Capítulo 38  KönigsbergEstrasburgo
EL KAFTANJUDE
Marcus Chelmer era un judío polaco proveniente, como su nombre lo indica, de Chelm. Su padre,
próspero comerciante en granos le había dejado una pequeña fortuna al morir. En lugar de hacerse
cargo del comercio familiar resolvió estudiar. Pasó dos años en la famosa yeshivá de Vilna. Luego
leyó el Fedón, o la inmortalidad del alma’1, que despertó en él tal admiración por su autor, Moisés
Mendelssohn 2 , que partió en su búsqueda. “Tu Mendelssohn vive en Berlín”, le dijeron. Por
consiguiente, Marcus Chelmer fue a Berlín, donde se enteró de que Moisés Mendelssohn acababa de
partir hacia Königsberg 3, en la Prusia oriental. Marcus tomó el mismo camino. Una serie de
incidentes lo demoraron en el viaje, y cuando por fin llegó a buen puerto le dijeron que el filósofo
Moisés Mendelssohn había vuelto a Berlín. Resignándose a un destino sin duda adverso, el
estudiante resolvió establecerse en Königsberg y se inscribió en la universidad.
Era un compañero de viaje encantador, inteligente y culto, aunque su vestimenta —camisa de encaje,
levita, calzón de paño y zapatos con hebillas— y su rostro sin barba ni peíes lo hacían sospechoso a
los ojos de BerI. Más aún cuando Marcus trató de liberarlo de la sensación de culpa que lo
obsesionaba.
—Si no puedes dejar de pensar en el oficial muerto —dijo— imagina al menos que el Eterno, ¡Berldito
sea!, te eligió como instrumento de Su justicia.
—Tal vez el hombre tenía familia.
—Pues bien, ¡ahora es libre! No, Berl, créeme, nadie podría reprocharte lo que hiciste.
—Qué será de mí en Königsberg? No conozco a nadie, no tengo dinero, no tengo otro oficio que el de
tipógrafo…
—No te preocupes. Ya veremos. Es cuestión de dejar pasar un poco de tiempo, luego podrás volver a
tu casa.
Königsberg era una ciudad apiñada en torno a una alta catedral, junto al mar. Sus aguas grises
verdosas eran surcadas por enormes y pesados barcos de bandera inglesa, holandesa, danesa,
sueca. Marcus dijo que traían metales y mercaderías tropicales y partían cargadas de productos
naturales polacos y lituanos, tales como cereales y lino. A primera vista Königsberg le causó buena
impresión, que se trocó en desilusión cuando, al entrar a la ciudad, tuvo que presentarse en una
oficina especial, reservada a los judíos, para pagar un derecho, como si fueran ganado. Marcus lo
llevó a su casa. Vivía con muchos jóvenes judíos, condiscípulos suyos en la Universidad Albertus, en
una casa de tres pisos con entramado, en la Brotbankerstrasse. La propietaria, la viuda Gerlach, le
dijo Marcus, también era dueña de la Casa Inglesa, donde el filósofo Kant solía ir a almorzar. ¿Había
oído BerI hablar de Emmanuel Kant?
Berl había leído La religión en los límites de la mera razón y tenía algunas dudas. Pero al pensar que
podría respirar el mismo aire que un filósofo tan importante, no pudo resistir la pregunta.
—¿Algún día veremos a Kant en persona?

Berl y su amigo entraron en la casa de la Brotbankerstrasse junto con muchos otros estudiantes,
vestidos igual que Marcus, rasurados como él, para colmo con espada al cinto. Los jóvenes soltaron
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la carcajada al ver a Berl, con su caftán negro raído por el uso, su sombrero redondo de ala ancha, su
barba enmarañada por el viaje, con todo el aspecto de pertenecer a una especie diferente.
— ¡Un kaftanjude, un judío en caftán! —dijo uno.
—¿De dónde lo sacaste? preguntó otro.
—Es mi amigo Berl —replicó Marcus en alemán—. Es polaco, como yo.
—¿Habla alemán?
Se volvieron hacia Berl, desgarrado entre el deseo de huir y a la vez demostrarles quién era él.
—Nunca hablé en alemán —dijo en alemán—, pero lo leo.
Nuevas risotadas.
— ¿Qué dijo?
— ¿En qué habla?
Un joven regordete y rubio, con los ojos bañados en lágrimas de tanto reír, le tendió un libro.
—Toma, lee un párrafo.
Para Berl, un libro era como un refugio. Lo tomó. Era una obra de Kant. Lo abrió al azar y empezó a
leer en voz alta. Tuvo que interrumpirse: las risas hacían estremecer los vidrios.
— ¡No entendí una sola palabra! —dijo el rubio.
—Yo sí entendí —dijo Berl suavemente.
— ¡Demuéstralo! —lo desafió otro.
¿Huir o replicar? Invadido por una oleada de cólera, Berl miró a Marcus como si solicitara su opinión.
En la mirada de su amigo había más compasión que cólera. No, ni huir ni, menos que menos,
replicar.
—El Kaftanjude os desafía —dijo BerI—. Tomemos cada uno una página de este libro escrito en
alemán y leámosla en voz alta en hebreo. Ya veremos quién ríe.
Nuevamente, abrió el libro al azar y, con toda la serenidad del mundo, tradujo una página
directamente al hebreo, como si los dos idiomas tuvieran la misma estructura. Silencio en la sala. Los
presentes, estudiantes judíos, eran perfectamente capaces de apreciar la hazaña de ese campesinito
polaco. Terminó, tendió el libro al rubio, que lo rechazó con un gesto.
—Bravo, Kaftanjude, fue extraordinario.
—Increíble —dijo otro.
—Mi padre lo haría mucho mejor —respondió BerI con modestia.
—Mi amigo Berl —dijo Marcus con una sonrisa de satisfacción— pasará algún tiempo en Königsberg.
No tiene dinero ni dónde alojarse. Propongo que lo ayudemos mientras busca trabajo. Es tipógrafo.
También puede dar lecciones.
— ¡Pero no de alemán! —interrumpió Berl.
Esta vez rieron con él.
