueblo,
fue a la capital y llevó otro gramófono más grande y hermoso, con bastantes discos.. .
Cierta vez Goldstein vio que Goldman se paseaba por la calle, con el médico del pueblo. Fue luego a
la capital y llevó otro médico. Desde entonces, el pueblo tuvo dos médicos.
Debido a tales rivalidades, el pueblo se civilizó en mucho.
En buena cuenta, la lucha entre ambos ricachos favorecía al pueblo en forma visible y notoria.
Así vivió ese pueblo durante años, dividido en dos bandos; conforme avanzaba y crecía la enemistad
entre los dos ricachos, aumentaba y crecía también el bienestar y la prosperidad de sus partidarios.
Hasta que un día se cubrió el cielo del pueblo, de nubes y la gente se estremeció de susto.
Pasó lo siguiente:
Goldstein tenía una hija hermosa y culta. Era la chica más simpática del pueblo. La única a quien
sus padres pudieron mandar a la capital para estudiar en un gran gimnasio.
Goldman, por su parte, tenía un hijo, quien también estudiaba en
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la capital. Para las vacaciones llegaron ambos jóvenes. El joven, alto buenmozo y elegante, ataviado de
uniforme con botones dorados. Ambos jóvenes, a pesar de la enemistad de sus padres, trabaron amistad en
la capital y llegaron a enamorarse perdidamente. Y ya se sabe que el amor no entiende de clases, de colores
ni de razas. ¿Qué les importaban a ellos las rivalidades de sus padres? Si la luna brillaba tan hermosa por
las noches; si las flores despedían una fragancia tan embriagadora; si los pájaros cantaban tan bonito y los
ojos de la chica era tan verdes y los besos tan dulces y tan embriagadores.. . Los dos jóvenes se juraron amor
eterno. Y, ¿qué no harán los padres por la felicidad de sus hijos? Claro, que al enterarse de los amores entre
sus hijos, ambos estallaron en tremenda ira. Querían castigarlos. Pero, ante lágrimas y ruegos, hubieron de
ceder. ¿Qué remedio les quedaba? Y los dos jóvenes se comprometieron en matrimonio.
Para no alargar más el cuento, les diré que los padres tuvieron, por fuerza, que hacer las paces.
La noticia cayó al pueblo como una bomba atómica. No es para describir la sorpresa, la indignación
y la cólera que se despertaba entre la gente del pueblo.
El epílogo de este cuento es triste. Muy triste.
Apenas pasaron unos meses del matrimonio de los jóvenes, los dos Moshav Zkeinims tuvieron que
cerrar sus puertas: no había plata para sostenerlos más. Las dos Cajas de Crédito quebraron. Las dos
sinagogas fueron reducidas a la miseria. Se fueron del pueblo los dos médicos. Apenas quedó un pobre e
ignorante curandero. Huyeron los dos jazanim. No hubo más coro. Uno de los carniceros también se fue.
Cuando volvió al año siguiente el enviado de la Yeshiva, tuvo que salir del pueblo con las manos vacías...
En suma, se produjo un abandono completo en la vida societaria.
Hasta que un día se reunió el pueblo en asamblea general para tratar de la nueva situación. Estaba
reunido, esperando hasta las 12 de la noche a los dos ricachos, pero ellos no acudieron. . . El pobre zapateroremendón se puso de pie y dirigióse a la asamblea: “Querido pueblo: recién ahora nos estamos dando
cuenta, que la lucha que nos hacíamos no fue sino para beneficio de los ricachos”.
27 de julio de 1960.
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Herman Zwilich pregunta por 64 Soles
Bajo los auspicios del Moshav Zkeinim, de Chacra Colorada, estoy organizando un concurso de
preguntas y respuestas por sesenticuatro soles. Quienes contesten correctamente, recibirán toda esa suma
íntegra y regalos especiales tales como un frasco de Leche de Magnesia, de la Botica “Confraternidad”; un
par de dados, obsequiados por el Club Cultural “Sharon”; un plato de caldo con kasher, gentileza del Club
de Jorge Tendler, más una sonrisa de la Sra. Sara Shnaider; un libro en lengua yidish, por David
Morgenstern; un préstamo de S/. 100.00 cobrado por la extinta Gemilut Jesed-Kase, sin cobrar intereses;
etc., etc.
Las respuestas, por escrito, deben ser dirigidas a la Avenida Colonial No. 294. Los nombres de los
concursantes-estrellas serán publicados en “NOSOTROS”, junto con sus fotografías.
Y aquí vienen las preguntas:
1)
.—En
el año 1958 hubo una asamblea general de la Organización Sionista.
Encabezaban las únicas dos listas rivales, en la lista número uno, un sionista veterano que figuró entre los
primeros inscritos en el Libro de Oro del K.K.L.; fue recibido por el Presidente Ben Zví y Ben Gurion; va rias
veces presidió la magbit; fue Presidente del Comité Pro-Construcción del Colegio; Presidente de la
Organización Sionista; Presidente de la Cooperativa de Crédito Israelita; dirigente máximo de los Sionistas
Generales, etc., etc. En la lista número dos figuraba casi un novato en actividades sionistas, apenas si fue
secretario de la Organización Sionista. Diga, ¿quién ganó esas elecciones?
2)
.—En
el año 1949 llegó a Lima una teniente del ejército israelí con el objeto de
emprender una campaña de recolección de paquetes para ayudar a las viudas de los soldados israelíes
caídos en defensa de la Patria. Cada uno de los asistentes al mitin se suscribió con uno a diez paquetes, que
luego debía pagar en efectivo. En esa ocasión se puso de pie uno de los asistentes y, en voz alta, anunció que
él adquiriría nada menos que 100 paquetes. Todo el público estalló en atronador aplauso. Cuando la respectiva comisión salió a visitar a los correligionarios, con el fin de cobrar el monto de lo suscrito en el mitin,
este “donante” no pagó por un solo paquete. Diga el nombre de ese correligionario y a qué institución perte nece ahora.
3)
.—Diga
los nombres, siquiera, de 5 dirigentes juveniles que fueron madrijím del
Hanoar o el Betar, donde se distinguieron por su entusiasmo e idealismo; y quienes, luego de casarse, han
abandonado sus respectivas instituciones sin importarles un comino su actual destino.
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4)
.—En
el año 1936 cierto Presidente de una institución local, viendo que perdía, en una
asamblea, las elecciones, cogió el libro de actas y se escapó del salón. Diga los nombres de la institución y de
dicho Presidente.
5)
.—En
el año 1952, un respetable miembro de la comunidad cumplió 75 años de edad.
Cierta institución le ofreció, entonces, un banquete en el Salón “Majestic”. Sirvieron en el menú, cocktel de
camarones, caldo de choros y varenikes de queso. Diga los nombres de la institución y del agasajado.
6)
.—El
año 1949, en una sesión de la “Unión Israelita”, surgió una agria discusión entre
dos directores. El Presidente expulsó a uno de los dos. Diga el nombre del Presidente de entonces y quién
fue el director expulsado.
7)
.—Cuando eligieron Presidente de la Organización Sionista al Dr. Abraham
Feldman, cierto director cesante, que estaba encargado de la Biblioteca, se empeñó en no entregar la llave
del estante de libros. Yo mismo tuve que violentar la puerta y abrir el armario. Allí hallé varios cientos de
libros carcomidos por la polilla. Diga quién fue ese director.
8)
.—En
los últimos años han hecho su aliá a Israel dirigentes de los movimientos
juveniles, con gastos de viaie siempre cubiertos por la Organización Sionista. Cite, por lo menos, 5 nombres
de los jóvenes que se quedarán allá definitivamente.
9)
.—En ............ 1959, se fundó en Lima un nuevo Club “Sharon”. Cite los nombres de, por lo
menos, cinco fundadores de ese club; qué saben acerca del significado del nombre “Sharon”; dónde queda, si
en un valle o en un monte o en un río
10)
.—Hacen ....................................... años fue designado Presidente de la “Unión
Israelita” cierto correligionario llegado de provincias. Luego de asumir la presidencia, ese señor dispuso
una limpieza general en la sala de sesiones. La primera orden que dio al portero fue la de botar las fotos de
Mendele, Peretz, Sholem Aleijem, Bergelson y Bialik...... Diga quién fue ese Presidente.
Tales son las primeras 10 preguntas. Espero que seguiremos con este concurso por largo tiempo y
que habrá de tener gran éxito; que todos se pondrán a estudiar la historia de la comunidad, en detalle, para
poder participar con la esperanza de ganar los 64 soles, más los premios.
A fin de ayudarles, estoy editando un libro que contiene muchos datos al respecto. Espero que toda
la colectividad me ayude, en forma franca y efectiva, para que ese libro pueda aparecer a la brevedad posible. Allí habrá muchos datos interesantes que servirán de mucho.
Mayo de 1960.

156

Mis pobres sobrantes de guerra fría
Amigo lector:
Entramos en el año nuevo con el pie derecho. Por fin hay paz y armonía en la comunidad. Ha
cesado la guerra fría, la guerra de nervios. Ojalá las grandes potencias tomen ejemplo de nosotros. Que
Eisenhower y Kruschew se den un abrazo como nos dimos Marcos Perelman y este servidor. Así podría el
mundo descansar tranquilo y, en vez de gastar billones en medios de destrucción, se crearían medios de
construcción.
Toda la colectividad está de fiesta en estos días. Todos brindan por el feliz acontecimiento. El único
que sufrirá un poco las consecuencias seré yo. Para mí el pleito de comadres en la comunidad ha sido un
tema inagotable y lleno de sensacionalismo. Tengo escritos unos 80 artículos sobre la guerra fría, que ya no
me servirán para nada. Así he preparado yo mis municiones, al igual que las grandes potencias preparan
las suyas
Claro, las de ellas —las potencias— no son de papel ...................... Ahora todos estos
artículos escritos tendrán el mismo destino de las matzot que han sobrado
en la “Unión Israelita” este año: nadie los necesita .......................... Soy ahora como
aquel poeta que preparara un poema dedicado a la primavera y al llevarlo a la Redacción estalló una fuerte
nevada y densas nubes cubrieron el cielo. O como cierta amiga que se compró un precioso vestido para Rosh
Hashana para estrenarlo en el shil; un vestido de primavera, con flores doradas a la última moda italiana y
cuando entró al shil hacía tanto frío que no pudo quitarse el abrigo para exhibirlo
Así que tendré
que buscar otros temas para mis artículos; temas de verdadera paz y concordia. Ahora somos todos amigos
y todos tenemos que vivir en paz. Así como todos los países hacen el balance de las pérdidas y ganancias
después de terminada una guerra, tendré yo también que hacer el balance de nuestra guerra de los tres
años.
En esos tres años de guerra hemos construido la más majestuosa sinagoga de toda la América. Se
ha fundado un nuevo Club Social —-el Sharon— a todo lujo, orgullo de una colectividad como la nuestra. Se
han hecho las más fructíferas campañas de la magbit y de bonos, de todos los tiempos. Hemos conseguido
caras nuevas para el trabajo societario, como el trío Feldman, que ha evidenciado grandes condiciones.
Hemos obtenido la colaboración de un equipo de jóvenes como Pepe Ludmir, Moisés Wol- fenzon, Ing.
Lampel, etc., etc., de gran coraje y de amplias iniciativas. Se han vendido más de 1,500 shekalím. Se han
construido dos hogares para ancianos: para los ricos en Miraflores y para los pobres en Chacra Colorada.
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La kehilá dio a luz a una Kehilat Hatzair, donde se concentra la flor y nata de nuestra juventud. Se ha
construido La Hebraica, que será orgullo de todo nuestro yishuv. Han traído para el “León Pinelo” a un
maestro como Moshe Cohén y a su esposa Shoshana, quienes han c ambiado totalmente la enseñanza del
hebreo. Se han creado cursos de hebreo que progresan día a día. Se consiguió atraer a la Histadrut a dos
nuevas estrellas candidatas al “Oscar” del año que viene. Me refiero al Dr. Abraham Feld- man y a su
simpatiquísima esposa Bertha. Se ha creado la “Shalva” a base de las damitas más simpáticas de la
comunidad. “NOSOTROS” se ha convertido, de periódico mensual, en quincenario. Se han descubierto
nuevos elementos para la labor societaria como Moisés Mandel, Jorge Tendler y Hermán Amsel. En el Club
Social se contrató como administrador del restorán a Moisés Sadovnik y a su mujer, que es especialista en
gekojte fish. Los amigos Aron Blanc y Bención Wainstok, por más que estuvieron en el “Sharon”, se
declaraban siempre leales amigos de la Histadrut. Los Algemeine se reorganizaron convirtiéndose en una
fuerza combativa, bajo la dirección de Samuel Greif. En general, la vida societaria ha florecido de manera
notable. Los delegados que nos han visitado hallaron aquí dos campos organizados y armados de pies a
cabeza que ni Golda Meir ni el General Avidar ni el Ministro Saphir lograron desarmar.
Este es el balance de los tres años de guerra fría. Además, en estos tres años han aprendido el arte
de la retórica Michel Radzinsky, Marcos Perelmftn, Aron Goldenberg y Samuel Greif. Sus discursos podrían
ser televisados como piezas clásicas.
Ahora llega la paz. La paz soñada por los profetas y por la comunidad. Ahora viviremos una época
de auténtica democracia, Michel y Marcos, Moisés Mandel y Bención Wainstok, José Schmerler y José
Rosen- bach; todos practicarán la igualdad y la fraternidad. Shapiro Klein comentará la paz a base de citas
del Talmud. Isaac Feldman, quien jamás pisó el local de “Sharon”, desde ahora en adelante será su
constante huésped. Irá allí sin temor de ser tachado de traidor. Jacobo Feldman dejará de preocuparse por
si la Agencia Judía lo reconoce o no y si alguien en Lima le reconoce de facto o de jure. Yo mismo estaré
libre para abrir una cuenta en el nuevecito Banco del Progreso y mi fiel amigo Marcos Perelman no me
negará un préstamo gordo. Naturalmente que con la garantía de Nimand. Los asientos del nuevo, shil
subirán de precio debido a una mayor demanda. Habrá una línea telefónica directa entre la “Unión” y
“Sharon”; y en caso de faltar uno para completar una minyán, se podrá llamar por teléfono de la “Unión” al
“Sharon”. Max Heller, que estaba indeciso entre “Unión” y “Sharon”, podrá decir, sin temor, que siempre ha
sido sharonista. Fishale Waisberg no tendrá reparos en confesar que durante el gran conflicto estuvo
siempre de corazón con los de la “Unión”‟ Michel Radzinsky, una vez que llegue a saber que ya hay paz en
Lima, seguramente que no volverá más a esta^ Capital. Ahora se dedicará a promover otra revolución en
Afula. El crónico hombre del pueblo, Lipe Gorn, recitará en el “Haití” o en el café “Barrington” el famoso
versículo del
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Profeta Isaías. “Y vivirán juntos el lobo con el cordero”. Lo único que faltaba para que la paz sea completa es
que el Dr. Roitman venga a la “Unión Israelita” de la Avenida Brasil (no de Iquique) cuando toda la
comunidad esté reunida, que suba a la tribuna y declare ante el micrófono: “Conciudadanos, shalón”.
P. S.—Habiéndome sorprendido esta paz, como a todo el mundo, me he quedado con un gran stock
de sobrantes de guerra (artículos escritos, discursos preparados, etc., etc.). Estoy dispuesto a venderlos al
mejor postor, y a cualquier precio. Dirigir ofertas, en sobre cerrado, a la Avenida Colonial No. 294.
30

de Setiembre de 1962.
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El milagro de Yom Kipur
Eran las 5 de la tarde de un día de Yom Kipur y Moisés Landau estaba sentado en su silla, en la
sinagoga. Por primera vez, en muchos años, ayunaba y no se movió de su sitio en todo el santo día.
Envuelto en su talit, tenía la vista hundida en su majzor. Seguía con la vista las densas líneas y cada
palabra de los rezos le hacía recordar un mundo ya casi olvidado. Treinta años han pasado desde que
abandonara su pequeño pueblo natal en Colonia. Los primeros 10 años casi no pisó la sinagoga. Trabajó
duro para ganarse la vida. Desde temprano hasta horas de la tarde, cargaba su repleta y pesada maleta por
los barrios de la ciudad en busca de clientes. Vendía y cobraba. No le fue fácil mantener a su familia. Tampoco lo fue cumplir con los vencimientos de las letras. Y se olvidaba de las fiestas y de la sinagoga. En esta
nueva tierra no le interesaba sino velar por la cuestión económica de los suyos. Los diez años siguientes
tampoco fueron felices, por más que ya había establecido un negocio. Los hijos crecieron. Las obligaciones
de toda clase se multiplicaron. Y en los días de fiesta no podía cerrar su negocio porque las letras, los
pagarés y los sobregiros le obligaban a seguir trabajando. Todos esos 20 años no tuvo siquiera un solo día
de descanso.
Los últimos diez años si fueron años de prosperidad. Ya tenía su propia Casa de lujo en Orrantia.
Un hijo suyo terminó en la Escuela de Ingeniería. Otro se graduó de médico. Una hija, de farmacéutica.
Todos ya estaban casados. Y todos en buena situación económica. Ya se podía dar el luio de descansar e ir a
la sinagoga de vez en cuando. Pero no iba a rezar sino para estar con amigos y conversar un rato. Y para
ver caras nuevas. Otras veces, para escuchar a un nuevo jazan que traía la kehilá. También su mujer iba a
la sinagoga, no para rezar sino para exhibir ante la gente su nueva estola y sus brillantes y para que la
gente viera que ella no era una cualquiera.
Este año, Moisés Landau cumplía 60 años. Se sentía algo cansado. Derrepente empezó a mirar la
vida de modo distinto. Tantos esfuerzos que le habían costado mantener a los suyos y dar a sus hijos una
educación y de pronto sintió hallarse solo. Sus hijos pertenecían a otro mundo. Tenían sus propios
problemas y sus propios amigos. Hasta notaba que ellos se sentían a veces un tanto incómodos en su
presencia. En los 30 años de vida en el Perú, aun siendo ya próspero comerciante, en relaciones con Bancos,
compañías de importación, etc., jamás hubo aprendido a expresarse en buen castellano y sus hijos, nacidos
y educados en el país, muchas veces dejaban de invitar a él y a su mujer a sus fiestas familiares porque les
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causaba no sé qué oírlos chapurrear el castellano. Les chocaba la poca cultura y escasa educación de sus
padres Su mujer, a pesar de sus joyas
y pieles, con toda la cosmética de Hellen Curtís o Hellen Rubinstein, ya se veía casi anciana y muy
enfermiza. Sufría de presión alta, del hígado, de los nervios. Su secretaria, a la que mantuvo durante años
para poder gozar un poco de amor robado, últimamente se había puesto indiferente. El sabía que la joven lo
engañaba. Todo había cambiado; todo empezaba a aburrirlo. Sus noches se le hacían demasiado largas y
tenía que tomar pastillas para dormir. Sus negocios tampoco marchaban todo lo bien que él desearía. Los
inquilinos de sus edificios se habían vuelto morosos en el pago de alquileres y se mudaban
clandestinamente. Todos los días tenía que vérselas con abogados, escribanos y juicios. Los intereses que
cobran los Bancos eran exagerados. En su negocio mayorista se multiplicaban las letras protestadas. Los
impuestos aumentaban. Así, Moisés Landau, al cabo de tantos años de trabajo, se veía perdido; en un
callejón sin salida. Pero, todo eso lo podría soportar pues sabe salir de aprietos. Empero, lo que más le dolía
era su Rosita, la secretaria. Cuando él la conoció por primera vez, ella tenía unos 20 años. Alta, de cuerpo
esbelto, ojos achinados, dulce y completamente ingenua. Ahora Rosita tiene 30 años. Desarrollada y
metidita en carnes, está más hermosa que nunca y él ha cumplido los 60. Por más que se esfuerza en
halagarla y ganar su amor, ella lo traiciona a ojos vistas. Por eso se ha puesto últimamente tan nervioso y
amargado. Se da cuenta que la vejez se acerca a pasos agigantados. Y se siente abandonado de todo el
mundo. Sentado en la sinagoga, escuchando la tradicional melodía del jazan cuando recita: “En el Año
Nuevo apuntan y en el día de Yom Kipur, suscriben y sentencian quién vivirá y quién morirá”, las palabras
y la melodía penetran a su corazón, despiertan en él recuerdos casi olvidados, recuerdos de su pueblo, de
sus padres muertos, de la santidad de ese día; todo revive en su memoria, ¡todo le parece tan cercano y tan
suyo, y su mundo verdadero! Las lágrimas bañan su rostro cuando el jazan recita: “Dios mío, no me
abandones en mi vejez”. Sí; sus hijos lo están abandonando. Su Rosita está a punto de abandonarlo. Su
mujer se halla enferma. Siente que se va a quedar solo en el mundo. Con redoblado fervor musita: “Dios
mío, no me abandones”.
Ese día Moisés no abandonó la sinagoga un solo momento. Sentía que ese era su verdadero mundo.
Cuando el jazan recitaba los versículos de “Aljet”, él también se golpeaba el pecho porque sentía que había
pecado. Estaba haciendo su examen de conciencia. Todo su pasado desfilaba ante su mente. Sacrificó toda
una vida, ¿para qué?. ¿Para tener cada año un auto último modelo? ¿Para qué le sirve ahora su dormitorio
Luis XV si tiene que tomar píldoras somníferas? ¿De qué le sirve su plata si ya ni aun puede comer en
abundancia? Ahora debe tomar pastillas antes y después de cada comida; tiene que cargar una cajita con
sacarina para endulzar su vaso de té. ¡Qué ironía del destino! Cuando era joven y pudo gozar la vida, no
tenía con qué. Ahora, que si tiene, ¿de qué le sirve ............................................................. ?
Cuando el sol descendía lentamente y las sombras de la noche empe
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zaban a penetrar por las ventanas y las velas encendidas en la sinagoga estaban por extinguirse, el jazan
cantaba con voz exhausta los últimos rezos de “Neilá”. Moisés seguía sentado en su silla y le dolía que ya
terminase el día. Un día que hubo de cambiar su vida, dándole otro significado. El camino de retorno a su
viejo mundo. Sentía que desde ahora en adelante se convertiría de nuevo en una argolla de la larga cadena
que formaban sus antepasados. Eran ellos quienes supieron vivir. Eran ellos quienes supieron mantener
juntos a padres e hijos.
El primer día después de Yom Kipur, se fue donde Aron Goldenberg y compró un asiento
permanente en el shil; dirigióse donde Morgenstern y compró un nuevo talit y sidur; se inscribió como socio
en el Bikur Joilim. Moisés Landau se halló a sí mismo. Retornó a su mundo. Al mundo que le pertenecía.
La noche siguiente a Yom Kipur comió con apetito. Durmió bien, sin tomar pastillas. Y, por primera vez en
muchos años, miraba a su mujer con cariño. Sentía que era la única y verdadera amiga de su vida. Tal era
el milagro que se operó ese día de Yom Kipur.
Octubre de 1960.
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Esta es su vida
Amigo lector:
Desde que Pablo de Madalengoitia inició su nuevo programa de TV, “Esta es tu Vida”, algunos de
mis lectores andan muy preocupados. Temen que se le ocurra a Pablo tomarlos como personajes para ese
programa. Así, todo el mundo se enteraría de su vida y milagros. No todos quieren que se les recuerde su
pasado, ya que no todos tienen una vida tan brillante y gloriosa como la del Dr. Víctor Andrés Belaúnde.
Un amigo se sinceró conmigo así:
—Mire, Zwilich; ¿qué haría yo si se le ocurre a Pablo tomarme a mí como personaje para su audición
“Esta es su Vida”? Imagínese que Pablo esté haciendo la historia de mi vida y, para completarla, trae de
sorpresa a un hijo que tuve en una amiga, en Guayaquil, cuando visité esa ciudad
hacen años........ ¡Un hijo que no he conocido jamás! O si se le ocurre traer
un caballo del Hipódromo con el que perdí una fortuna .......................
En buena cuenta, esa audición es muy delicada y peligrosa. Imagínese el escándalo que se
produciría si Pablo toma para personaje a una dama de la “alta sociedad”, toda un dirigente de cierta
institución
y cuenta su vida desde que tuvo 13 años de edad .....................
O si se le ocurre llamar a alguien que es candidato a Presidente de una institución importante,
precisamente antes de las elecciones y cuenta su vida
Yo mismo tiemblo de miedo ante la idea que pueda llamarme. Qué
sería de mí si mi mujer se entera de todo lo que he hecho en mi vida .............................
Cuidado, Pablo. Usted que se hizo famoso con “Pablo y sus Amigos”,
de repente lo va a echar a perder todo ....................
El programa es peligroso. De súbito le hacen escuchar a uno la grabación de una “conversación” que
tuvo con su mujer, en el dormitorio, cuando
regresó a su casa a las 4 de la madrugada .................. O la de una conversación de
un ricacho con un gerente de Banco, pidiendo un sobregiro de 5,000 soles
para cancelar a fines del mes ............. O la de una discusión durante el juego de
pocker ....... O la de un discurso de largo metraje de cierto Presidente de una
Sociedad, dando la bienvenida en castellano, cuando no entiende ni papa de este bello idioma
O la de
cierto informe de un delegado al 25? Congreso Sionista
Porque todo eso es imprescindible para un programa de “Esta es su Vida”.
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Para mí, la televisión es el descubrimiento más grande del siglo XX. La TV nos enseña y nos educa
bastante. Nuestras mujeres aprendieron a usar aceite Crisol, postres Royal y margarina Freska. Nuestros
Hijos aprendieron a usar “Suave” de Hellen Curtis y crema “Nivea”. Mi suegra aprendió a lavarse con jabón
“Dial” y a limpiar sus dientes postizos con “Odol”. Nuestros nietos aprendieron a manejar el revólver y
bailar rock and roll. Gracias a la TV hemos podido apreciar a la hermosa Bertha Purodominsky soplando
un huevo en una tabla angosta hasta que se cayó en una canasta (el huevo). Por medio de la TV podemos
ver a nuestro ídolo, el galán Pepe Ludmir. ¡Con qué elocuencia nos informa acerca de la precaria salud de
M. M. y cuántos maridos ya mandó a paseo y a cuántos les espera el turno! La TV nos da el precio justo de
un perrito de raza japonesa. Fue la TV que juntó a Grobman y Nimand en una pareja “6”. Es por culpa de
la TV que en mi estómago bailan los fideos San Nicolini y que Muñoz de Barata sigue engordando.
En cuanto a “Mejoral” y “Contrita”, ya me siento con un dolor de cabeza crónico. Esta es la verdad.
Le recomendaría a Pablo, si quiere que su programa “Esta es su Vida” tenga para largo, que llame
una noche al ya famoso Tatán o al Invisible. Estoy seguro que obtendría un gran éxito. Miles de mujeres les
mandarían cartas de amor, porque ellos son los héroes de la actualidad.
Por la TV, mis nietos aprendieron las travesuras de Tony y Malta para imitarlas. Mi mujer
aprendió a fumar cigarrillos Kent y contrató a un Micky Hammer para que me siga de 7 a 9, cuando “Los
Maridos Engañan”. La TV nos enseñó que en este mundo en decadencia todavía existen “Cuatro Hombres
Justos”; y por ella mi gran amigo, el Dr. Wacselman, imita a Perry Masón, el que nunca pierde. Y si no
fuera por mis letras que vencen cada día, me sentaría siempre al aparato de TV de 12 a 12, para admirar a
todas las modelos, desde las de Aceite Crisol hasta las de los carros del 61.
Y .......................................................................................................... para terminar, aconsejaría a
Pablo, quien se ha crecido con la TV; quien se hizo el hombre más popular en el Perú, quien se ha ganado la
simpatía de todo el mundo -—hasta la de mi suegra— que se cuide bien cuando seleccione a los candidatos
para su programa “Esta es su Vida”. De- repente lleva a uno que le debe a todo el mundo y anda
escondiéndose y, al verlo en la pantalla, todos sus acreedores correrán al Canal 13 y, con las letras
protestadas en la mano, le gritarán: “Esta es tu Vida” .................................
Al mejor amigo que tú tienes;
Que desde niño Lo conoces Nunca puedes Con
certeza
Decirle con toda franqueza:
“Esta es tu vida”.
15 de marzo de 1961.
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Así será la comunidad en 1970
Amigo lector:
En el año 1970 — ojalá tengamos la dicha de vivir hasta entonces todos, inclusive los ancianos del
Moshaw Zkeinim de Chacra Colorada — celebraremos el primer centenario de la comunidad israelita del
Perú contemporáneo. Si es que llego a ese año, tendré 70 años justos y seguramente seré por entonces
inquilino del Hogar para Ancianos, junto con todos los amigos de mi generación. Allá, en el Hogar para el
Anciano, no habrá ninguna discriminación racial y estaremos juntos los de la “Unión” y los del “Sharom”,
los conservadores y los progresistas, los del minyán de Malvas y de Adat Israel.
Ahora quisiera pintar a la comunidad futura tal cual me la imagino. Estoy seguro que el Presidente
de la “Unión” de entonces será un Feldman. En la presidencia se turnarán todos los Feldman‟s de entonces:
un Feldman saldrá y otro entrará.
En la Cooperativa de Crédito ofrecerán un banquete a Jacobo Rosco como Presidente vitalicio.
Manuel Edelman, ya anciano, canoso y encorvado, será el líder de la oposición al régimen de Rosco.
Bigio será Presidente de la Organización Sionista, porque nadie querrá aceptar el cargo.
En la “Hebraica” será Presidente el hijo de Efraím Goldenberg.
En el Bikur Joilim será Presidente el hijo de Marcos Gabel y a la Jewra Kadisha la dirigirán José
Lakg y Marcos Gabel.
Presidente de las Pioneer Women será la Sra. Marta Ludmir, quien dirigirá las sesiones en inglés.
La única que conservará su presidencia en la Wizo será la Sra. Frida de Mayo.
Presidirá el Comité del Colegio el Sr. Tulio Raiter; aquél tendrá por entonces cerca de dos mil
alumnos y todos hablarán un inglés perfecto.
En el Club de Jorge Tendler todos los socios serán ancianos y, para subir al segundo piso, habrá un
ascensor (Schindler).
La Directiva de la “Unión Israelita” hará una gran campaña para terminar el nuevo local de la
Avenida Brasil. Por entonces ya pondrán el techo, aire acondicionado, la puerta de entrada y los sillones
pullman.
La “Hebraica” pedirá a sus socios una cuota extra de 5.000 soles para terminar el local y hacer una
piscina nueva, exclusivamente para los ancianos a fin de que éstos no se mezclen con los jóvenes.
El Bikur Joilim hará una campaña para levantar dos pisos más en su Moshav Zkeinim.
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Las Pioneras Shalva, después del gran éxito obtenido con su libro de recetas de cocina, harán una
campaña para editar un álbum de bailes criollos de la Nueva Ola.
Yosale Feldman dirigirá el Departamento Religioso de la “Unión Israelita”. Toda la familia Helfgot
emigrará a Israel. Boris Dunayevich traducirá artículos de Jabotinsky, para “NOSOTROS”. El Dr. Isaac
Wec- selman será Embajador del Perú en Israel y Efraim Goldenberg, Cónsul honorario de Israel en el
Perú. Isaac Varón hablará en hebreo fluido, que aprendiera de los delegados de Israel alojados en el
“Savoy”. Isaac Wa- llach seguirá dirigiendo la mesa redonda cuyo tema será: “El Satélite y su Influencia
sobre la Nueva Ola”. Lima tendrá por entonces 6 rabinos y en las sesiones de la kehilá seguirán tratando la
cuestión de contratar a uno más moderno para la juventud. Muchos de mis amigos que vivieron antes en
Chacra Colorada y se mudaron a Orrantia, volverán a Chacra Colorada y residirán alrededor del Moshav
Zkienim. El sitio se convertirá en un centro de la “Vieja Ola”. Michel será Ministro de Industrias en un Gabinete de Ben Gurión. Aron Blanc dictará, en “Sharon”, un “Daf Yomi”, al igual que lo hace Shapiro Kleim
en “Adat Israel”. Todos los de la familia Mandel se dejarán crecer barba, no al estilo de Castro sino al del
Rabino Brener. Tratarán, entonces, de importar a un nuevo matarife porque tanto el Rabino Brener como
Abish ya estarán retirados por límite de edad y les temblarán las manos. José Schmerler será el primero en
cambiar su línea de ómnibus por una de helicópteros. Moisés Sadovnik construirá, en el pico del San
Cristóbal, un hotel y restorán kasher. Liowa Kleinerman se casará con una viuda rica y Moshé Nimand se
divorciará de su tercera esposa. Jaime Batiewsky será el Presidente de los sionistas generales y
pronunciará discursos sobre la economía israelí. El hijo de Radzinsky formará un grupo de oposición en la
“Unión Israelita”, el que será nuevo Partido reformista. Quedará suprimido el sistema de regalos.
Únicamente subsistirán los de bodas de plata. Asimismo todos los juegos de naipes y dados y, en vez de ello,
funcionará en el “Sharon” una ruleta al estilo Viña del Mar. La Young Wizo tendrá un Canal de TV pro pio
cuyos programas más interesantes serán las exhibiciones de modas, cosméticos y concursos de belleza y de
bailes clásicos. En el fútbol se implantará el sistema de Fridman, el destacado deportista de la Nueva Ola.
(9 jugadores en vez de 11). La juventud de entonces se casará a los 15 y se divorciará a los 20. Habrán
viajes de turismo a Venus y a la Luna y el primer astronauta será Fishel Malay. El Ing. Izzy Wolfenson
descubrirá un nuevo auto que podrá rodar sobre las olas del mar y en el aire. El Dr. Jacobo Brener
descubrirá un remedio para el cáncer y curará al mundo entero. Shmaria se sacará los 5 millones y David
Vinaver se dejará crecer una barba espesa y será el Gabay Rishon de Adat. En Ancón elegirán Al calde a
Salomón Sterental y él cambiará el nombre del balneario por el de Lipkón.
Así será nuestra vida, más o menos, en el año 1970. Si vivimos hasta
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entonces, veremos cómo todo lo que predije, se ha de realizar. Entonces, en una sesión solemne de la
“Unión Israelita” me proclamarán “El Profeta del Siglo”.
Amigo lector:
En el año 1970 Si llegas a vivir
¿Cómo serás?
¿Y cómo seré yo?
Con toda nuestra generación.
Ancianos
Calvos
Atrasados
Del siglo pasado.
Inútiles
Ignorantes
Incomprendidos
Que no sirven para nada
15 de abril de 1961.
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La “Hebraica” y sus simposis
Amigo lector:
Lamento mucho no ser socio de la “Hebraica”, ahora, cuando la “Hebraica” ha entrado a una época
de gran actividad cultural con los simposios sobre “Lolita” de Nabokow y la “Dolce vita” de Fellini. Dicen
que están preparando nuevos simposios sobre “La virgen de 18 kilates” de Pi- tigrilli, “Sanin” de
Artzibashew, “Bonjour Tristesse”, de Francois Sagan, y sobre los libros de Kinsey acerca del sexo. Son
temas éstos que interesan mucho y creo que podría aportar yo algo como defensor de tales obras, que son mi
especialidad. Yo, que he soñado con Madame Bovary; al que gustan tanto las películas francesas no
recomendables para señoritas menores de 30 años; yo, que desde mi niñez estoy estudiando Forel y a quien
por algo mis amigos llaman “viejo verde”; yo, que día y noche estoy discutiendo con Boris Dunayevich
acerca de la Venus en el arte modernista, futurista y cubista; yo, que critico a Kirmayer porque hasta hoy
se resiste a reconocer que la B. B., Sofía Loren y Gina Lollobrígida son quienes expresan el verdadero
sentido de la Nueva Ola; sólo yo soy capaz de asumir la defensa de esas grandes obras del pensamiento
humano de los últimos tiempos.
Pero, lamentablemente, no soy socio de esa gran institución porque no poseo los 10.000 soles p ara
pagar la cuota de ingreso. Me temo que sin mi defensa esas obras famosas serán condenadas
irremisiblemente en los simposios.
¡Pobre Lolita! Todas las noches pienso en tí. Te compadezco mucho. ¡Y te tengo tanto cariño! Ojalá
no te vuelva a pasar nada malo. Ojalá Dios abra los corazones de los miembros del Jurado para que te absuelvan de toda culpa.
En momentos de escribir estas líneas, aparece mi amigo Izak Wallach, con una sonrisa a flor de
labios, para darme la grata noticia de que el Jurado de la Hebraica absolvió a Lolita poniendo a Nabokow a
la misma altura de un Tolstoi y un Pasternak. El defensor, Ingeniero Jean Rotman, demostró que no es
solamente un experto en Química Industrial y Cultura Musical sino también en Jurisprudencia. Jean
Rotman fue, esta vez, un gran defensor y el Jurado quedó impresionado por los argumentos de la defensa y
por las miraditas imaginarias de Lolita, que penetraron en sus corazones.
También dijo Izak Wallach que la película “La dolce vita” fue declarada una obra de arte, que
deberá ser vista por hombres y mujeres de
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todas las edades. Que es una obra capaz de estimular el deseo de vivir hasta de los Balabans y Moshe
Nimands. Y que el Bikur Joilim debería llevar a todos sus ancianos a verla, para que puedan dormir
tranquilitos por las noches.
Hablando con el Rabino Brener, este me manifestó que, en su opinión, la película refleja la vida real
de nuestro tiempo.
Yoel Brunstein me dijo que desde que vió esa película se siente completamente rejuvenecido.
José Stek me confesó que la película le hizo cambiar el color de su cabello, que ya era blanco; ahora
ha notado en el espejo que le han salido cabellos negros.
José Schmerler me dijo que desde que vio la película no sale nunca más de noche sino acompañado
de su cara mitad.
Samuel Akerman exclamó: ¡es una maravilla! Yo, que< soy un auténtico experto en la materia,
aprendí con ella muchas cosas nuevas.
Pepe Ludmir, de acuerdo con su Marta, me dijo estar seguro de que la película recibirá el Oscar del
presente año.
Me aseguraron también que el Presidente de la “Unión Israelita”, Isaac Feldman, piensa exhibir esa
película en el nuevo salón de la Avenida Brasil para así asegurar la venta de asientos en la nueva sinagoga.
Felicito a los dirigentes de la “Hebraica” por su acierto al escoger temas de palpitante actualidad en
sus simposios. Temas que interesan a grandes y chicos, a jóvenes y viejos. Kirmayer, con sus discursos
sobre Herzl; Shapiro Klein, con sus charlas sobre Bialik, ya cansan a los oyentes. Mis discursos sobre el
ghetto de Varsovia también aburren. Los discursos de Gherson Grobman en hebreo ya no impresionan a
nadie. Las conferencias políticas de José Rosenbach y Samuel Greif, ya no convencen. Max Heller, quien
pronunciaba discursos con una voz capaz de elevar a un satélite al espacio, se ha retirado de la arena
política porque no está de acuerdo ni con la “Unión” ni con “Sharon”. De tal manera, pues, tenemos ahora
oradores de la Nueva Ola, quienes hablan únicamente sobre temas de actualidad. Temas que interesan a
todos; que levantan el espíritu; que estimulan la vida.
Es el realismo que predomina ahora en las letras, en la música y la pintura. Como esa famosa
canción que dice así: dos y dos son cuatro;
cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho dieciséis ............................. Nada con
poesías abstractas. Nada con música que adormece. Dos y dos son cuatro es el nuevo ritmo y la nueva
realidad.
Según informes de último minuto, la Hebraica está preparando para el 31 de agosto, un Forum
sobre Sionismo. Tomarán parte José Feldman e Isak Wallach, como defensores del sionismo en la Diàspora,
basándose en la tesis de Naúm Goldman. Zusman y Biggio, disertarán contra el sionismo en la Diàspora,
basándose en la tesis de Ben Gurión. Si gana la tesis de Naum Goldman, Lolita tendrá que convertirse en
sionista, aprender el hebreo e Historia Hebrea, y contribuir a la Magbit. Tendrá que ser amiga íntima de
Moshe Nimand, ser cliente de la Peletería Polo Norte y comprar
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sus zapatos donde Simón Furer, a largos plazos. También deberá aprender los bailes del folklore (tra-lala) de los movimientos juveniles. Pero si vence la tesis de Ben Gurión, Lolita tendrá que hacer su Aliá y
entrar a un kibutz en el Negew:
Ola vieja
Te pareces a una hoja
De un árbol en pleno otoño;
Amarillento y reseco.
Soñando en una noche fría
De tiempos en que florecía.
Hoy, nadie escucha tu eco;
Pasaste al olvido,
Cual si nunca hubieras existido.
15 Agosto 1961.