Berl quedó rápidamente atrapado en el torbellino de la vida estudiantil, mezcla de fiestas, estudio,
interminables discusiones y riñas que formaban parte de la vida cotidiana. No pudo inscribirse en la
universidad porque los cupos reservados a los judíos estaban ocupados, pero consiguió un puesto de
profesor suplente de hebreo en el liceo Friedricianum, que le dejaba algunos taler al mes.
Dejó su viejo caftán negro. Sus amigos lo convencieron de que vistiera como ellos e incluso le
consiguieron un vestuario completo de estudiante: camisa con mangas de encaje, levita abrochada
hasta la cintura sobre un calzón de terciopelo y zapatos con hebillas. Pero se negó a rasurarse la
barba y dejarse una trenza en la coronilla. Conoció a la viuda Gerlach, quien le prometió presentarle
al filósofo Kant, e incluso pudo ir al teatro que, a diferencia de Polonia, no estaba vedado a los judíos.
En Königsberg la compañía de un hombre instruido era más solicitada que la de un ignorante, aunque
fuese noble o rico. Todavía les faltaba olvidar que eran judíos.
Berl ya no pensaba en ese oficial austríaco derrumbándose en el charco de su propia sangre; en
realidad, tampoco pensaba en su mujer Yente y en el pequeño Noé.
Una noche sus amigos lo llevaron a casa de los padres de uno de ellos, Heinrich Friedländer, a
escuchar un concierto de música de cámara. Así se encontró sentado entre hombres de peluca
empolvada y mujeres con vestidos de amplio escote, y se preguntó qué hacía él ahí, en esa silla
incómoda, tratando de seguir una música sin palabras que no comprendía.

Finalizó el concierto, los asistentes rodearon a los músicos para felicitarlos. Berl saludó a una joven a
quien había visto antes: era hermana de Mendel Bresslau, uno de los miembros del pequeño grupo
de la casa Gerlach.
— ¿Os gusta la música? —preguntó ella.
—No lo sé —dijo con franqueza—. Nunca la había escuchado antes.
Ella rio suavemente: una risa franca y cristalina. Berl miró sus grandes ojos negros, su nariz recta, su
boca carnosa, sus hombros desnudos y bruscamente se sintió turbado: era la primera vez que
conversaba así, a solas, con una mujer extraña y, para colmo, casi desnuda.
—El compositor es monsieur Haendel —dijo ella—. Un músico alemán que vive en Inglaterra.
— ¡Ah!
—Mi hermano me ha hablado de vos. ¿Por qué conserváis la barba y las peies?
— ¡Debo conservar alguna señal!
— ¿Una señal?
—Una señal de que. . . de que soy judío.
Rió otra vez: una risa encantadora, pensó Berl.
—Pero aquí casi todos somos judíos —dijo alegremente—. Mi hermano dice que venís de Polonia.
¿Cómo os llamáis?
—Berl.
— ¿Berl qué?
En Königsberg los llamados judíos “esclarecidos” agregaban un apellido a sus nombres. Berl,
turbado, pensó en su amigo Marcus, que se había inventado un apellido en base al nombre de su
aldea, luego recordó el libro familiar y el nombre de los escribas de su familia en Alsacia. Y respondió,
como si acabara de encontrar la solución de un enigma.
—Berl Halter.
Así lo llamaron de ahí en adelante. Volvió a ver a la joven Judith varias veces. Su hermano Mendel
era miembro de un grupo de jóvenes, uno de los cuales había heredado una imprenta en desuso y se
le había ocurrido refaccionarla a fin de publicar una revista de actualidad en hebreo. Ya tenían el
nombre: Hameassef, “El recopilador”4. Ninguno de los estudiantes tenía la menor idea de cómo
funcionaba una imprenta; recibieron a BerI como si fuese el mismísimo Mesías. El pudo darles
algunos consejos, pero con sus dieciocho años y su escasa experiencia de tipógrafo se sentía
incapaz de poner en marcha el complejo sistema de una imprenta. Sugirió que acudieran a Joseph,
su padre. Aceptaron y le enviaron una letra de cambio para que Joseph pudiera costearse el viaje y
comprar los caracteres.
Esa noche, al llegar a la casa Gerlach, Berl encontró a un comerciante de Lemberg, hombre gordo y
jadeante que lo aguardaba y le preguntó dos veces si era Berl, hijo de Joseph, impresor en Zolkiew:
evidentemente la apariencia del joven lo sorprendía.
—Bien —dijo—, vuestra esposa os ruega la hagáis venir o bien que volváis a Zolkiew
inmediatamente. O bien le concedáis el guet, el divorcio.
¡Yente! ¡Apenas recordaba sus rasgos!
— ¿Visteis a mi padre? —le preguntó al comerciante.
—No. Conocí a vuestra esposa en casa de sus padres. Parecía… esteee. . . resuelta.
— ¿Los austríacos siguen en Zolkiew?
—Sí, pero ella dice que no hay peligro.
Berl explicó al buen hombre que no estaba en situación de mandar llamar a su familia: él podía
constatar que compartía un cuarto con otro estudiante, ¡y hasta su ropa era prestada! Ni hablar de
volver a Zolkiew por el momento: le habían ofrecido montar una imprenta en Königsberg. El
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comerciante gordo de Lemberg meneaba la cabeza y lo miraba como si no comprendiera palabra de
toda esa cháchara. Berl le pidió que aguardara un instante, tiempo suficiente para escribirle una carta
a su padre para informarle de la oferta de Mendl Bresslau y sus amigos. Luego condujo al hombre a
la sinagoga de los “judíos tolerados” en LuBerlicht y le pagó una cama en un albergue barato cerca
del estanque.
Cruzó lentamente la antigua ciudad, meditando en esa llamada del destino. Sintió amargura. Entre los
tenderetes iban, venían, se chocaban y se agitaban los judíos barbudos de caftán negro, eterno
pueblo de compradores y vendedores. ¿Era uno de ellos, justamente cuando esa noche debía asistir
a una velada con los “judíos privilegiados” rasurados, vestidos como cristianos, como esos cristianos
a los cuales invitaban a las circuncisiones, a los casamientos, a las fiestas de Pascua y de las
Cabañas?
Como si quisiera echar sal sobre la herida se acercó a uno de esos transeúntes judíos, agobiado de
cansancio, de mirada buena, triste, y tan familiar que llevaba dos peces en una canasta de mimbre, y
le preguntó en ídish:
—¿Dé dónde vienes, judío?