170

Después de Yom Kipur
Amigo lector:
Ya pasaron las fiestas sagradas de Rosh Hashana y Yom Kipur. Felizmente, el ayuno de Yom Kipur
no hizo estrago en nadie. Felizmente, todos nuestros pecados ya han sido borrados y perdonados. Por más
que el Rabino Brener nos haya abandonado, nuestros pecados parecen ser tan menudos e insignificantes,
que hasta un simple hombre de la calle, sin ser rabino, habría podido interceder a nuestro favor ante la
Justicia Divina.
Lástima que el Rabino Brener haya perdido algunos de los hinchas que le quedaban todavía.
El Rabino Brener llegó a Lima en 1934. Es hombre dotado de mucho talento; un hombre que, a la
vez de rabino, es shojet, mohel y jazán. Fue acogido aquí con los brazos abiertos. En esos 27 años supo
labrar para los suyos una buena situación económica. Educó a sus hijos, quienes pueden servir de ejemplo
para todo el yishuv. Pero el yishuv ha crecido. La juventud de ahora necesita un rabino que sepa jugar
béisbol; que sea campeón de natación; que pueda dar consejos sobre la “Polla” y sepa entonar la liturgia con
motivos de la Nueva Ola. Además, debe saber defender a Lolita y hablar un inglés perfecto. Y el rabino
Brener no tiene todas esas cualidades. El Rabino Brener pudo ser un buen rabino solamente en la calle
Iquique. Pero no en la Hebraica.
Esta es la tragedia de la generación que se va. Así pasa con Sha- piro Klein. Un hombre
verdaderamente talentoso, pero sólo en lo que toca a las viejas y amarillentas páginas del Talmud, la
filosofía de Maimo- nides y la poesía de Yehuda Haleví. Pero, ¿qué sabe Shapiro Klein de Francois Sagan
de Nabokow? Lo mismo pasa con Max Heller. Era un buen Presidente para los oriundos de Novoselitz,
Tishevitz, Lipcani y Ye- denitz. Sus discursos, pronunciados en una mezcla de alemán e yidish, impresionaron en su tiempo. Ahora está como una hoja reseca en pleno otoño. Así fue también Manuel
Edelman. Con su temperamento revolucionario, sabía conquistar a los oriundos de Besarabia. Ahora anda
despacio, siempre acompañado de su mujer, siempre cansado y descontento. Lo mismo le pasa a Jacobo
Rosco. Fue campeón con contar chistes. Siempre se le veía con una sonrisa a flor de labios. Ahora
desapareció la sonrisa y todos sus chistes son pasados de moda. Así era también Bención Wainstok. El
dirigente societario con puño de hierro. Todos le respetaban y le temían. Era Presidente de mesa en
muchas asambleas. Y lo hacía muy bien. Ahora, desde que se mudó al “Sharon”, nadie le ve, nadie le oye y
nadie
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le teme. Luego, hagan un poco de memoria, y recuerden el gran papel que desempeñaba en la comunidad
Aron Blanc. ¿Quién podía imaginarse una magbit, una campaña de bonos, un Bikur Joilim, la kehilá y laHista- drut sin Aron Blanc? Ahora éste es casi un soldado desconocido que se aferra a un solo rincón del
“Sharon”.
Ahora, nuestros dirigentes son: Isaac Varón, uno de los presidentes de la Asociación de Sociedades;
Vitali Franco, quien se ocupa y preocupa de la educación de la infancia en la comunidad, el que vela por la
educación tradicional hebrea que se imparte en nuestro “León Pinelo”, el que tiene que cuidar que no se
rompa la cadena de oro que empieza en Sira y Pompadita, a través del Wilno, hasta Israel; es Biggio quien
tiene que continuar la obra de Herzl, Sokolow, Weizman y Ben. Gurión. Por eso necesitamos ahora un joven
deportista para ocupar la silla rabínica de acanga. Un rabino sin barba, que use frac y tarro en actos públicos y pantalón corto en la cancha de fútbol.
El mundo ha cambiado y cambia continuamente. La morena de ayer es rubia ahora. Si una mujer
gorda era considerada hermosa ayer, hoy la verdadera hermosa es esbelta y alta.
Si ayer, no más, el pescado favorito era la corvina, hoy es la langosta. Si ayer la inteligencia de un
niño consistía en saber de memoria la Odisea y la Iliada, hoy un niño inteligente es quien sabe meter un
goal.
Nosotros, los viejos de la anterior generación, hemos perdido nuestro tiempo en estudios hoy
inútiles como la Biblia, el Talmud, los clásicos, la filosofía; hoy todo eso no se cotiza más. Hoy vivimos con la
filosofía existencialista, con la poesía futurista. Hasta el amor es socialista. Y la vida, en general, es
pesimista. Muy pesimista.
Y así ha terminado el año 5.721. Un año que no tiene nada en su haber. Un año que, apenas
nacido, ya estaba en agonía. Hasta que expiró en silencio. Un año ni chicha ni limonada. Ni de guerra ni de
paz. No hubo acontecimiento alguno que valiera la pena registrar.
Yo, personalmente, estuve invitado este año, los 365 días, a 365 fiestas. Si hubiera acudido a todas
ellas habría gastado en regalos 36.350 soles por lo menos. Más 3.650 soles para el K.K.L. Más 3.650 soles
en fotos. Más 7.300 soles en carreras de ida y vuelta. En total: 51.100 soles. Sin contar el costo de los
peinados de mi mujer y el valor de 365 vestidos nuevos. Felizmente estuve en la Clínica más de un mes
para una intervención quirúrgica y seis veces enfermo de gripe y doce veces con dolores de estómago. Así
pude ahorrar mucha plata. Hay gente que tiene mala suerte y no se enferma nunca; a esa gente le
corresponde gastar la suma arriba indicada.
Adiós, año 5.721. Fuiste un año muy aburrido. Un año sin emociones fuertes. Un año triste y frío.
Nadie llora tu expiración y nadie te
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extrañará. Sólo José Lax y Marcos Gabel, de la Jewra Kadisha, que estaban de turno cuando exhalaste el
último suspiro. Sólo los dos te acompañaron con un “Izgadal veiskadash”.
30