El hombre lo miró con desconfianza.
—De todas partes y de ninguna. ¿Y tú?
Algunos curiosos ya los rodeaban.
—De Zolkiew —dijo Berl.
—Zolkiew, cerca de Lemberg?
—Sí.
Los judíos lo miraron incrédulos. Uno de ellos frotó las orlas de sus puños con sus dedos de uñas
negras. Y todos lo dejaron, en silencio, como obedeciendo una consigna.
—Qué le pasaba, a él que hasta algunos meses antes lo llamaban el Kaftanjude? ¿Había traicionado
algo esencial, o renegado de la tradición? No, no se podía identificar el judaísmo con esas barbas
sucias, esas miradas sumisas, esos caftanes caídos. Era normal conmoverse con los recuerdos del
pasado, pero había que liberarse de ellos, o bien resignarse a dejar pasar las promesas del presente
y el porvenir, como esos campesinos ingleses que, acaudillados por un tal Ned Ludd, se dedicaban a
destruir máquinas.
Llegó a la velada justo a tiempo. Fue brillante a pesar de que el filósofo Kant, que era esperado esa
noche, se había excusado. Pero Judith estaba allí y Berl, que no se atrevía a cortejarla abiertamente,
trataba de seducirla destacándose en la conversación. Se hablaba justamente de Kant, quien era el
principal tema de conversación en las veladas de Königsberg, y Berl se asombró al saber que el
filósofo cristiano hablaba ídish como si hubiera nacido en el shtetl.
—Aquí no estamos en Polonia —replicó Heinrich Friediänder—. Las guerras religiosas han hecho
entrar en razón a la gente, han inculcado la tolerancia. . . Leibniz, Wolf, Baumgarten, el inglés
Locke. . . Todos dicen que los principios son más importantes que los ritos.
— ¿Cuáles principios? —preguntó Berl.
—La existencia de Dios, la inmortalidad del alma, el juicio del hombre... principios compartidos por
todas las religiones.
—Kant sostiene que el judaísmo no es una religión sino una comunidad política —dijo Berl. Echó un
vistazo para asegurarse que Judith seguía la conversación y prosiguió: —En cambio, Voltaire, que es
anticlerical, sostiene que el judaísmo es una religión.
—En definitiva viene a ser lo mismo, ¿verdad? —preguntó un joven alto, que permanecía cerca de
Judith y se llamaba Abraham Euchel.
—Indudablemente —dijo Berl—, si no fuera porque Voltaire, que yo sepa, no hablaba ídish.
Reconoció la risa de Judith entre las demás y se sintió feliz. Para Abraham Euchel fue como una
bofetada, y se volvió hacia Berl con una mueca sardónica:
—En qué consiste el ingenio de vestir a la moda de la ciudad y llevar la barba a la moda del shtetl?
—Levo barba —replicó Berl serenamente—, para recordar que los hombres son iguales en su
diversidad. Si los cristianos exigieran que nos pareciéramos a ellos para aceptarnos, significaría que
no nos consideran sus iguales. Y nosotros correríamos el riego de dejar de ser nosotros mismos.
Mendl Bresslau terció para conciliar:

—Es precisamente lo que trataremos de explicar en nuestra revista. Maimónides era un hombre
progresista que hablaba árabe y griego, pero se esforzó por profundizar y perpetuar la tradición judía.
Berl recordó sus reflexiones de esa tarde, entre los Kaftanjuden. ¡Es difícil permanecer fiel a uno
mismo!
Al salir se toparon con un grupo de estudiantes lituanos y polacos, que evidentemente los
aguardaban para una de esas batallas que libraban ritualmente contra los judíos y donde a veces
corría sangre.
Ambos bandos desenvainaron espadas y el choque de los aceros llenó la noche. Berl, que no era
espadachín, se quedó con las muchachas en la sombra. Su mano buscó la de Judith y la estrechó.
Su corazón latía con fuerza, y contemplaba la batalla como si fuese una danza irreal, lejana. Los
transeúntes se detenían a mirar y ya se abrían las ventanas.
Bruscamente cayó un judío. Una sombra se precipitó hacia él, espada en mano. Berl vio otra vez al
oficial austríaco en Zolkiew, a punto de violar a su prima Hana. Tampoco esta vez vaciló. Se apartó
del muro y de un salto cayó sobre el enemigo, tomándolo de la garganta. Ambos cayeron y se
levantaron al mismo tiempo. El otro había perdido su espada. Berl la vio brillar en la oscuridad y le
puso el pie encima. El otro huyó.
Berl se inclinó sobre el judío tendido en el pavimento. Reconoció a Marcus, que gemía de dolor, y lo
ayudó a levantarse. Cojeaba (le una herida en el muslo y Berl lo llevó a la casa de Heinrich
Friedländer para restañar la herida. Marcus se mostraba orgulloso.
—Rápido —dijo Berl— estás sangrando.
—Deja que sangre, ya me vengaré —dijo, y añadió, en un susurro:
—Déjame en casa de Heinrich. Tienes el cuarto para ti. Invita a Judith.
Berl invitó a Judith a la casa Gerlach, y ella no se hizo rogar.
Joseph, padre de Berl, llegó en la diligencia pública un mes después del Yom Kipur del año 5543 5
desde la creación del mundo por el Eterno, Bendito sea, y se presentó directamente en la casa
Gerlach. Le indicaron el cuarto de su hijo, y al entrar se topó con un joven vestido a la manera de los
goim y una joven con el busto encerrado en una especie de corsé estrecho que dejaba el pecho a la
vista. Se detuvo en la puerta, desconcertado, el morral en una mano y una canasta de mimbre en la
otra. Sorprendido por la repentina aparición de ese judío de largas peies, bonete y caftán negros,
flecos a la vista y barba rala, Berl se paró de un salto:
— ¡Padre!
Joseph dejó sus bultos en el suelo y abrazó a su hijo. Luego miró a la joven con desconfianza. Berl la
presentó:
—Ella es Judith Bresslau. Fue su hermano Mendl quien envió la letra de cambio para la compra de
los caracteres de imprenta. Es uno de los fundadores de la revista Hameassef. Será el comienzo de
una gran batalla para que reconozcan los derechos de los judíos.
— ¿Sabe que eres casado y tienes un hijo? —interrumpió Joseph.
—Ya hablaremos de eso, padre —dijo Berl apresuradamente—. Siéntate, descansa un poco.
Joseph miraba a todos lados.
—¿Buscas algo, padre?
—Agua para purificarme las manos. Quiero rezar la oración del mediodía.
Judith no volvió a visitar a Berl. La llegadade Joseph no pasó desapercibida en el pequeño grupo de
estudiantes. Se negó a modificar su vestimenta y costumbres y hablar en otro idioma que no fuese
ídish o hebreo. Traía varios juegos de caracteres de la imprenta Faibush, y al día siguiente de su
arribo puso manos a la obra para poner en marcha el taller abandonado. En principio los judíos no
tenían permiso para instalar talleres de imprenta en Königsberg, pero se trataba de una antigua
imprenta cristiana. Refrenó la impaciencia de los jóvenes, verificó todo una y otra vez a fin de que el
taller estuviera en condiciones de funcionar para la fecha prevista, se negó a componer nada hasta
tanto tuviera todo a punto. Citaba un antiguo proverbio: “Si la primera letra está torcida, el texto no
vale nada”.
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Paradójicamente, sus réplicas, sus discursos moralizantes, sus citas del Talmud, su costumbre de
analizar todo cuanto sucedía para extraer la lección pertinente, cimentaron su popularidad entre esos
estudiantes que, sin embargo, habían desechado tales costumbres junto con sus caftanes.
Una tarde, después de trabajar largas horas en el borrador de la revista, les mostró como
recompensa un ejemplar del Libro de Abraham, que había traído consigo. Los estudiantes quedaron
extasiados.
—¿En qué ocasiones lo leéis? —preguntó Marcus.
—Cuando estamos en dificultades, cuando muere un pariente, cuando hay un nacimiento, en medio
de las persecuciones, cuando debemos tomar una decisión importante. . . Como sabéis, Baal Shem
Tov decía que la Historia contiene enseñanzas.
—Pero, para vosotros, la Historia viene del cielo, ¿no es así? —preguntó Mendl Bresslau.
—Es verdad que el Todopoderoso nos dio la vida y la inteligencia. También nos dio la Ley y con ello
nos arrojó a la Historia.
El grupo rodeó a Joseph, y Berl miró a su padre con asombro.
—¿Qué queréis decir? —preguntó Joel Loewe, un joven de rostro muy pálido y peluca empolvada
sobre su frente ancha.
—Quiero decir que nos corresponde actuar de acuerdo con la Ley, de acuerdo con nuestra
interpretación de la Ley, aun a riesgo de acumular interpretaciones.
—¿Eso no se contradice con el Talmud?
Joseph ocultó una sonrisa detrás de su barba.
—No. El Talmud no zanja estas cuestiones. ¿Pero lo habéis leído? Me da la impresión de que lo
despreciáis un poco. Os equivocáis. . . ¿Recordáis la disputa entre los rabinos Eliezer y Josué, según
el tratado Baba Metzía?
El grupo exaltó en suspiro de placer: Joseph iba a contar una de sus historias. Tanta adulación
enorgullecía a Berl, pero también lo molestaba. Indudablemente, su padre encarnaba una rica
tradición, pero no hacía más que repetir lo que había aprendido.
Joseph peinó su barba lentamente con sus dedos y contó que un día, el rabino Josué cuestionó la
interpretación que hizo el rabino Eliezer de una norma. Entonces éste se exasperó y dijo:
¡Si mi interpretación de la regla es correcta, que lo decida ese algarrobo!”, y el algarrobo se alejó cien
codos. Pero los sabios señalaron que las idas y venidas de un algarrobo no demostraban nada.
Entonces rabí Eliezer dijo: “¡Si mi interpretación de la regla es correcta, que lo decida ese canal!”, y la
corriente del canal cambió la dirección. Pero los sabios consideraron que los caprichos de un arroyo
tampoco prueban nada. Entonces rabí Eliezer exclamó:
“¡Si la Ley es como la enseño yo, que lo decidan los muros de esta casa de estudios!”, y los muros de
la casa de estudios se inclinaron hacia el suelo como si fueran a derrumbarse. Entonces rabí Josué,
furioso, se paró e increpó a los muros: “¿Qué tenéis que ver vosotros en una discusión entre sabios?”
Y los muros, por respeto a rabí Josué, no se derrumbaron. Pero por respeto a rabí Eliezer tampoco se
enderezaron. Entonces bajó una voz desde el cielo:
“¿Qué sucede? ¿Por qué importunáis a rabí Eliezer? La regla es cómo él la enseña.” Pero rabí Josué
se paró y replicó, “¡La regla no está en el cielo!”
Joseph interrumpió su relato, posó su mirada de Kaftanjude sobre esos “judíos esclarecidos” que
conocían todos los libros menos el Talmud y preguntó:
—¿Qué significan esas palabras? —Nadie abrió la boca, y Joseph respondió su propia pregunta: —
Significan que la Ley ya no está en el cielo, que nos fue dada en la cumbre del Sinaí de una vez para
siempre y ha pasado el tiempo de solicitar opiniones celestiales. ¿Acaso no está escrito en la Ley del
Sinaí: “Se resolverá por opinión mayoritaria”?
Los estudiantes aplaudieron como si se tratara de un buen chiste pero Joseph, que sabía que
ninguna siembra es yana, volvió al Libro de Abraham, punto de partida de la discusión. Se cubrió los
hombros con el talith y leyó algunos pasajes escogidos al azar, con unción y balanceándose hacia
adelante y hacia atrás:
“...seguimos siendo Tu pueblo, soldado de Dios, con el signo de la alianza marcado en nuestro
cuerpo. Nuestra memoria es la morada de Tu Ley. Con la letra y el verbo, con la oración y el ayuno,
mantendremos y perpetuaremos el respeto y el amor de Tus Mandamientos. . . En este noveno día

del mes de Av, un año después de la caída de Jerusalén, rasgo mi ropa en señal de duelo. Hasta el
día en que las piedras del Templo, separadas como los bordes de esta tela, vuelvan a unirse, pueda
el llamado de estos nombres que he inscripto y que otros inscribirán después de mí en este libro,
romper el silencio y, desde el fondo del silencio, reparar el irreparable desgarramiento del Nombre.