de setiembref de 1961.
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30 años con y por “Nosotros”
Amigo lector:
Como Ud. sabe, “NOSOTROS” ha cumplido 30 años de vida. Creo que es la única publicación en el
Perú que aparece durante estos 30 años idos con el mismo director, el mismo redactor y la misma máquina
de escribir. En las páginas de “NOSOTROS” han aparecido muchas fotos de niños de antaño que ahora son
médicos, ingenieros, dentistas y futbolistas. Cada uno puede admirar, en los números atrasados, las fotos
que les fueron tomadas cuando nació, al cumplir años en su Bar-Mizwa, en su graduación del colegio y
hasta en su matrimonio. Se pueden admirar fotos de ex-señoritas hechas suegras. Somos los únicos que
poseemos las fotos de todos los personajes de la colectividad que hace 30 años comían su plato diario de
arroz con f re joles en la esquina de la calle Piedra y montaban en bicicleta por los barrios de Chirimoyo y
Abajo el Puente.
En nuestras páginas se halla la historia completa de nuestra comunidad, desde la calle Piedra a
través de Iquique, hasta el palacio de la Avenida Brasil.
Es el único periódico que ha publicado los discursos de todos los presidentes de todas nuestras
instituciones en el lapso de 30 años.
“NOSOTROS” acompañó a nuestras damas a La Punta, antes y a Paracas, después.
“NOSOTROS” dedicaba páginas enteras a nuestras damas desde la época en que se ignoraba la
existencia de las fajas y nadie se pintaba las uñas con nacarado ni los labios con Evening in Paris.
Pobrecitas las mujeres de ahora. Cuánto tienen que sufrir para mantener la silueta, el peinado, la
manicure, la pedicure, los ejercicios físicos, las masajes en los baños turcos, el teñido de cabello al gris, las
operaciones plásticas a la nariz y, sobre todo, la maldita dieta. Horas enteras deben pasar donde las
modistas y en las peluquerías. Antes, hace 30 años, las mismas damas ignoraban todo esto y no obstante,
se les veía bellas y llenas de vida y gracia. Hoy, con todos sus trabajos y afeites, parecen, a veces,
esqueletos pintados.
Hacen 30 años, cuando nuestros hijos no sabían manejar carros, disponían de tiempo suficiente
para ir al Betar, al Hanoar, a la Macabí y a la Jotajotavé. Hoy, manejando carros, ya no les queda un
minuto para esas cosas. En el carro se van a Ancón, a Chosica, a Paracas, etc., etc.
Hacen 30 años todos nosotros éramos iguales. Yo y Bención Brodsky; Juan Parnés y Samuel Greif;
Kirmayer y Lipe Gorn; Roberto Feldman y
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Jacobo idem. Fuimos una gran familia. Hasta Shabsale Teper formaba parte de nuestra sociedad. Jaime
Urman era íntimo amigo de Simón Rosenberg. Hoy se han formado clases sociales. Hay alta sociedad, en el
tercer piso del Moshav Zkeinim y gente simple, que constituye el pueblo. En la revista “NOSOTROS” se
conservan fotos donde aparezco yo con Marcos Perelman, Bención Brodsky y Moishe Nimand, conversando
amigablemente. Hoy, una de tal índole, es imposible tomar.
Treinta años de “NOSOTROS” son 30 años de nuestra vida. En “NOSOTROS” se ha fijado, negro
sobre blanco, el testimonio de nuestros esfuerzos por crear nuestras instituciones. Ahí se reflejan nuestras
discusiones y nuestra historia. La colección de “NOSOTROS” es una especie de museo que las futuras
generaciones admirarán y estudiarán. Será para ellas algo increíble que un número de emigrantes, apenas
llegados a esta tierra de Promisión y que luchaban con denuedo por el pedazo de pan diario, supieran crear
instituciones y continuar con la vida espiritual; una continuación de la vida de los pueblos de Polonia y
Rumania. Por medio de “NOSOTROS” nos hemos civilizado. Hemos aprendido a usar ropa de baño
“Lastex”, fumar cigarrillos Kent, manejar bicicletas, motos y autos; hemos aprendido el idioma de
Cervantes; hemos aprendido a comer choros y langostas y a tomar whisky. Hemos sido guías y consejeros
de todos los presidentes y dirigentes societarios que, gracias a “NOSOTROS”, aprendieron a dirigir sesiones
y hacer discursos kilométricos. Por NOSOTROS” aprendimos a valuar cuadros de pintura artística. Verdad
que fueron tareas muy difíciles pero hemos adelantado bastante.
Por “NOSOTROS” han aprendido algunos el arte de escribir. Du- nayevich se convirtió en traductor
oficial. José Feldman se convirtió en historiador de fama. Simjale Siseñor, en humorista clásico. Y yo, en el
engreído de las damas de todas las edades.
Los reporteros de nuestra Revista han acompañado a los lectores por la playa de La Punta, a los
chifas, a los grandes restoranes. Les han seguido a todos los paseos. Han visitado todas sus pomposas
fiestas y se hallaron presentes en todas las asambleas generales y reuniones culturales. Entraron a todas
las casas particulares y saben muy bien quién posee muebles comprados al chino de la calle Hoyos y quién
los adquirió de Canziani. Han controlado sus cuentas corrientes en los bancos para dar fe de su estado.
Quien escribe estas líneas ha recibido muchas veces fuertes golpes de algún lector inconforme y más
de una vez fue llamado a la “Unión Israelita” o la Asociación, por alguien de la vieja camarilla, quejoso de
algún artículo mío, que no era de su agrado. Pero hemos luchado por la libertad de palabra, libertad de
prensa, etc. También hemos tenido amigos fieles que nos defendieron siempre. Vale recordar entre ellos a
León Zigelboim y Aron Lerner, ambos fallecidos, quienes fueron grandes defensores de la revista. Vale
también mencionar a Froim Tinman, quien muchas veces venía a la oficina de redacción maleta en mano y
se interesaba por las magras finanzas del periódico. Casi a diario venía Max
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Akerman, quien después de toser una media hora se iba fumando su cigarrillo antiasmático. Grandes
defensores de la Revista fueron también Michel Radzinsky y su tío Felipe Goldberg. Fue “NOSOTROS” que
incitó a Michel a meterse en cuestiones societarias y fue también “NOSOTROS” que estimulaba, muchas
veces, a los actores Adela y Felipe Goldberg.
Quien esto escribe recibió algunos halagos por hacer de periodista. Jamás olvidaré al actual
Presidente de la kehilá, Isaac Feldman, quien me obsequió con un lapicero “Parker” como premio por mis
escritos en “NOSOTROS”. También recuerdo el gesto de la “Unión Israelita”, que me entregó un pergamino
durante la celebración del 259 aniversario de su fundación, como premio por mi labor cultural en la
comunidad. . . cuando yo celebraba mi 60 natalicio; esa misma institución acordó auspiciar la edición de un
libro mío, como premio por mis artículos en “NOSOTROS”.
Treinta años de “NOSOTROS” son 30 años de nuestra vida en el Perú. Cuando ustedes, amigos
lectores, estaban ocupados en sus fiestas, paseos, ocupaciones diarias y juegos nocturnos, “NOSOTROS”, en
su minúscula oficina de la calle Gallos, anotaba para la posteridad los hechos más notables de su vida
diaria. “NOSOTROS” fue como una cinta magnetofónica que registra la voz humana. Así registraba, casi a
diario, los casos que merecían ser anotados. Allá en la pequeña oficinita, se elabo raban, muchas veces, los
discursos para no pocos presidentes y los programas de numerosos actos públicos.
Y ahora, al cabo de 30 años, los mismos lectores son testigos que ninguno de los colaboradores de
la revista ha podido construir su edificio o siquiera su casa propia. Lo que hemos construido es una
verdadera ciudad de papel.
Treinta años de “NOSOTROS”. Nadie más que nosotros ha podido mantener un periódico durante
tantos años. “Nosotros” es obra de la vieja guardia procedente de Polonia y Besarabia; los verdaderos don
quijotes que hemos luchado y seguiremos luchando por mantener esta tribuna hebrea en el Perú.
Amigo lector: te pido disculpas por escribir esta vez muy en serio. Es que recién me he enterado
haber envejecido en 30 años. . .

31 de octubre de 1961.
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Con su vestido rojo (Cha-cha-chá)
Amigo lector:
En estos momentos tan difíciles para la Humanidad, dado el gran temor a los rojos que pretenden
dominar al mundo y cuando los países occidentales están haciendo esfuerzos para salirles al encuentro e
impedir que sus ideas rojas penetren en el Continente, aquí, en Lima, vamos siendo dominados, poco a
poco, por un “Vestido Rojo” que trajo el fino cantante Fernando Borges. Desde Abajo el Puente hasta San
Isidro se esparcen las notas salidas de la Radio y la TV que nos cantan la historia del “Vestido Rojo”.
Ese “Vestido Rojo” se ha hecho tan popular, que hasta los ancianos internados en el Moshav
Zkeinim de Chacra Colorada tararean sus melódicas notas por las noches. Se ha hecho tan popular que
todos los retazos de tela roja que sobraban en mi almacén de la Avenida Colonial, los he vendido en pocos
días. En boticas y bazares hay ahora gran escasez de lápices de labios, rojos, porque la demanda es
asombrosa y los mayoristas no pueden satisfacer toda esa demanda. Hasta mi cara mitad, que ya es 4 veces
abuela, empezó a vestirse de rojo.
“Vestido Rojo” es una canción dulce y melodiosa, con ritmo de la Nueva Ola. A mí, esa canción me
da que pensar mucho. Me recuerda tiempos pasados, cuando nuestra juventud de ayer pasaba hambre en
los pueblos de Polonia y Besarabia pues los papis de entonces no daban gruesas propinas semanales;
tampoco ponían a nuestra disposición lujosos carros propios para que los manejáramos a voluntad hasta
pasada la media noche; no nos vestían como se viste la juventud de ahora y por eso andábamos con zapatos
parchados y pantalones- idem. Pero, así y todo, cantábamos día y noche. Cada uno de nosotros cantaba a su
manera. Cada canción nos traía alegría y nuevas esperanzas. Hasta nos enamorábamos cantando.
Nuestra juventud de hoy no canta. No sabe cantar. Que diga alguien si ha oído cantar a los jóvenes
en nuestras fiestas familiares y sociales. Los naipes y el whisky han suplantado al canto. Cuando se juega,
no se canta...
Recuerdo con nostalgia a nuestra generación de primeros inmigrantes en el Perú. Eramos pobres.
Tuvimos que trabajar duro y parejo para ganarnos el pan nuestro de cada día pero, llegada la ocasión,
cuando había fiestas y celebraciones, cantábamos. Y cantábamos mucho y en coro; cantábamos que daba
gusto.
¿Quién no recuerda la famosa canción de Bistritzky “Arúm dem fayer”
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que cantábamos aquí durante años? ................ ¡Y con qué entusiasmo!
Nuestra juventud no sabe cantar. Y una juventud que no sabe cantar no es juventud completa. Le
falta algo.
Antes, nuestros jóvenes cantaban sus romanzas. Y cantando, nacía el amor. Hoy los jóvenes no
saben lo que es el amor verdadero. Y la vida matrimonial sin amor aburre pronto. Surgen conflictos
sentimentales y después vienen las decepciones.
Recuerdo cómo me embrujaban los “Besos Brujos” que cantaba entonces la divina Libertad
Lamarque, recién surgida. Maleta en mano, iba muchas veces en busca de “Besos Brujos”. De noche soñaba
con besos brujos. Luego vinieron los tangos de Carlos Gardel. Hasta hoy en día me suena en los oídos su voz
varonil. No puedo olvidar su famoso tango “El día que me quieras”. Y eso de “Sus ojos se cerraron para
siempre”. Fueron las notas dulces y melancólicas que me embrujaban. Más tarde vino Sarita Montiel, quien
me saca el alma con “Sus picaros ojos” y “La Violetera”, que a veces no me deja dormir tranquilo por las
noches.
Hoy, si los jóvenes cantan alguna vez, es lo de'Elvis Presley y otros de la Nueva Ola. A mí, esos
cantos de Presley me aburren soberanamente.
“El vestido rojo” si que me gusta. ¿Para qué negarlo? Es una canción que despierta en mí
sentimientos juveniles.
Lima también se pinta de rojo pero no rojo-sangre. Es tan sólo el rojo de un vestido
Este mes nos ha visitado un conjunto teatral yidish. El actor Spektor y la actriz Sandler nos
trajeron un pout-pourí de canciones folklóricas. Ninguno de nuestros jóvenes aprendió una sola de esas
bellas canciones. No fueron para escuchar a esos artistas. Para mí, las canciones “Simona” y “May ko
mashma Ion” valen más que todas las canciones de la Nueva Ola.
Hay una canción de la Nueva Ola que dice así:
He comprado un baúl; un baúl.
¿Para qué necesito un baúl; un baúl?
Y me voy con mi baúl; con mi baúl.
Para poner mis ternos en el baúl; en el baúl.
Digan ustedes qué sentido tiene esta canción insípida. Les aseguro que mi amigo Izak Wallach
fabrica un baúl en su Maderera Walga S. A., que es mucho mejor y más barato porque su socio Pedro
GAlesio es especialista en la fabricación de baúles.
O tomemos para ejemplo otra canción que se llama “Dos y dos son cuatro”, que cantan hasta los
niños de pecho. O esa canción de la Nueva Ola, que dice:
Mi gato es blanco. Qué blanco.
Mi perro es negro. Qué negro.
Mi querida es morena. Qué morena.
Pero mi suegra es de todo color. De todo color.
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Una canción, aparte de su melodía, debe tener sentido común siquiera. Las palabras deben decir
algo lógico para que puedan sugerir e inspirar algo. Deben despertar, por lo menos a veces, recuerdos gratos
o ingratos. Cuántos recuerdos no le traerá a Simón Rosenberg la canción “Por esa mujer he sufrido; por esa
mujer he llorado”. O ese bolero que tararea con frecuencia, camino al minián de Malvas, Moishe Nimand;
bolero que dice así: “No sé de dónde vengo, ni adonde voy”. O la otra canción que acostumbra cantar a su
simpática media naranja el Dr. Abraham Feldman; canción brasilera que dice: “Sin tí yo me muero,
carioca”.
Hay una nueva canción que cantan parejas de recién casados. Se titula: “Quince años tiene mi
amor”.
Hay canciones que hacen revivir épocas pasadas. Por ejemplo, cuando cantamos “Arúm dem fayer”,
recordamos el salón de Iquique, repleto de rostros encendidos y entusiastas. Entonces sí que no había
todavía pleitos ni intrigas. El “Sharon” no había nacido aún. El difunto Aron Lerner era el cacique de la
comunidad. Max Heller voceaba sus discursos a base de “Gezagt ist gezagt”; discursos que decía medio en
alemán, medio en yidish, medio en castellano. Y todos estábamos entonces reunidos “Arúm dem fayer”. (No
Bernardo).
Ahora, desde Iquique, a través de la Avenida Brasil hasta Javier Prado, inclusive en Monterrico (La
Hebraica) ya no se canta más. Cuando uno no tiene ganas de cantar es porque está enfermo. Sí, amigos
lectores, estamos enfermos. Por eso cantemos juntos esa maravillosa canción:
Mira qué bonita;
Mira qué sabrosa,
Con su vestido rojo ............