Santo, Santo, Santo, Tú eres el Eterno. Amén.”
El primer número de Hameassef apareció dos semanas después de la festividad de SimhatTorá del
año 5543 desde la creación del mundo por el Eterno, Bendito sea, es decir, el 21 de octubre del año
1783 del calendario cristiano.
Joseph colaboró en la preparación de los tres números siguientes y luego volvió a Zolkiew, tal como
había venido, con un morral en una mano y una canasta de mimbre en la otra. Sólo echaría de menos
a Joseph Haltern, casi homónimo suyo, que traducía a Racine al hebreo y le enseñó el francés. Pero
la vida judía de Königsberg no le satisfacía, carecía del fervor del shabat y las festividades, la alegría
febril de los debates talmúdicos, esa autonomía de vida y pensamiento del shtetl que era para él la
continuidad de Jerusalén, destruida pero siempre presente, aun en tierra extranjera.
Su hijo Berl podía componer e imprimir el Hameassef, y se despidió de él sin siquiera mencionar a su
mujer y su hijo: comprendía que Berl no volvería a Zolkiew sin haber buscado por un tiempo más no
se sabía qué, “persiguiendo el viento”, como dice el Eclesiastés. Le dejó el ejemplar del Libro de
Abraham que había traído: era una manera de decir que confiaba en él.
Un mes después, con las primeras nieves, la mujer de Berl llegó a Königsberg. Bloques de hielo
bajaban lentamente por el Pragel. Yente traía a su hijo Noé, un niño de cuatro años que, al ver a su
padre, lanzó un grito de espanto y ocultó el rostro en el vestido de su madre. Yente no era la jovencita
que él había desposado. Tenía veinte años, como él, y los años difíciles habían dejado sus huellas.
Tenía ojos saltones color celeste, pecho abundante y un andar de aldeana con zuecos, pero lo que
más se destacaba en ella era indudablemente su energía. Cuando esa mujer tomaba una decisión.
No le preguntó a su esposo acerca de su vida y sus medios de subsistencia, ni demostró el menor
interés por conocer la ciudad o la revista Hameassef. Sólo hizo acerbas observaciones acerca de
esas mujeres judías que mostraban su pelo en público y lo conminó a ocuparse de ella o concederle
el guet, el divorcio.
—No es normal que una mujer pase tanto tiempo alejada de su esposo.
Berl no sentía la menor afinidad con esa mujer ni con el niño. Estaba dispuesto a concederle el
divorcio, pero no sabía dónde conseguir el dinero necesario. Su vida en Zolkiew no era más que
algunos recuerdos de su infancia, y en Königsberg, después de que Judith lo abandonó, había
conocido a otras mujeres y vivido aventuras fugaces, de ésas en las cuales los sentimientos no tienen
nada que ver. No quería vivir allí con Yente ni volver con ella a Zolkiew.
Por intermedio del rabino de la sinagoga de Lubenicht le alquiló una pieza en casa del zapatero
Jakobi. Pero Yente era una mujer resuelta, y al día siguiente el rabino se presentó en la imprenta con
la misión de disponer el divorcio lo antes posible. Trajo un ejemplar del Shulján Aruj 6 y lo abrió en
presencia de BerI y algunos estudiantes que se encontraban allí: “Un vagabundo que abandona a su
mujer —leyó—, y no le da dinero para vivir, debe ser obligado por el BethDin, allí donde se
encuentre, a concederle el divorcio.”
—Estoy dispuesto a divorciarme —dijo Berl—. ¿Cuánto dinero exige en compensación?
—Ciento veinte ducados.
—Ciento v..
Poco le faltó para caer de espaldas. Era una suma fabulosa.
—Me parece poco razonable —comentó Mendl Bresslau—. Puedo prestarte cuarenta, pero estarás
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en deuda mucho tiempo.
El rabino fue a comunicarle la propuesta a Yente y volvió esa misma tarde a anunciarle a Berl que su
mujer rechazaba los cuarenta ducados: no aceptaría menos de cien.
Pasó una semana, un mes, dos meses. Yente seguía en Königsberg. Se había hecho amiga de la
mujer del rabino y, mientras aguardaba el dinero del divorcio, pasaba los días chismorreando en la
cocina. Berl pagaba el alquiler del cuarto al zapatero Jakobi, la comida a la mujer del rabino, el
impuesto de residencia a la municipalidad y una cuota obligatoria a la Jevrá Kedishá que en
Königsberg, como en otras partes, aseguraba los servicios de salud, el servicio fúnebre y poseía una
enfermería propia. Era mucho dinero y él estaba endeudado con todos los amigos.
Hacía cuatro meses que Yente estaba ahí cuando el impresor del Hameassef recibió dos cartas, con
un par de días de intervalo. Una venía de Metz, la firmaba un tal Abraham Spire, que necesitaba
tipógrafos para imprimir una revista en ídish. La otra era de Hirtz de Mendelsheim, financiero y síndico
general de los judíos de Alsacia y Lorena, que quería montar una imprenta en Estrasburgo.
Berl vio la solución: si Yente no quería irse, pues bien, se iría él. Interpondría a Europa entre ella y él,
y que el diablo la ayudara a encontrarlo.
Respondió de inmediato. Eligió Estrasburgo, lugar donde, según el Libro de Abraham, vivieron sus
antepasados, y de escribas se convirtieron en impresores. Hirtz de Mendelsheim lo contrató sin
pérdida de tiempo: la carta llegó al día siguiente de Pesaj. Le comunicaba su alegría por contar con
un impresor competente, cuyos antepasados habían trabajado con el mismísimo Gutenberg, y
adjuntaba una letra de cambio por la importante suma de quinientos talers. Berl se reservó la mitad.
Con el resto canceló sus deudas y le dejó dinero a Marcus para que lo entregara a Yente.
La víspera de su partida Heinnich Friedlnder y Marcus Chelmer le brindaron una despedida que duró
toda la noche, y que por una vez no fue atacada por la pandilla de los bálticos. A la madrugada,
cuando llegó la hora de tomar la diligencia, Berl abrazó a sus amigos y a su compañera del momento.
A ésta le juró que, apenas se instalara, le escribiría para que fuera a reunirse con él.