30

de enero de 1962.
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Lectores buenos y lectores exigentes
Tú, lector, eres una especie de cliente de un bazar. Hay clientes buenos, a quienes todo les gusta y
hay clientes muy exigentes, a los que nada gusta. Entre mis lectores hay buenos; por ejemplo, Shabse
Teper; todo lo que sale de mi pluma le gusta. Hasta de las cosas tristes que escribo se ríe a carcajadas. Por
otro lado, tengo lectores muy exigentes como por ejemplo el Dr. Saía Cuperstein. Para él mis artículos no
valen ni un kopek. Mis temas, dice, son siempre acerca de gordas y flacas, de unionistas y sharonistas, de
fiestas y regalos. Y nada más. Hoy, dice, cuando el mundo se halla en peligro, cuando en cualquier
momento puede estallar una bomba de 1,000 megatones y adiós gordas, adiós flacas, adiós Unión, adiós,
Sharon; el periodista debe ocuparse de cosas más elevadas. Hoy, que Titow ha dado 17 vueltas alrededor
del globo terráqueo, ¿qué valor tiene una suegra o una caja de bombones kasher lepesaj? Hay que vivir con
la época, comenta mi amigo, el Dr. Cuperstein. Quiere decir que yo, como periodista, tengo que subir al
espacio. Yo, el pobre colaborador de “NOSOTROS”, que no puedo siquiera subir unos cuantos escalones porque sufro de palpitaciones, debo elevarme en el espacio. No, amigo lector; no estoy de acuerdo con él. A mí
me gusta la tierra firme. Sobre la tierra crecen flores y árboles. Sobre la tierra viven y transitan hermosas
mujeres como la B. B., la M. M., Liz Taylor, Gina Lollobrigida. Son las estrellas que iluminan nuestra vida.
Allá, en el espacio, también hay estrellas pero son estrellas frías, que acompañan a una luna fría e
indiferente. Además, ¿cómo puedo yo abandonar ahora nuestro globo si aún falta mucho por hacer acá?
Hasta hoy no se ha llevado a cabo la asamblea general de la “Unión Israelita”. Hasta hoy no se ha
completado todavía la construcción del shil de la Avenida Brasil. Ni hay aún paz entre “Sharon” y la
“Unión”. No puedo entender todavía la política de los dirigentes del Bikur Joilim. Ni la “Hebraica” ha
contratado aún un rabino que sepa jugar béisbol y bailar twist. Ni tenemos todavía un solo joven que sepa
escribir y hablar correctamente el hebreo. Hasta hoy, a casi todos los ingenieros civiles que se reciben, los
suegros tienen que pagarles el viaje de luna de miel. Hasta hoy venden aquí carne kasher de ternera con
huesos de toro. Hasta hoy, Salomón Landman se resiste a reconocer al “Sharon” y no respeta a su
Presidente. Hasta ahora sigue la lucha política entre Yosé Rosenbach y José Schmerler y ninguno de los
dos es capaz de poner de espaldas al otro. Hasta hoy falta, en las cinco sinagogas, un décimo para el
minyán. Hasta hoy jamás se escuchó en la “Hebraica” un discurso en yidish. Hasta hoy, los dirigentes de
esta institución no entienden que
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una obra de Sholem Aleijen, en yidish, tiene más mérito que cualquier otra obra teatral.
Así, pues, tengo todavía mucho que hacer en este mundo. Y no me interesa elevarme en el espacio a
la manera de Gagarin o Titow. Además, en casi los 30 años que vengo trabajando en “NOSOTROS”, no me
han dado ni para cómprame un carro; ¿cómo, pues, podría adquirir un cohete para elevarme en el espacio?
De manera que, amigo lector, he decidido seguir escribiendo y describiendo episodios de nuestra
vida en la tierra. Episodios muy interesantes, especialmente para los lectores de “NOSOTROS”. Por
ejemplo, sé que quisieras enterarte por qué se desmayó la Sra. Zauerkraut en el matrimo nio de Fayfer y
Rafer, en el Country Club, hasta que los médicos que asistieron a ese sonado matrimonio tuvieron que
llevarla a su casa y luego recetarle absoluto descanso por 8 días y prohibirle asistir en adelante a ningún té
cultural, ni kunkán. Pasó lo siguiente: cuando la Sra. Zauerkraut recibió la invitación al matrimonio, ella
sabía que se trataba de un matrimonio que sería el más pomposo del año. Allí estaría seguramente to da la
aristocracia del “Sharon” y de la “Unión”. Y la Sra. Zauerkraut quiso lucirse en esa ocasión con un vestido
modelo único, hecho exclusivamente para ella, a fin de despertar la admiración de todo el mundo. Encargó
así, un vestido, por avión, de Cristian Dior. Un modelo de los que usa Liz Taylor en su última película
“Cleopatra”, y que impresionara tanto a Richard Burton al punto que decidió enamorarse de Liz y quitarle
la mujer a Eddy Fisher. Pero resulta que cierta señora de la aristocracia apareció en el Country Club
ataviada con el mismo modelo de vestido, el que adquirió en Nueva York. . . Por eso se desmayó, la pobre.
Y aquí otro caso interesante: Marcos Loksh celebró el Bar-Mitzwa de su hijo Marcel con una
comida en el “Bolívar”. Para Marcos ningún salón de Lima, fuera del Bolívar, merecía la pena de ser
tomado en cuenta. Ni el del Country Club. Necesitaba algo más que Country Club para lucirse ante sus
amistades. Y bien; en la noche de la comida, que fue en el Salón Dorado, algunos de los invitados que
llegaron puntuales al Bolívar y quisieron ocupar “buenos” asientos, se dirigieron, por equivocación al Salón
de las Américas. Vieron allí largas hileras de mesas servidas y quisieron entrar. Pero les salieron al
encuentro los mozos y les advirtieron que no podían entrar porque no estaban de etiqueta. Los invitados se
pusieron furiosos y de pura pica se fueron del Bolívar en señal de protesta, dado el mal trato que se les
daba. Lo que pasó fue que en el Salón de las Américas, que queda a un paso del Salón Dorado, se sirvió esa
misma noche un banquete a un diplomático inglés y en las respectivas invitacio nes se leía: “Traje de
etiqueta”.
Pobre Marcos Loksh: varios de sus mejores amigos no asistieron a su fiesta por culpa del
diplomático inglés.

30

de mayo de 1962.
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Sólo para viudas y, divorciadas
Amigo lector:
Esta crónica la escribo con carácter de exclusiva para las chiquillas quinceañeras que no han
terminado todavía el colegio y ya usan zapatos de taco alto, se peinan al estilo B. B., usan lápiz de labios y
polvos Hellen Curtís etc., etc. Pero espero que interese también a las viudas y a las di vorciadas no menores
de 40 ni mayores de 50 años confesados. Porque el héroe de mi relato es un soltero en busca de novia. Ese
solterito vive en un país centroamericano. Se llama, dicen, Rubén Furmansky. Es un hombre que ha
cumplido sus 45 años en 1960. Se le tiene por multimillonario pues regenta una vasta red de negocios.
Posee, dicen, varios barcos que transportan sus mercaderías. Tiene, además, un yate propio.
Rubén Furmansky llegó a estos países siendo aún adolescente. Primero se entrenó en los negocios
vendiendo corbatas en Costa Rica; ligas y peinetas en Honduras; medias y joyas falsas en Cuba. Así se
ganaba la vida con el sudor de su frente. No pudo, entonces, pensar en casarse porque no estaba aún en
condiciones de mantener un hogar y a la vez ayudar a sus padres que se quedaron en Europa. Al cabo de
varios años de rudo trabajo en varios países, se estableció definitivamente en uno de ellos, puso negocio
propio y empezó a prosperar. Entonces tampoco pudo pensar en casarse porque sus negocios le tenían
enteramente ocupado, día y noche. Clientes, bancos, créditos, y otras cosas no le daban tiempo para nada.
Su negocio prosperó tanto que ya pudo importar sus mercaderías. Luego vino la guerra mundial. Su
negocio florecía. Tampoco entonces pudo pensar todavía en casarse. Porque para casarse hay que disponer
de tiempo; frecuentar la sociedad; salir con jóvenes, e invitarlas al cine y llevarlas a los night clubs. Es
decir, hay que dedicarles bastante tiempo. Y él tenía mucho dinero pero muy poco tiempo.
Y así se quedó solterito hasta los 45 años cumplidos.
Un día se levantó temprano, como de costumbre. Vivía en un hotel de primera. Eran las 7 de la
mañana. Cuando la camarera le trajo su vaso con jugo de naranja, se sintió indispuesto, cansado y con
náuseas. Se metió de nuevo en la cama. Se quedó allí durante varias horas. Se sentía solo y abandonado.
Allí, en la cama, hizo mentalmente el balance de su vida. De repente sintió que le hacía falta un hogar. Un
verdadero hogar. Y el cariño de una mujer. Decidió casarse.
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Pero no es tan fácil casarse, cuando se trata de un hombre que ha pasado los 45 años. Tuvo que
forjar planes. Y resolvió tomar 30 días de vacaciones.
Así lo hizo. Se fue a Colombia. Llegó a Bogotá y se alojó, naturalmente, en el mejor hotel de la
ciudad. No tardó mucho para que toda la comunidad hebrea supiera la llegada de Rubén Furmansky en
busca de novia. También se supo que Furmansky ponía las siguientes condiciones que debía reunir la
candidata; 1) No tener menos de 15 ni más de 20 años; 2) Ser alta, hermosa y de ojos azules; 3) H ablar
correctamente el inglés y el francés; 4) Saber jugar bridge, canasta y ruleta; 5) Si fuera huérfana de madre,
mejor, así no tendría suegra con quien pelear.
No faltaron las candidatas. Cada noche salía con una distinta. Primero, al cine. Después, a un
restaurant de lujo. Luego, a un night club. En 30 noches pasadas en Bogotá, salió con 30 candidatas. Pero,
desgraciadamente, ninguna reunía todas las condiciones exigidas. Tuvo que volver, decepcionado, a sus
negocios.
Al año siguiente volvió a repetir la operación. Esta vez viajó a Caracas. Allí halló, por fin, a una
chica que le gustó realmente pero a él le pasó un pequeño percance: cuando fueron al cine, se durmió a
mitad de la película. La chica reaccionó de inmediato. Lo despertó y le pidió que la llevara a casa. Allí
declaró a sus padres, en forma terminante y categoría, que sólo se casaría con un chico pobre y de su edad.
Y Furmansky volvió nuevamente a sus negocios, completamente decepcionado.
La tercera vez que se tomó vacaciones fue a Santiago de Chile. Allí rebajó en algo sus pretensiones.
Ya la candidata podría tener hasta 25 años. Ya no era preciso que hablara inglés y francés. Bastaba con el
inglés. Pero, con todo, allí tampoco pudo hallar lo que anhelaba su pobre corazón.
Más tarde vino a Lima. Se alojó en el Country Club. Repitió la historia, en todos sus detalles. Salió,
por turno riguroso, con 30 chicas de lo mejorcito de acanga. Pero, —pobre Furmansky— parece que la mala
suerte le perseguía por todas partes. La que le gustaba a él no le caía en gracia a ella. Y se fue de aquí
decepcionado completamente.
Pero de tanto viajar y de tantas malas noches que le hicieron pasar las presuntas candidatas en
todo un Continente, Furmansky regresó a sus negocios destrozado. Ya sufría de lumbago, tenía alta
presión, artritis, etc., etc. Dicen que el próximo año volverá a Lima, siempre en busca de novia. Pero ahora
ya no pretenderá conquistar quinceañeras sino que buscará más bien a una viudita o divorciada de más o
menos 40. Las condiciones de ahora son, más o menos, como sigue: 1) Ser mujer de su hogar; 2) Que no sepa
jugar bridge ni canasta ni pocker; 3) Que no le guste el cine; 4) Que sea enemiga de las fiestas; 5) Que sepa
cocinar bien porque él debe observar una estricta dieta; 6) Que no le exija bailar los bailes modernos porque
son muy movidos; apenas si bailaría un valsecito
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pues se cansa mucho bailando; 7) Que no le pida llevarla a paseos después de media noche porque él está
predispuesto a resfriarse fácilmente y además porque debe llegar a su negocio muy temprano.

15 de julio de 1962.
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El último Justo
La leyenda esa de los “Lamed Vov” (Los 36 Justos) es muy popular ahora. Estoy casi seguro que
hasta los niños del “León Pinelo” la conocen al dedillo. Dice tal leyenda que en cada generación, desde que
se creara este mundo pecador, hay 36 justos , dispersos por el mundo, por quienes, gracias a sus rezos y a
su bondad, el mundo se salva. Así fue en la distante época del Diluvio, cuando la especie humana se salvó
debido al Justo, que entonces fue el tío Noé, el de la gran arca que flotaba sobre las aguas. Y Sodoma, donde
no había ni un justo, fue destruida sin otros rastros de su existencia que una colmena de sal. Según me
escribe desde Israel mi hija Susana, quien fue a visitar los restos de esa ciudad, allí no hay nada, en
absoluto. Todo es desierto. Tan desierto como el local de la “Unión Israelita” durante un servicio religioso o
una asamblea general.
Gracias a esos 36 justos, nosotros, simples pecadores, podemos hacer en este pobre mundo todo lo
que nos dé la real gana. Podemos bailar cha-cha-chá (quien lo sabe, tiene fuerzas y no sufre de lumbago).
Podemos jugar bridge, kunkán, poker libre, etc. Podemos organizar pomposas fiestas. Podemos dividirnos
en unionistas y sharonistas. Podemos permitirnos hasta no contribuir a la magbit. Nada nos pasará porque
hay 36 justos que nos salvarán. Por más que Kruschew, en la última conferencia de paz, haya declarado
que Rusia posee bombas atómicas de más de 100 megatones, pues esos 36 hombres son nuestra salvación
hoy, mañana y per sécula seculorum.
En París, la famosa Ciudad Luz; la ciudad donde fulgura la estrella Brigitte Bardot; la ciudad
donde vive y crea la famosa Francois Sagan; la ciudad donde nació el kankán; la ciudad de las
mademuasels; de donde provienen las famosas películas francesas que pueden ver los mayores de 24 y
menores de 60; la ciudad que dicta la moda a nuestras suegras; París, con su Louvre, donde se hallan bajo
el mismo techo nuestro abuelo Moisés, el legislador, la Gioconda y la Venus de Milo; París, la ciudad donde
la gente se da de besos hasta en la cúspide de la Torre Eiffel. En ese París vive un hombre justo llamado
Shwarz-Bart, quien ha escrito un libro que se ha hecho famoso en todo el mundo y balnearios. Ese libro se
titula “El Ultimo Justo”. Libro que fue un “best seller”, traducido a todos los idiomas civilizados menos al
ruso, porque en Rusia consideran que el último justo es Khrushew.
Ese famoso libro llegó a Lima, en traducción castellana, a la librería del Sr. Klein (No Enrique,
porque éste no tiene librería alguna). Os ase
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guro que acá en Lima, no hubieron siquiera 36 justos que compraran y leyeran ese libro. Porque lo que se
lee aquí son novelas policiales y novelas sexi como “La Dama en su Alcoba”, “Las piernas de Carolina”, “Lolita” de Nabsokow, “Bonjour, Tristesse”, etc.
A cierto justo de nuestra “Hebraica” se le ocurrió reunir unos 36 justos más para discutir en familia
las preeminencias de este último libro; discutir su valor literario, su misión educativa, su influencia futura
en la vida humana. Uno de los primeros opinantes fue nuestro colega y amigo José Feldman, quien se ha
convertido en Justo en los últimos años. Fue un discurso largo. Hurgó en las entrañas de nuestra milenaria
historia nacional. Habló desde los puntos de vista filosófico, estético, dietético, político, económico y
didáctico. Fue el único en esa reunión de doctos, que leyó la obra en su original francés y en las
traducciones inglesa, castellana y besarabiana. Hasta se le escaparon algunas frases y citas de la traducción alemana del'libro, como, por ejemplo: “Der letzter melamed-vovnik”.. .
Antes de él hizo uso de la palabra el único “goy” justo, el escritor y periodista Castro Arenas,
bastante conocido a través de sus audiciones en el Canal 13 de TV. Este hombre es muy simpático pero poco
fotogénico, dicho sea de paso. Su discurso fue una obra maestra pues conmovió hasta a ciertos injustos de
entre los asistentes; quienes se volvieron justos. El orador describió los sufrimientos de los justos y sus
sacrificios en la lucha por un mundo mejor. Fue aplaudido por los justos y los injustos, por igual. Al final
tomó la palabra mi amigo Zeta rebelándose contra todos; contra el autor, contra los oradores, contra la
obra, etc. Hasta contra todos los justos de la Historia. No es justo, querido Zeta. Yo que consideraba
siempre que quienes llevan los apellidos que empiezan en Zeta son personas justas como, por ejemplo,
Zweig Arnold, Zusman Benjamín, Zigelboim José, Zwilich Hermán, Zola Emil, Zlochover Jacobo, etc., pues
todos los justos están entre los últimos, hasta en el alfabeto. Según Zeta, ya no hay justos en este mundo. Y
si no hay justos, ¿quién salvará al mundo de la bomba atómica? ¿Quién salvará al mundo de otro diluvio y
de otro Sodoma?
Amigo lector: hay que buscar y hallar siempre hombres justos.
Cuenta la leyenda que el más justo de los justos, Rabí Levy Izjak, de Beredichew, se dio con un
judío que comía un sandwich de jamón en el día de Yom Kipur. Alguien le preguntó: ¿sabes que hoy es Yom
Kipur? Sí, contestó el pecador. Luego aquél volvió a preguntarle, ¿sabes que Yom Kipur es día de ayuno? Sí,
contestó el Rabí. ¿Saben que a un judío le está vedado el comer jamón?, volvió a preguntarle. Sí, contestó de
nuevo el justo. Entornó los ojos y exclamó: ¿Qué grande y qué justo es tu pueblo, Dios, que hasta un pecador
que come un sandwich de jamón en Yom Kipur se resiste a decir mentiras.. . ?
27 de julio de 1962.
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Volando con la B. O. A. C.
Aquí viene mi primer artículo escrito en Medinat Israel apenas llegado a la ciudad de Haifa.
Todavía suena en mis oídos el ruido de los motores del avión y a ratos parece que estoy siguiendo el vuelo,
tan largo y tan agradable, debido a la B . O . A . C . que me trajo acá.
Y bien; heme aquí, en Haifa, la maravillosa ciudad —primer puerto de la República de Israel— que
me recuerda a menudo, cuando camino por sus tumultuosas calles, el piso inclinado del nuevo shil de la
Avenida Brasil. Mucha subida y bajada. La ciudad tiene algo de misterio y leyenda. Las calles se hallan
siempre repletas de miles de turistas que deambulan por doquier con sus aparatos fotográficos, listos para
tomar vistas. Parece, a veces, que uno está en un matrimonio grande, de los del “Majestic”, cuando la gente
ya no cabe en los varios salones y hay que poner mesas y sillas afuera. . . Mucha gente hay en las calles y
en su mayoría son venidos de afuera. Eso se adquiere a primera vista.
Paseo por las calles de Haifa en compañía de mi hija Susanita, mi yerno Moisés Wolfenzon y mi otra
hija, Mañe. Camino poseído de un estado de ánimo muy raro. Me siento como si hubiera caído de otro planeta. Y mi nuevo yerno Itzjak está a mi lado, como un verdadero “sabra”, susurrándome al oído
explicaciones y observaciones a cada paso. Es nuestro guía preferido. El sabe de todo y de todo nos da razón
en forma amplia y completa.
Estamos en la cima del Carmelo. Es de noche. Contemplamos, admirados, los miles de luces de la
ciudad. Es un espectáculo fantástico.
—Vea, papá— dice mi hija Susana — esas luces de allí son de Ako.
Y esas de más allá son de Naaría, de Nevé Shaamón, de Kiriat Bialik; etc., etc.
Embelesado, miro y admiro el majestuoso panorama que se extiende a mis pies y siento que dentro
de mí bulle un entusiasmo incontenible, que pugna por convertirse en lágrimas de alegría y felicidad. ¡Qué
cuadro tan fantástico! Recuerdo que me hallo aquí gracias a la B.O.A.C., que me ofreció la oportunidad de
llegar a la Tierra Santa en uno de sus grandes aviones. Siento una profunda gratitud a esa compañía de
aviación.
Camino por las calles de Haifa y admiro las vitrinas de sus establecimientos comerciales; escucho
los anuncios, en hebreo, por la radio, en el ómnibus en el colectivo y en los cafés. Una chica canta en hebreo
con una voz que acaricia el oído. Escucho y quisiera aplaudir. Pero me contengo. No voy a hacer el ridículo
ante los míos, que están conmigo. Todo me gusta. Me gusta la comida que es de primera. Habría que traer a
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Israel al cocinero del Club Social Israelita de Lima, por una temporadita, para que aprenda a cocinar a la
manera israelí. Que aprenda a preparar los choclos calientes, el falafel, al estilo árabe, el mitz tapazím, la
levanía. Todo eso, que es tan distinto de lo que comemos allá, en el lejano Perú.
Hay que ver a los niños israelíes, que son un encanto. Hasta los gatos israelíes me gustan porque
parecen ser distintos.
Y nuevamente siento una gran gratitud hacia la B. O. A. C. porque me trajo hasta aquí.
Recuerdo que, cuando bajé del avión de la B . O . A . C al llegar a Lud, eran las 11 de la noche. Mi
hijita Susana y su novio esperaban mi llegada. No es para describir la emoción de los primeros momentos.
Al verles, de lejos, me puse a llorar de alegría. Cuando se acercaron para abrazarme, ella se puso a llorar.
Así, dimos rienda suelta a la profunda emoción que nos embargaba en esos momentos inolvidables.
—No llores, papá, —me decía entre lágrimas— estás en Israel. . .
Es verdad; y debo confesar que yo he besado la tierra al bajar del avión como hacen miles de recién
llegados; especialmente los procedentes de países donde han sufrido persecuciones. Yo he llegado de un país
libre y democrático. Además, veía a mí alrededor a tantas jóvenes buenasmozas que hubiera querido
repartirles besos, pero no me atrevía ante la idea de que mi futuro yerno fuera a decir que soy un viejo
verde. . . Me contuve. Pero de buena gana las hubiera besado a todas. ¿Para qué negarlo?.. .
De Lud nos dirigimos, sobre una carretera espléndidamente asfaltada, hacia Haifa. El carro se
deslizaba en medio de dos largas hileras de árboles. El aire estaba impregnado del olor embriagador de los
naranjales. Sus luces nos guiñaban de lejos y nos daban una bienvenida alborozada. Me sentía embelezado;
en la gloria. Hubiera querido que el viaje no acabara nunca. ¡Qué felicidad!
Si yo tuviera el talento de Emilio Marazzani, describiría, como él lo hizo, la ciudad de Haifa. Pero
me siento corto para hacerlo ahora, cuando las impresiones se agolpan en mi ánimo, a mi llegada. Parece
que estoy soñando. Y no hubiera querido despertar de este maravilloso sueño.
Y al lector tengo que decirle que he visitado más tarde otros lugares de Haifa. Y he observado
muchas cosas. Lo único que debo añadir es que la plata que él ha donado para el Keren Hayesod y el
K . K . L . , ha sido invertida en forma magnífica. Y la obra ha dado frutos maravillosos. Cada cual debe
venir para ver lo que se ha hecho en los últimos 14 años desde que surgiera a la vida el nuevo Estado Judío.
No debe limitarse sólo a leer lo que dicen otros. Debe verlo personalmente.
Noviembre de 1962.
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Uno se va y otro se viene
Amigo lector:
La historia que voy a narrar es de un hecho real. Se trata de dos amigos nuestros, es decir, míos y
de ustedes. Uno es León Gold, quien se radicó en Israel hacen unos 3 años; y el otro es León Silver, quien
viajó a Israel hacen pocas semanas. León Silver liquidó sus negocios en Lima y se embarcó, acompañado de
su mujer, en un avión de la BOAC. Cuando el avión llegó a Londres para seguir viaje a Israel, tuvo que
quedarse, por fuerza mayor, toda una noche, debido a la espesa neblina que cubría el aerodromo. La
Compañía lo ubicó en uno de los mejores hoteles. En la misma noche, llegó en un avión de “El Al”, en viaje a
Lima, León Gold. Por igual motivo se alojó en el mismo hotel. Ahí se encontraron, sin pensarlo, los dos
amigos: uno en viaje a Israel y el otro de regreso a Lima. Esa noche, ambos viajeros casi no cerraron los
ojos, conversando en el hall del hotel. Silver contó a Gold el motivo de su viaje a Israel y el otro explicó el
motivo de su retorno.
He aquí el relato:
—Voy a Israel, —dijo León Silver— después de vivir años en el Perú. No puedo quejarme. Perú es
un país maravilloso. Su gentes es honesta y buena. El clima es magnífico: ni mucho frío en invierno ni excesivo calor en verano. En el Perú nacieron todos mis hijos. Se casaron y me dieron nietos. Todos son
peruanos y viven bien. Y por más que no hice fortuna, estoy muy agradecido a ese país, donde reina una
verdadera democracia sin prejuicios raciales. Pero ya soy un hombre de edad. Todos mis parientes que se
encontraban en Europa fueron exterminados por los nazis. Israel es un país nuevo. País joven. Toda mi
vida he sido sionista. Me subyuga, pues, ese país con el que han soñado tantas generaciones hebreas. Allí
podré vivir en un ambiente auténticamente judío y sin trabas. Estoy ansioso por llegar y palpar por mí
mismo la nueva realidad judía que surge en su suelo; la Tierra Santa, el país de la Biblia. Quiero
contemplar a los kibutzím donde se está forjando una nueva realidad hebrea. Quiero ver cómo ha resurgido
mi pueblo, al cabo de miles de años de persecuciones y de martirio. Ya me quedan pocos años de vida, y
quiero sentir lo que es una patria propia. . . Por eso voy allá. . .
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Luego habló León Gold:
—Sí, amigo; tienes razón. Así pensé yo también cuando me dirigía a Israel. Pasé tres años en
nuestra Patria. Créeme que es un placer para un judío vivir entre los suyos. Verás Tel Aviv con sus calles y
avenidas, una ciudad que brilla por su belleza y majestuosidad. Verás los cafés de la Avenida Dizengof
repletos siempre de un público bullicioso; todos alegres y contentos. Verás Haifa de noche, con sus millones
de luces sobre el Carmelo; una ciudad original. Te parecerá que las luces del Carmelo se confunden con las
estrellas del cielo. Verás Jerusalén, la ciudad sagrada para todo el mundo, donde el modernismo y la
antigüedad se dan la mano. Muchas veces me parecía estar escuchando las notas arrancadas al violín de
David, quien seguiría tocando la eterna melodía de mi abuelo. Verás el inmenso Neghew, donde en pleno
desierto hay sitios que florecen y los arenales fueron convertidos en campos verdes. Verás los kibutzím,
donde se entona un canto al trabajo y se teje una vida sin explotación. El único sistema en el mundo donde
reina siempre la igualdad y la camaradería sin ser comunista. Asimismo, el clima de Israel es be nigno. Eso
de los “jamsines” no es tan grave. Se puede vivir y gozar de la vida. Pero, con todo, vuelvo al Perú. Yo
también he vivido en Lima 30 años. Allí pasé lo mejor de mi vida. También mis hijos han nacido ahí. Y esos
30 años han dejado en mí, hondas huellas. Extraño Lima, esas ciudad maravillosa. Tengo allá muchos
amigos, tanto judíos como peruanos. Me he acostumbrado a su clima. Extraño las playas de La Punta y
Agua Dulce. Extraño el jirón de la Unión por donde me pasee durante tantos años. Conocí a Lima cuando
aún no estaba tan modernizada. La ciudad ha crecido conmigo, durante todos esos años, para convertirse en
una gran urbe. Soy testigo del surgir y el crecimiento de las Avenidas Tacna y Abancay; cómo nacieron los
nuevos barrios residenciales; nunca he visto un barrio más bello que San Isidro o Miraflores. Extraño las
bellas Avenidas Arequipa y Salaverry así como el Campo de Marte. Qué hermosos son la Plaza San Martín,
la Plaza de Armas, el Paseo de la República... No te rías; me acostumbré a la comida criolla, al cebiche, al
escabeche y hasta a los frejoles con arroz. Me encantan la papa a la huancaína, los churrascos a la
chorrillana y el lomo saltado. Cuando recuerdo esas comidas, la boca se me hace agua. Añoro las noches en
el Club Social. Cuantas noches pasé allí, noches de asambleas, noches de actos culturales. Extraño a la
mujer limeña, a esas guapas morenas que se pasean por el jirón de la Unión por las tardes. Añoro la música
autóctona, las canciones folklóricas, los huaynitos, la marinera, esas tristes melodías de la Sierra. Cuánta
belleza hay en la canción “La Limeña” de Augusto Polo Campos o en el “Caballero de Fina Estampa” de
Chabuca Granda.
Treinta años en el Perú me han convertido en un auténtico peruano. . .
No sé si es un defecto o una virtud eso de estar encariñado con dos patrias a la vez: Israel y el Perú.
Es como si se preguntara a un niño ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? y él contestara: a los dos por
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igual. . .
Esa misma noche León Gold se despidió de León Silver. El primero tomó el avión de la BOAC con
destino al Perú, y León Silver, el avión de “El Al”, en viaje a Israel.