Cuando la carreta se puso en marcha sobre los desparejos adoquines, escuchó gritos. Se asomó por
la portezuela. Vio el brillo de las espadas a la luz del sol del amanecer. Los bálticos habían llegado.
Marcus se batía con ferocidad, lanzando feroces imprecaciones en ídish. Berl sonrió y se repantigó
en la banqueta. Poco después vio el mar.
¡Ese fue un viaje! Llegó el momento en que Berl creyó estar condenado a viajar en esa diligencia por
el resto de su vida. Tumbos, traqueteos, polvo, albergues, partidas al amanecer, comida de albergue.
. . Hubiera podido ser un viaje instructivo y agradable, si hubiera tenido la suerte de contar con
buenos compañeros de viaje. La suerte le reservó una sorpresa para el final: en Wissemburg, a dos
días de Estrasburgo, un judío en caftán se unió a la compañía. Berl lo saludó. Era Jacob Gugenheim,
rabino de Haguenau. Hablaba el ídish con un acento diferente. Era un hombre amable y servicial,
además de culto, y Berl le contó la historia de su familia alsaciana, de cinco o seis siglos antes.
—De ellos me viene el apellido Halter.
—¿Halter? —Se sobresaltó el rabino—. ¿Halter? Creo haber visto ese nombre en Haguenau. En un
viejo registro. . . Tal vez en alguna lápida. . . ¡Debéis venir conmigo al cementerio judío de Haguenau,
cueste lo que cueste!
Faltando un día para llegar a Estrasburgo, Berl bajó de la diligencia con el rabino. Este lo condujo a
un cementerio cuyo portón de entrada estaba enmarcado por pilares con estrellas de David casi
borradas. Entraron. Las lápidas de piedra arenisca rosada parecían dormidas entre las hierbas
silvestres del jardín. El tiempo había gastado los ángulos de las piedras, y entre el revolotear de las
mariposas Berl percibió infinita dulzura del lugar, su penetrante melancolía. Trató de descifrar las
antiguas inscripciones en hebreo, pero eran ilegibles.
—La piedra arenisca no resiste el paso del tiempo —dijo el rabino Gugenheim.
BerI permaneció en silencio, muy serio, pensando que alguno de sus antepasados podría estar
enterrado allí.
Al salir el rabino le mostró un pequeño edificio con el siguiente letrero en la puerta: “Teniendo en
cuenta los ruegos y la recomendación de nuestro señor el magistrado y a fin de demostrarle su
amistad, el alcalde y el consejo nos permiten ampliar este campo de descanso. Nos comprometemos

a cambio a enterrar en este cementerio a todos los judíos, de dondequiera que vengan y dondequiera
que mueran.” Berl releyó el texto varias veces, con la sensación de establecer un vínculo a través de
los siglos con los Nathán, los Menájem, los Mosselín, los Ziporia, los Gabriel de antaño...
—¿A qué vais a Estrasburgo? —preguntó el rabino.
BerI respondió que iría a trabajar al servicio del síndico general de los judíos de Alsacia y Lorena,
Hirtz de Mendelsheim.
— ¡Ajá —exclamó el rabino—, CerfBerr!
Le explicó que así llamaban a ese importante personaje, el único judío que tenía derecho a vivir en la
ciudad, gracias a los buenos oficios de un ministro del rey.
—Su familia y servidumbre comprenden no menos de setenta personas —sonrió el rabino, como si se
tratara de una broma—. ¡Más de tres minianim para las oraciones!
Desde el comienzo Berl se sintió en Estrasburgo como pez en el agua. Preguntó dónde quedaba el
muelle Finckwiller, le dijeron que siguiera el I11. No era lejos, quedaba cerca del puente
Saint Thomas.
Los dominios de CerfBerr se extendían desde el muelle hasta la calle SainteElizabeth y
comprendían numerosos edificios, además del hotel Ribeaupierre. Los portones estaban abiertos. En
el patio había dos calesas estacionadas, sus cocheros conversaban en ídish. Mujeres de capas
negras adornadas con fresas se ocupaban de unos jaulones con aves. Berl vaciló un instante, tiempo
suficiente para preguntarse qué rumbo tomaría su vida, y entró.
CerfBerr lo recibió de inmediato. Estaba ocupado con su sastre y su peluquero, rogaba que Berl lo
excusase, pero debía partir lo antes posible hacia Versalles para discutir las cartas credenciales que
el rey estaba a punto de conceder a los judíos de Alsacia. Le pregunto a Berl por su viaje, y sobre la
cifra de ventas de la revista Hameassef.
Era un hombre de unos sesenta años, más bien gordo, frente amplia y deprimida y mirada
penetrante. Llevaba una camisa de delicado encaje, levita de terciopelo color ciruela y peluca
empolvada. Lo hacían girar a un lado, al otro, levantar un brazo, el otro, bajarlos, y mientras tanto
conversaba con Berl, quien prefirió permanecer inmóvil en lugar de seguirlo en su ballet.
CerfBerr dijo que deseaba montar un taller de composición, mientras que esperaba la autorización
para editar. Durante su ausencia, Berl, junto con su hijo, su yerno y su secretario compondrían
el comentario sobre el Avodá Zará 7 de Shlomó Berl Abraham Algazi. El mismo CerfBerr escribiría el
prólogo.
Terminada la prueba de vestuario, Heym Wolff, joven de aproximadamente la misma edad de Berl, se
hizo cargo de él y lo presentó a SamuelAlexandre, el yerno, y Marx, el hijo. El yerno sería la principal
autoridad de la imprenta, y aunque desconocía el oficio por completo, se daba aires: era uno de esos
a quienes les basta poseer un título. El hijo era un joven gallardo y pelirrojo que no daba la impresión
de pasarse los días estudiando la Torá.
—Cómo va la Aufklärung, la emancipación? —preguntó.
—Entre los judíos, muy bien —replicó Berl—. ¡Lástima que no depende de ellos!
Marx soltó una carcajada. En ese momento pasó una joven sirvienta de talle fino que los saludó
bajando la vista; Marx sorprendió la mirada de Berl.
—Se llama Jeras y trabaja para mí. Es bella, ¿verdad? Lamentablemente, solo piensa en casarse…
Heym Wolff, el secretario, lo llevó en una calesa hasta Bischheim, a media legua de Estrasburgo,
donde se alojaría hasta que CerfBerr le obtuviera la autorización para residir en Estrasburgo. Al
despedirse de él, Heym Wolff le dio lo que llamó un breithaupt, una especie de amplia cofia de fieltro
que debía llevar obligatoriamente, como todos los judíos en Alsacia.
En Bischheim, Berl se alojó en la casa de Meyer Bloch, vendedor de forraje, cuyas cuatro hijas daban
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al huésped la sensación de hallarse en una pajarera. Eran demasiado jóvenes para atraer a Berl,
quien sólo pensaba en volver a ver a Jeras, que le había causado una fuerte impresión.
A la mañana iba a Estrasburgo en diligencia y volvía antes de las diez de la noche, como exigían las
normas. A veces Marx Berr, de quien se hizo amigo rápidamente, lo invitaba a recepciones o
reuniones políticas que se realizaban en las trastiendas de las tabernas de moda, La Charrue, en la
calle Pierres, o La Couronne d’Or, en el barrio de Saverne. Esas noches dormía en el hotel Corbeau,
donde Marx Berr solía concertar —con la complicidad bien remunerada del hotelero— sus citas
amorosas clandestinas. A Berl le encantaban esas noches en el Corbeau, y no siempre las pasaba
solo. Pero, acompañado o no, se levantaba al escuchar a los ancianos del hospicio que llegaban con
sus carretillas, escobas y palos para limpiar la basura de la calle, rezaba la oración matutina y se iba
caminando por la margen del río. Le fascinaban esas albas brumosas, cuando las lámparas de las
carretas formaban extrañas aureolas afelpadas. Esas mañanas trataba de hacer las paces consigo
mismo y casi siempre Volvía a la fórmula de Akavia hijo de Mahalalel para evitar el pecado “¿De
dónde vienes? ¿Adónde vas? ¿A quién le rendirás cuentas, algún día?” Pensaba que todo quedaría
claro el día que supiera la respuesta a la segunda pregunta.
Una de esas mañanas resolvió escribirle a su padre en Zolkiew para que fuera a trabajar con él a
Estrasburgo. CerfBerr no había obtenido autorización oficial para montar una imprenta a su nombre,
pero había hecho un acuerdo con el impresor Jonas Lorenz que beneficiaba a ambos: el taller de Berl
componía libros en caracteres latinos por encargo de Lorenz, mientras éste de vez en cuando
imprimía obras hebreas que halagaban la vanidad de CerfBerr. Ahora bien, el tal Jonas Lorenz,
excelente impresor, se quejaba de la falta de seriedad y contracción al trabajo de sus tipógrafos:
no le hubiese disgustado contratar a Joseph.
Lo más extraordinario es que Joseph fue a Estrasburgo, como antes a Königsberg. Llegó, más
Kaftanjude que nunca, su morral en una mano y la canasta de mimbre en la otra. Pero esta vez no
llegó solo: traía consigo a su esposa Sarah, frágil, de rostro arrugado. Había tanta ternura en la
mirada con que saludó a su hijo que Berl sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas.
—¿Dónde hay agua? —preguntó Joseph—. Debo purificarme para las oraciones.
Así pasaron tres años. Aunque estaba autorizado a residir en Estrasburgo, Berl vivía con sus padres
en Bischheim y pasaba alguna que otra noche en el albergue Corbeau. Jeras, la sirvienta de Marx
Berr, reinaba sobre su vida amorosa. Le había prometido el matrimonio, pero aún faltaban los cien
talers que Yente, su legítima esposa, exigía para divorciarse.
Le encantaban esos abrazos rápidos que despertaban en su cuerpo el placer del deseo renovado. Le
gustaba la mirada tímida y orgullosa de la joven sirvienta, la firmeza de su carne, pero sabía que no
se casaría con ella y buscaba la manera de decírselo.
Joseph y Sarah estaban encantados con su vida en Bischheim. Lorenz había contratado a Joseph
para manejar la imprenta. Ya no imprimía textos en hebreo —apenas tres obras en tres años—, sino
que se hallaba abocado a la composición de la versión francesa de un libro editado algunos años
antes en Berlín por cuenta de Cerf Berr De la reforma política de los judíos, de ChristianWilhem
Dohm 8.
Por las tardes, al volver a Bischheim, Joseph solía pasar la velada con León Kuppenheimer, el
maestro de escuela, o con el rabino David Sintzheim, cuñado de CerfBerr, para discutir y comentar
alguna página del Talmud. No sabía si se radicaría definitivamente en Bischheim o si volvería a
Zolkiew, donde se encontraba, de vuelta de Königsberg, su único nieto, Noé, hijo de BerI, quien
andaba ya por los diez años de edad. Confiaba en que el Eterno — ¡Berldito sea!— le enviaría una
señal.
Fue para entonces que Meyer Bloch, quien hospedaba a Berl, tuvo la desgraciada idea de
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preguntarle a su locatario si no estaría dispuesto a desposar a una de sus cuatro hijas: consideraba a
Berl un sabio y quería tener el orgullo de introducirlo en su familia. Berl detestaba a esas cuatro
chiquilinas rubias que reían y revoloteaban como si tuvieran cinco años. Pero sucede que por alguna
jugarreta de la mirada o el corazón, la propuesta de Meyer Bloch le recordó que, aunque las hijas no
le interesaban, la madre, Brintz, con su cuerpo de mujer madura, sus labios gruesos y sus soñadores
ojos grises, lo turbaba, y él siempre huía de ella y a la vez la buscaba.
¿Brintz se había dado cuenta? ¿Sentía una turbación similar? Una mañana, poco después del
Shavuot del año 5548 9 desde la creación del mundo por el Eterno — ¡Bendito sea!—, cuando su
marido Meyer partió hacia Metz, ella le pidió que la ayudara con ciertas tareas hasta la hora de tomar
la diligencia. Luego ofreció llevarlo a Estrasburgo y él no se negó.
Iban sentados uno al lado del otro y ella llevaba las riendas. De tanto en tanto la miraba de perfil, veía
una vena que latía en su garganta. Ella mantenía la vista clavada en el camino y el caballo, como si,
con los pensamientos que se agitaban en su cabeza, el sólo mirarlo fuese pecado. El se preguntaba
de qué color serían los cabellos bajo esa pañoleta que llevaba anudada sobre la frente.