Octubre de 1963.
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El Bikur Joilim Femenino
Amigo lector:
Ya tenemos una institución más en la comunidad: el Bikur Joilim Femenino. Con Presidenta,
Vicepresidenta, Tesorera, Secretaria, etc., etc. Resultado: un té-bridge más a la semana. Nuevas rifas,
nuevas cuotas, nuevas sesiones y nuevas asambleas. El Bikur Joilim Femenino es un Departamento del
Bikur Joilim masculino. Según el reglamento, una vez al mes tendrán que reunirse en sesión conjunta el
Bikur Joilim masculino con el Bikur Joilim femenino. Presidirán, por turno, una vez el Presidente y otra, la
Presidenta. En esas sesiones, las mujeres tendrán voz y los hombres, voto.
El Bikur Joilim femenino participará en la labor que se hace en el Hogar para el Anciano y en la
Jewra Kadisha. Asistirá a las enfermas. Cuidará a las ancianas proporcionándoles ropa interior de nylon y
fajas Peter Pan. Organizará, en el Hogar del Anciano, una peluquería para señoras. Llevará a las ancianas
una vez por semana, a los baños turcos del Crillón.
Hay un proyecto de la misma Presidenta, Sra. Esther de Gabel, proponiendo se haga a toda
anciana, una vez fallecida, una perfecta permanente, para que se pueda presentar “allá”, en el otro mundo,
en forma aceptable.
Las del Bikur Joilim femenino han dado pruebas de suficiencia y de capacidad para dirigir una
institución. En su primer té, servido en el local del Círculo Social de Jorge Tendler, lograron reunir a gran
número de damas que recién se estrenaron en eso de bridge, pocker, etc., ya que antes jamás asistieron a
un té de otras instituciones femeninas. Allá las instruyeron en lo del bridge, remy, canasta, etc., en unas
pocas lecciones relámpago. Así es como la nueva institución femenina no es sólo benéfica sino además
educativa. Imparte lecciones.
En una conversación especial, la novel Presidenta me dijo que tenía grandes proyectos para un
futuro cercano. Organizarán cursos de enfermería, bailes sólo para viudas; contratarán los servicios de un
rabino para que pronuncie buenos discursos en los entierros de las mujeres pobres que no cuentan con
nadie; organizarán un baile anual, con la consiguiente elec
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ción de la anciana más coqueta del año; una kermesse anual con kioskos de comida kasher;
obsequiarán un Sefer-Tora al Hogar del Anciano. Y todos los viernes irán de casa en casa a encender las
velas sabáticas cuando la dueña no pueda hacerlo ella misma, por estar ocupada en el juego del kunkán, en
otro sitio.
Como ven ustedes, se trata de una labor muy necesaria para la comunidad y con proyecciones
colosales.
La nueva institución es completamente apolítica y absolutamente autónoma. Pueden ser socias las
del “Sharon” y las de la “Unión”; las que proceden de Tishevitz o de Novosel :+,z; de Chacra Colorada y de
San Isidro. En sus sesiones y asambleas el idioma oficial será el yidish.
La primera señora enferma que fue visitada por las damas de la novel entidad, era una mujer que
vive por Chicherías. La comisión le llevó flores, chocolate y una torta de nueces.
La nueva institución ha abierto su cuenta corriente en el Banco del Progreso y, según dicen, tiene
fondos hasta para todo el año 1965. Uno de sus propósitos es construir casa propia por Monterrico.
La nueva Presidenta, Esther Pecker de Gabel, nacida en la ciudad de lea, es hija del Sr. Shulem
Pecker, quien construyera los primeros baños turcos en el Perú. Cuando un delegado de Israel iba a lea, lo
primero que hacían los de la comunidad israelita local era llevarlo a él y a toda la comisión que le
acompañaba, a los baños turcos, donde el Sr. Pecker les hacía los masajes al estilo besarabiano. Todo esto
antes de empezar la colecta. Así se purificaban como Dios manda. Cierta vez, llegó a lea un rabino de
Jerusalén y, como de costumbre, el Sr. Pecker lo llevó a sus baños, le hizo el masaje consabido, y el rabino,
que se estremecía de gozo, le bendijo y le prometió que sus descendientes serían todos cultos, piadosos y
respetuosos de las leyes de Dios. Esa misma noche, la Sra. de Pecker salió encinta y a los 9 meses justos
nació Esther, la actual Presidenta del Bikur Joilim femenino.
El Comité de Ayuda local viste a los menesterosos y el Comité del Bikur Joilim femenino ayuda a
las enfermas indigentes. Pero ha surgido un problema: si la persona es pobre y está enferma, ¿quién debe
ayudarla? ¿El Comité de Ayuda Local o el Bikur Joilim femenino? Para resolver este delicado asunto, habrá
pronto un Congreso de todas las instituciones judías del Perú. Allí se verá quién o quiénes tienen la
prioridad en tales casos para evitar rivalidades entre las féminas locales. Así se evitará, quizás, hasta
posibles derramamientos de sangre, ya que tales disputas pueden degenerar en lo peor, cuando se trata de
la sacrosanta misión de prestar ayuda a la prójima. Ese Congreso se realizará en el salón de Samuel
Bruenstein (el “Majestic”) con almuerzos donados por el dueño de casa, lunch y comidas preparadas por las
mismas damas y tómbolas y rifas a
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fin de aprovechar la brillante ocasión de esa multitudinaria asamblea, para arbitrar fondos con fines
benéficos. Habrá, además, un programa artístico-cultural con música folklórica, litúrgica y criolla, a cargo
de no tables jazaním y cantantes.
Noviembre de 1963.

194

Entre dos Mundos
Jaime Stern había sido toda su vida un sionista.
Apenas cumplida su bar-mitzva, se inscribió en una sociedad juvenil que trabajaba para el K. K.
Repartía alcancías; fue delegado en las fiestas sociales para colectar fondos a favor del Fondo
Nacional.
A los dieciocho años se inscribió en el Hachalutz y se preparaba para la “alia”. Aprendió a trabajar
la tierra tanto en verano como en el crudo invierno, entrenándose así para cuando tuviera que ir a los
soñados campos de la Palestina de entonces.
Sus sueños para la “alia” no los pudo realizar porque el Gobierno Mandatario restringía la
inmigración. Se vio obligado a quedarse en su Pueblito de Polonia. Se casó. Tuvo hijos. Vivía en la más
grande miseria pero no desmayó de su fe sionista.
Al fin decidió inmigrar y vino al Perú en busca de más amplios horizontes. En esta hospitalaria
tierra, ganaba el pan con el sudor de su rostro, luchando a brazo partido con la miseria que le perseguía.
Pero su amor a Sión no decrecía. Se daba tiempo para ayudar a crear una organización sionista y, durante
sus treinta años de vida, en este país fue decidido activista. Tomó parte en los concursos del magbit y del
K.K. y cuando su situación mejoró, siempre fue el primero en dar más de lo que en realidad podía. Sus
cotizaciones para fondos sionistas fueron un ejemplo digno de imitar.
Se fundó el nuevo Estado de Israel. El sueño de tantas generaciones de judíos se realizaba y Jaime
Stern, con enorme alegría, comprendió que ya no tendría necesidad de certificado alguno para ingresar
a la Tierra Prometida. Pero ................. siempre hay un pero en esta vida, Jaime
Stern no pudo viajar entonces porque sus obligaciones familiares se lo impidieron. Los hijos tenían que
terminar el colegio. Pasaron años ................................................................................... los
hijos crecieron, terminaron........... se casaron y se radicaron definitivamente aquí.
—Ahora —se dijo Jaime Stern— mis sueños, mis anhelos de toda la vida, van a ser colmados — y
dio gracias a Dios porque al fin le permitía cumplir con su fe sionista.
Ben Gurión había lanzado su llamado a los sionistas del mundo entero para que se radicaran en
Israel y dicho que: solamente aquél que hace su “alia” puede considerarse sionista”.
Jaime Stern liquidó sus negocios. Se hizo de su pasaporte y el de la esposa, lió maletas y acudió a la
Embajada de Israel.
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Aquí principiaron sus tragedias.
En la Embajada le informaron, muy diplomáticamente, que para obtener la binación como
inmigrante tenía que esperar tres meses a fin de tener derecho a llevar consigo, libres de impuestos, sus
artefactos eléctricos, su aparato de T.V., su automóvil y demás pertenencias.
Para Jaime Stern, que había esperado más de cincuenta años, esta nueva prórroga de tres meses le
parecía de tres siglos y como demostrara su descontento en la Embajada por este nuevo tropiezo, allí le
sugirieron que podía viajar en el momento, como “turista”, y que radicado ya en Israel, cabíale hacer las
gestiones pertinentes para obtener la liberación de derechos que por ley se acuerda a los “inmigrantes”.
Y un día de verano, Jaime Stern partió hacia Israel.
Al llegar a Haifa, besó la tierra de sus antepasados, como acostumbran hacerlo todos los buenos
sionistas que lucharon y que soñaron con la liberación de Israel.
Besó la tierra y, con su pañuelo, secó el sudor de su cara porque encontró un “Hamsim” que calienta
y quema y hace sudar a la gente gorda.
Pero ...... cuando Jaime Stern quiso sacar de la Aduana sus pertenencias,
no consiguió el permiso porque —según le dijeron— tenía que hacer antes gestiones legales para obtener la
exoneración de impuestos que Israel acuerda a todos los inmigrantes.
Comenzó la vía crucis. Lo mandaban de una oficina a otra; caminaba y sudaba la gota gorda hasta
que, por último le dijeron:
■—Tiene que esperar una semana a fin de legalizar sus documentos.
No se dan cuenta —pensaba el buen Jaime— que soy un auténtico sionista. Y cuando replicaba a
los empleados estatales que lo atendían, éstos le respondían:
-—Aquí, en Israel, las leyes hay que cumplirlas por más sionista que uno sea.
Jaime durmió varias noches a la intemperie; no tenía siquiera una almohada ni una toalla. Todo
estaba retenido en la Aduana de Haifa y él no quería molestar a sus amigos. Había llegado para Yom
Huazmaut y no encontraba hoteles disponibles. Todos estos contratiempos le dolían pero lo que más lo
amargó fue cuando lo mandaron al reconocimiento médico para obtener un certificado de buena salud y el
doctor le indicó que firmara un formulario, en el cual, entre otras cosas, debía declarar que no estaba loco.
—¿No está ni ha sufrido Ud. de locura alguna vez? — preguntó el médico.
Jaime recordó entonces que en Lima, cuando conversaba con sus íntimos amigos para participarles
que se iba definitivamente a instalarse en Israel, uno de ellos le había dicho: “¿Pero estás loco? Tienes aquí
un hogar, una situación, un negocio, tus hijos, una vida organizada, ¡es una locura lo que haces, y a tu
edad!”
—¿No tendrían razón en Lima —- pensaba ahora Jaime Stern— porque aquí, en Israel, me hacen
firmar una declaración manifestando que no estoy loco?
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Y Jaime vivió así, en su soñado Israel, tres meses de angustias; hasta que por fin obtuvo su
documentación de inmigrante y pudo instalarse y organizar un pequeño negocio.
No pudo permitirse vivir en un chalet, como en Lima; trabajaba de la mañana a la noche, para ganarse la
vida y lo peor era que no podía entender el hebreo, como lo hablaban los otros, por más que lo estudiaba en
un Ulpan. ______ No podía con el acento. Hablaba con errores.
Cuando Jaime Stern estuvo en Polonia, hablaba fácilmente el yidish y, por más que estudiaba el
polaco, siempre lo habló mal, con acento extraño y con errores.
Cuando llegó al Perú, con sus treinta años a cuestas, nunca pudo aprender bien el castellano y lo
hablaba siempre con errores, mezclándolo con yidish y ahora, en el tramonto de su vida, al llegar a su
propio país, a Israel, a su propia Patria, otra vez tenía que aprender otro idioma y hablarlo con errores; y
Jaime, un ferviente lector, acostumbrado a leer los diarios o una novela durante las noches, en su cama,
antes de dormir, se encontraba con el desagradable inconveniente de no poder siquiera leer los avisos
comerciales de los diarios cuando a él le gustaba leer hasta los editoriales para estar al corriente de la
marcha de los acontecimientos del mundo. Tanto padeció por todo esto, que ha regresado nuevamente al
Perú.
Jaime está otra vez en Lima y otra vez sus amigos, al verlo, le dicen:
—¿Estás loco? Para que regresaste.‟ Té bas gastado una fortuna; aquí ya no tienes tu negoció, lascosas no andan muy bien. Has cometido una verdadera locura al regresar. Los sionistas, esos “sionistas de
palabra” que tanto abundan en Lima y que jamás han pensado' en viajar a Israel, se permiten tildarlo de
“traidor al sionismo” y de loco, porque ha regresado.
Y Jaime, recién se da cuenta de que allá, en Israel, si en verdad se trabaja duro y él no sabe hablar
bien el hebreo, en cambio las calles de Tel-Aviv son un encanto. Ahora le parecen, a la distancia, más
bonitas que cuando estaba allá. Recuerda sus cafés dé la calle Dizenhof, llenos de caras amables y el paso
de una juventud pletòrica de optimismo, orgullosa de su raza y de su religión. En sus soliloquios se siente
un hombre perdido entre dos mundos, Israel y el Perú; y piensa si tendría razón aquel empleado del BetHamemshala de Tel-Aviv que le hizo firmar un cuestionario en el que constaba que nunca estuvo loco.
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Nuestras Instituciones
Esta crónica la dedico al turista judío que viene a visitar el Perú. Ese turista, con cámara
fotográfica, anteojos ahumados, puro a lo Churchill y su hablar en yidish con acento inglés, que visita
Macchu Pichu y la tienda “Oíd Cuzco” del difunto Halle. A ese turista le recomiendo que visite y aprecie
nuestras instituciones. Este tipo de turistas que vienen de los Yunaites Estaites piensan que aquí vivimos
como los indios y que la única civilización está allá, de donde ellos vienen; que solamente ahí hay un
“Yunaitet Yewish Apel” y que únicamente ellos tienen sinagogas “Hibrut tichers” “Federatioms” y “Corn
flakes”.
A ellos les pido que visiten y conozcan nuestras instituciones; cómo nos hemos organizado, cómo
vivimos, cómo son nuestras fiestas, nuestras sinagogas, etc.
En primer lugar, deberían visitar “La Unión Israelita” de la Avenida Brasil, nuestra institución
principal que agrupa a los judíos radicados en Lima o provincias; la llamada kehila en el Perú. Una
institución con Presidente, Vices, Directores, Secretarios y Tesoreros. El Presidente actual es el señor Aron
Goldberg, hombre culto y experimentado en trabajos societarios. Ahí encontrará el turista al famoso Michel
Radzinsky, filántropo número uno de la colectividad.
La Unión Israelita es la que vela por mantener nuestras tradiciones. Tiene varios departamentos:
entre ellos, los de Beneficencia, Cultural, Religioso y un Departamento especial para arbitrajes. Es la
Unión que nos trae mazot para Pesaj, etrog para Sucot y un jazan que ronca para los Yamaim Noraim.
El Departamento Cultural mantiene una gran biblioteca con libros en yidish que solamente
adornan la sala de sesiones. El Departamento Religioso mantiene una Sinagoga llena de vida solamente
cuando hay muertos y cuando los hijos van a rezar Kadish. El Departamento cumple sus altos fines y por
ello mantiene a una docena de correligionarios que han perdido sus fortunas en el Hipódromo. El
Departamento de Arbitraje vela por la paz y armonía en la colectividad. La mayor parte de sus trabajos la
dedica a solucionar pleitos entre marido y mujer y divergencias comerciales.
La Unión Israelita se sostiene con las cotizaciones de sus asociados que pagan lo que quieren y
cuando quieren. La mejor cosecha la realiza en vísperas de los Yamin Moraim, cuando nuestras mujeres
exhiben los últimos “gritos de la moda” aun cuando incomoden.
La Unión Israelita fue fundada el año 1924 con personería jurídica. ¿Quiénes fueron sus
presidentes hasta hoy? Es imposible enumerar a to
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dos porque los libros de actas de años anteriores estuvieron muy bien cuidados y se los comieron las
polillas. Según los sobrevivientes del año 1924, sabemos que el primer Presidente fue Samuel Eidelman;
luego fueron elegidos, sin voluntad de fraude, Aron Goldenberg, Aron Lerner, Jean Conia, Samuel Portnoy,
Jaime Saidman, Max Heller, Michel Radzinsky, José Feldman y Benjamín Zusman y que me perdonen los
que no he mencionado.
De lo que sí me acuerdo perfectamente es que ni yo ni Smister Teper fuimos elegidos presidentes.
En el año 1949 festejó la Unión Israelita sus Bodas de Plata y con tal motivo fueron condecorados
todos aquellos que se habían distinguido por sus labores societarias. Los nombres de los condecorados se
habían inscrito en un “Libro de Oro” pero, lamentablemente, tal libro fue también comido por la polilla.
Si algún día alguien quiere estudiar la historia de la “Unión” solamente podrá hacerlo analizando
las lápidas del viejo Cementerio de Bellavista.
Lo que quisiera en estos momentos, es hacer mi auto-homenaje, pero sólo diré que durante treinta
años he sido Secretario en yidish de la “Unión” y que tanto yo como mi máquina de escribir “Remington”, ya
podemos ser vendidos como fierro viejo en el depósito de chatarra que tienen el señor Lobel por la Avenida
Colonial.
Largo ha sido el camino recorrido, desde Piedra, a través de Iquique, hasta la Avenida Brasil y me
pongo sentimental recordando mejores épocas que brillan como perlas “nikimoto”, en la historia de mi vida.

Estimado turista: te estoy sirviendo gratis de guía y en tus recorridos por esta tres veces coronada
Villa, te llevaré al “Sharon”, —el Hit de nuestra aristocracia— pero allí tienes que entrar vestido de
etiqueta. Sus socios son los nobles de Novoselitz. Allá no se encuentra ningún oriundo de Tishevitz. El
“Sharon” está ubicado en el barrio residencial de Orrantia. Es un club social y cultural donde solamente se
toma whisky con Cañada Dry. Allá no se come nabo con cebolla ni gefilte fish; ahí comen pollo al estilo del
“ 9 1 ” y ensaladas importadas de California. Allí, el Administrador y los mozos tienen que cambiar de
camisa tres veces al día —desayuno, almuerzo y comida—. El “Sharon” tienen su propia Sinagoga, donde
rezan al estilo “reformista”. También tiene su Departamento de Beneficencia pero en gran escala; ayuda a
sus socios para adquirir casa en “Monterrico” y abrir fábricas de harina de pescado. Tiene una caja de
préstamo sin intereses fundada por el señor Salomón Sterental donde prestan
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grandes sumas con plazo más largo que el de la “Alianza para el Progreso”.
El fundador de tal institución es el señor Aron Blanc, organizador de fama interamericana. Todos lo
respetan, todos lo admiran, todos le temen. Es la Eminencia Gris del “Sharon”.
Quien quiera ser socio del “Sharon”, debe contar con el O.K. de Blanc. El “Sharon” fue creado el año
1959. Nació la institución a causa de un conflicto entre Michel Radzinsky y Marcos Perelman sobre
ideología sionista. Marcos Perelman, era cabecilla de los Sionistas Generales en América Latina y Michel
Radzinsky, de la Histadrut.
Más pormenores de la institución no conozco porque no me dejan entrar sin traje de etiqueta y
también por ser amigo de la Histadrut.

Querido turista: Para un mejor conocimiento te informaré que la única institución judía, en Lima,
que tiene sus libros de Actas al día, su contabilidad al día, sus sesiones al día y hasta sus socios al día, es la
“Cooperativa de Crédito Israelita del Perú”.
Lo que no entiendo es por qué nuestros mayoristas, financistas y pesqueros no ayudan a manos
llenas a la “Cooperativa”.
El comerciante minorista; quien vive por Chacra Colorada o La Victoria; el que, además de dolor de
cabeza, tiene letras en último día y debe al mayorista, al financista y al pesquero, recurre en suprema
instancia a la “Cooperativa” y encuentra el apoyo que necesita y la plata para cumplir sus compromisos.
Es una de las formas de las llamadas siete revoluciones del dinero que nuestros grandes financistas
no conocen o no quieren conocer. Si lo supieran, apoyarían con toneladas de billetes a la Cooperativa y
entonces esta institución podría ampliar más sus operaciones y los más pobres seríamos menos pobres y los
más ricos seguirían siendo ricos.
Por ejemplo, yo, si tengo letras de último día, no me preocupo. El sétimo día, por la noche, me voy al
Cine “Capítol” y hablo con el señor Edelman. El señor Edelman llama, a la mañana siguiente, muy de mañana, a la señorita María. La señorita María, que tiene tanto cariño por el señor Edelman, me extiende el
cheque y lo manda firmar donde el señor Rosco y “Ya está”.
Sí, “Ya está”, ayuda como el “Alka Zelzer” cuando uno tiene un estreñimiento en sus negocios.
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La “Cooperativa” es la institución más popular de la colectividad. Para ser socio hay que abonar
solamente cincuenta solifacios y “Ya está”. Ya tiene Ud. voz y voto y derecho a préstamos.
La Cooperativa de Crédito fue fundada por el difunto León Zigel- boim y su Presidente Vitalicio es
el señor Jacobo Rosco. Allí se han educado todos nuestros grandes financistas, quienes ahora son gerentes
de grandes empresas.
La “Cooperativa de Crédito” sirve también como fuente de información a muchos mayoristas e
importadores.
La “Cooperativa de Crédito” es una institución del pueblo, para el pueblo. Los préstamos son
otorgados a largos.. . largos plazos. Conozco a uno que pidió plata prestada para el matrimonio de su hija y
terminó de pagar cuando su nieto cumplió el Bar Mitzva. Cobra intereses menores que los de la “Alianza
para el Progreso” (no confundir la “Alianza” de Miraflores con el Banco del Progreso) y las cotizaciones de
los socios también son cobradas con letras.
Aquellos que vivimos y respiramos todavía, debemos agradecer a la “Cooperativa de Crédito”
porque sólo ella nos ha ayudado a todos, sin diferencia de raza, color ni credo; no discriminaron siquiera
entre los socios del “Sharon” o de la “Unión”.
Si algún día llego a tener una fábrica de aceite de pescado o a ser un mayorista importador de
pepinos en encurtido, de esos que'viven en Orrantia y duermen en cama Luis XVII, con las paredes
tapizadas; sepan de antemano que mi fortuna se la deberé a la “Cooperativa de Crédito Israe lita del Perú”.

Escucha mi consejo amigo turista. Si algún día te enfermaras, di a todo el mundo que estás pobre y
anda al Bikur Joilim. Allí te atenderán mucho mejor que tu mujer y tus hijos; verás cómo se ocuparán de
tí. Te llevarán los mejores médicos de Lima. Te mandarán a la mejor clínica, te darán los mejores y más
caros remedios y, si es necesario, te mandarán hasta la Clínica “Mayo” de los Yunaite Estaites.
Cuando estés en cama, con 40 de fiebre, seguro que tu hijos se hallarán en esos momentos en el
Cine o en un baile y tu mujer, en la peluquería o un te-bridge.
Pero si te atiende el Bikur Joilim, verás cómo te van a cuidar.
José Lacs en persona estará a tu lado, leyéndote novelas policiales; Reinstein te tomará el pulso
cada diez minutos; los del Bikur Joilim femenino cuidarán tu dieta, te harán jugos, sopas y caldos; te
llevarán-un
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televisor cerca de tu cama; te harán masajes y cuidarán de tu aseo personal; verás qué gusto da
estar enfermo por cuenta del Bikur Joilim.
Y no sólo esto; pagará tus letras vencidas que no puedes pagar tú mismo por estar enfermo; y, Dios
no lo quiera, si te mueres, te enterrarán gratis. Son ellos quienes harán en tu casa un Miniam todos los
siete días; quienes rezarán el Kadish todo el año porque tus hijitos no podrán levantarse antes de las siete
para ir a la Sinagoga. Apenas se cumpla el primer año de tu muerte, pondrán en tu tumba una lápida de
mármol y cada domingo colocarán flores en tu memoria. A tu pobre viuda la lle varán al Hogar del Anciano,
donde podrá vivir en paz y tranquilidad, mucho mejor que en la casa de tus hijos. En el Hogar del Anciano
tienen un restaurante mejor que el del Crillón, dormitorios como en el Bolívar, TV, estereofónica con los
discos de última moda y una biblioteca en yi- dish de primera calidad, sin contar los oficios religiosos.
Allá festejan el cumpleaños de cada anciana o anciano con tortas, velitas y “happy birthday”. Llevan
a los ancianos, en coches de último modelo, al balneario de Ancón en verano y a Chosica en invierno y todos
los jueves, a los baños turcos del Crillón.
Este año, piensan fabricar un Hogar Moderno por Monterrico, adonde los financistas e industriales
ricos querrán ir para pasar una temporada con auténtico calor hogareño.
¡Qué placer resulta estar pobre y enfermo; no hay ninguna preocupación! Quien se preocupa es el
Bikur Joilim.

Amigo turista:
Ya conoces casi todas nuestras instituciones pero vale la pena, antes de terminar tu recorrido, que
visites el Círculo Social Israelita de la Avenida Arequipa, la que antes se llamaba Leguía y a la que
cambiaron el nombre sólo por fastidiar.
Allí, en el Círculo, descansaremos un poco y disfrutaremos del menú popular, que se compone de un
plato de gehacte leiber, un bórsht y, si quieres, también te darán kreploj.
Allí podrás enterarte de todas las novedades que ocurren en la colectividad; los comentarios más
acertados sobre los sucesos mundiales; allí sabrás quién se casa, quiénes piensan divorciarse; allí saben
quiénes morirán próximamente. Allí conocen exactamente los balances de cada uno, los que están en negro
y los que están en rojo; pero eso sí, no oirás chisme alguno; sabrás qué caballos son los favoritos para el vale
triple del sá
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bado y la polla del domingo.
Es un club social sin etiqueta; puedes entrar al comedor hasta en mangas de camisa y sin afeitar.
Los mozos que te atienden en el comedor se cambian de camisa una vez al mes, por lo menos. El local es
muy limpio. Allí encontrarás un ambiente popular, hogareño. Si estás cansado, podrás acostarte sobre los
sofás y nadie te despertará. Si quieres, puedes jugar un remy o un kunkán; en general, cualquier juego de
salón.
Es Presidente del Círculo el señor Jorge Tendler, veterano activista en labores societarias en el
Perú, uno de los fundadores de la “Unión Israelita” y su primer Secretario.
El Tesorero del Círculo es el señor Aron Akerman, quien se interesa con todo vigor en que todos los
socios estén al día en el pago de sus cuotas; pero, para firmar un cheque, para pagar algún gasto, tienes que
sudar la gota gorda antes de que se decida. Gracias a él, el Círculo es una de las pocas instituciones de la
colectividad cuya cuenta corriente nunca está en rojo.
El Círculo es el tío rico de la colectividad, pues puede permitirse hacer labor benéfica en gran
escala; becas para niños pobres en el Colegio León Pinelo, subsidios para intelectuales que visitan la
colectividad, paga de conferencistas, local para las distintas instituciones femeninas a fin de que recauden
fondos, etc., etc.
El más lindo gesto del Círculo es el de declarar a todos los artistas, escritores y periodistas judíos
que visitan Lima, “Huéspedes de Honor” y poner su restaurante a disposición de los visitantes, con whisky
y CaNada Dry. . . gratis.
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Palabras de agradecimiento
Amigo lector:
Termino este libro de crónicas, convencido de que casi todos me condenarán y criticarán. Unos
dirán que no estoy a la altura de la literatura futurista; otros, que es más en broma que en serio y otros, al
revés; no faltarán quienes critiquen el papel y el tamaño del libro y cuenten hasta los errores de imprenta
pero tengo forzosamente que aceptar todas esas críticas porque si durante treinta años yo los he criticado
muchas veces, hasta excediéndome, es justo que ahora tomen la revancha. El viejo versículo bíblico “Ojo
por ojo y diente por diente”, puede ser perfectamente aplicado a mi caso. Con todo, pido perdón a todos
aquellos de quienes me ocupé en mis artículos, dejando constancia de que nunca me animó el de seo de
agraviarlos. Lo único que debo decir a mis amigos y a quienes creía que no lo eran, es que a todos, por
igual, les agradezco de todo corazón por su valioso aporte para la edición de este libro.

H.Z.
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