—Es tarde —dijo ella de repente—. Os llevaré hasta la casa de CerfBerr.
—Debo pasar por el Hotel Corbeau a buscar un libro —mintió él.
Ella no respondió. No lo había mirado desde que salieron, pero cada uno estaba tan seguro del deseo
del otro que jamás volverían a conocer espera más prolongada.
Brintz tomó la calle Pierres hacia la plaza Eveché y la ribera.
La cabellera de Brintz, desparramada sobre la sábana blanca, era negra, y Berl la acariciaba con
ternura.
—Berl —susurró ella—, debo irme.
Tenía ojos grises, senos grandes y tersos, piernas frágiles, y Berl no se decidía a dejarla partir.
Bruscamente chirrió la puerta sobre sus bisagras. Berl tardó un momento en reaccionar, y luego giró
la cabeza. Era Jeras, la sirvienta.
—Berl —dijo ella—, como no viniste a la imprenta pensé que.
Bruscamente detrás de su prometido, vio a otra mujer, para colmo desnuda. Gritos, golpes, corridas.
El gordo Wallraff, portero del albergue, subió jadeando y les pidió que salieran del establecimiento. El
corredor estaba lleno de curiosos. “¡El judío estaba con dos mujeres!”, dijo un hombre de nariz
puntiaguda, y Jeras le sacudió una soberbia cachetada.
Salieron y Jeras se largó a correr hacia el muelle Finckwiller. Una vez que se alejó lo suficiente para
que Berl no pudiera alcanzarla, se volvió y gritó:
— ¡Me engañaste! ¡Se lo diré al rabino! ¡Se lo diré a todo el mundo!
BerI acompañó a Brintz hasta la carreta.
—Es mejor que vuelva sola a Bischheim —dijo con voz ahogada—. ¡Que Dios te proteja!
Berl miró la carreta que se alejaba hacia la salida de la ciudad. Hacía calor. Sentía un cansancio
infinito, como si tuviera cien años: un largo pasado y pocas esperanzas. Al cruzar la avenida hacia la
ribera se preguntó si, de verdad, cada hombre tenía un destino y el suyo era una fuga constante:
abrumado y aliviado a la vez, no veía cómo podría evitar una nueva fuga.
Quería saludar a CerfBerr y abrazar a sus padres antes de tomar el camino hacia quién sabe dónde.
CerfBerr no se encontraba en la casa, para tristeza de Berl. La última vez que se habían visto habían
discutido acerca de una revista que el caballero quería publicar, con el nombre de La Nation juive, La
nación judía. Berl había señalado que la expresión “nación judía” daba a entender que los judíos no
querían renunciar a su particularismo. CerfBerr había replicado que se trataba de luchar por la
ciudadanía francesa sin perder las estructuras comunitarias judías.
No vio al padre pero sí al hijo. Berl nunca había visto una expresión tan severa en el rostro de Marx
Berr.
¡Por el Eterno Dios de Israel, esta vez sí que la hiciste buena! Esa chiquilina estúpida alertó a toda la
comunidad, quiere apelar al BethDin, me acusa de haberte incitado a deshonrarla. —Bruscamente
se serenó y, con aire de profesor decepcionado, preguntó:
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—Berl, amigo mío, ¿por qué la madre? ¿Por qué la madre y no las hijas?
Berl sonrió con tristeza y se encogió de hombros.
—¿Le habías prometido el matrimonio?
— ¡Ejem! —dijo Berl con prudencia.
— ¡Eres casado!
—Casi divorciado.
Marx Berr meneó la cabeza varias veces.
—Tienes suerte de que aquí no matamos a los pecadores. Pero ten cuidado. Recuerda el proverbio:
“La furia es cruel, la cólera impetuosa, ¿pero quién resiste los celos?”.
Le sugirió que acudiera al impresor Abraham Spire, de Metz, el mismo que le había escrito a
Königsberg, para volver a Estrasburgo cuando se olvidara el asunto.
Berl salió por los jardines del hotel de Ribeaupierre y fue a ver a su padre a la imprenta de Jonas
Lorenz. Joseph ya estaba al tanto del escándalo, pero no formuló reproche alguno, porque había
leído en el Eclesiastés que “de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la
voz del necio”.
—Te escribiré —dijo Berl—, para que me hagas llegar mi ejemplar del Libro de Abraham, que dejé
con mis cosas en Bischheim.
Padre e hijo se abrazaron.
Berl dio tantas vueltas para evitar los lugares donde lo conocían que perdió la diligencia de Metz. La
de Haguenau estaba a punto de partir y recordó al rabino Jacob Gugenheim. Decidió ir a verlo.
El rabino de Haguenau era un buen hombre, de mirada dulce, mentón cubierto de barba blanca rala
que le llegaba hasta el caftán negro. Llevaba largo cabello gris atado en una colita.
—Dios os Bendiga —dijo al recibir a Berl—. ¿Habéis oído hablar del concurso patrocinado por la Real
Sociedad de Artes y Ciencias de Metz acerca de la cuestión judía?
—No —dijo Berl, pensando en Brintz frente a su esposo e hijas.
—El tema propuesto es: “Existe un medio para que los judíos sean más útiles y felices en Francia?”
Mirad este periódico: aquí están los ganadores.
Le tendió un ejemplar del Affiches des Eveches et de Lorraine, edición del 28 de agosto de 1788. Los
ganadores eran Zalkind Hourvitz, judío polaco radicado en París; BaptisteHenri Gregoire, abad de
Embermesnil y ClaudeAntoine Thiery, un joven abogado de Nancy.
—Conozco a Zalkind Hourvitz y al cura Gregoire —dijo el rabino Gugenheim—. Os daré la dirección
de Zalkind Hourvitz por si vais algún día a París. Ese Zalkind Hourvitz es indudablemente el hombre
más desaliñado que conozco, ¡Pero qué inteligencia! Vive en un pequeño alojamiento de la calle
SaintDenis, en la CroixdeFer...
Fue así como Berl tomó la diligencia de París, provisto de cartas de recomendación del rabino de
Haguenau.

(Halter, Marek. La memoria de Abraham.)

