EDITORIAL
La Amistad Judeo-Cristiana nació como un grupo de personas interesadas
por el Pueblo Judío, ese pueblo que está ahí; al cabo de tantos siglos de
existencia, de dispersión y de persecuciones ¿Qué interrogante conlleva
dicha persistencia con todas sus dificultades? Las personas que se sienten
interpeladas por dicho interrogante somos una minoría en este país. A más
los judíos son poco numerosos y como recién llegados a España –hecha la
salvedad de su brillante pasado en Sefarad–, no todo el mundo conoce un
judío o tiene un compañero de trabajo de dicha religión. Por ello, los que
nos preguntamos por el significado del Pueblo Judío y descubrimos al poco
de conocerlo, con agradable sorpresa, su riquísima tradición cultural, no en
vano es llamado el Pueblo del Libro y en palabras de Hanna Arendt “la
tradición oculta de Occidente”; este descubrimiento nos es muy gratificante,
el conocimiento de la religión y la cultura judía y el trato con los propios
judíos, nos enriquece espiritualmente a todos. Es por ello, que las personas
que se acercan a la Amistad Judeo-Cristiana, acostumbran a ser personas
de una viva curiosidad y una fuerte inquietud intelectual, la amistad surge
espontáneamente entre nosotros, somos de diferentes medios sociales, de
diferentes ideologías políticas, pero nos une un nexo común, nuestro interés
por el Pueblo de la Alianza, como bien dice uno de los miembros de la
asociación, somos un grupo de “raros” en este país.
Desde mi cargo de presidente de la asociación, tengo el privilegio y el honor
de conocer y tratar a dichas personas, personas magnificas de una gran
riqueza cultural y espiritual. Por ello es una gran pérdida el reciente
fallecimiento de dos socios, auténticas columnas de la Amistad; Isabela
Belenguer y Juan Bautista Ramón. De ellos bien se puede aplicar los
versículos finales del salmo 92 “El justo florecerá como una palmera,
crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la Casa del Señor, florecerá
en los atrios de nuestro Dios, todavía en su vejez producirá fruto, se
mantendrá fresco y lozano” Ciertamente la vejez de Isabela y Juan Bautista
fue abundante en frutos espirituales, no se desanimaron ante el paso de los
años, ni los achaques de la edad los cohibieron en su casa, sino que
estuvieron al servicio de la sociedad, dando amistad y entendimiento a los
que nos acercamos a ellos. Su memoria sea bendita.

EN MEMORIA DE JUAN BAUTISTA RAMON ESTEVAN
Juan Bautista Ramón Estevan, falleció el pasado 4 de noviembre de 2018 a los 83
años.
De carácter inquieto, afable y servicial, sus actividades no se redujeron a su vida
laboral, que desarrolló siempre en la misma entidad bancaria. Sumamente honesto y
coherente, fue sindicalista y enlace sindical y concejal independiente en el
Ayuntamiento de Catarroja. Ligado al cooperativismo, fue socio fundador y primer
presidente de Consum.
Era también amante de su tierra y de sus gentes, mostraba con gusto y orgullo la
Albufera y su entorno a todo aquel que se interesaba o pedía su colaboración para
alguna investigación.
Estuvo muchos años muy ligado a las parroquias de
San Antonio, el Pilar y María, Madre de la Iglesia, de
su ciudad natal, con las que colaboró en diferentes
servicios: contable, catequista de confirmación,
Cáritas
parroquial
e
interparroquial,
ministro
extraordinario de la comunión.
Desde su jubilación, en 1995, agrandó su actividad
dedicando casi todo su tiempo a prestar servicios a la
sociedad,
participando
también
en
numerosas
actividades de carácter civil: Asociación de vela latina,
Comunidad de pescadores, Unió Musical de Catarroja,
Forum Catarroja
Interesado por el pueblo Judío, estudió hebreo bíblico
en la Facultad de Teología con D. Vicente Collado y fue
miembro de la Amistad Judeo-Cristiana desde el año
1995 y Tesorero de la asociación desde 1997 hasta
2010.
El día de su entierro, la parroquia se encontraba llena
de gente, hecho que testimoniaba su popularidad por
su buen hacer y su servicio a personas de todo tipo y
condición.
Expresamos nuestra condolencia a su esposa Carmen y a sus hijos Carmen, Juan Luis y
Víctor.
Zakar LeHem. Su memoria sea recordada.

EN MEMORIA DE ISABELA BELENGUER VARA
Isabela Belenguer Vara, falleció el 27 de Septiembre.
Isabela había nacido en Alcira, el 18 de marzo de 1937. Licenciada en Lenguas
Semíticas por la Universidad de Barcelona, era una mujer muy inteligente y refinada,
de una gran cultura y de un trato exquisito, siempre con una gran disponibilidad para
escuchar a sus amistades.
Fundó junto a su amiga Ascensión Alburquerque, el
Colegio “Asís” del Vedat de Torrent
Fue
miembro
de
la
Comisión
Permanente
Internacional de “Vida Ascendente”, con sede en
París, movimiento de apostolado seglar para
jubilados y mayores.
Directora de Cátedra Barcia Goyanes para el estudio
del envejecimiento y el desarrollo Integral de los
mayores, de la Universidad Católica de Valencia.
Isabela, apasionada del pueblo judío, fue una
entusiasta miembro de la Amistad Judeo-Cristiana,
desde el año 1998. Dio una conferencia a la
asociación, “Ettie Hillesum Un itinerario espiritual, de
Westerbork a Auschwitz” el 25 de Febrero de 2007,
en el salón parroquial de Santo Tomás Apóstol, en
que presentó la figura de la intelectual judía y su
evolución psicológica y espiritual.
Isabela acudía con frecuencia a la Comunidad La
Javurá y era amiga de su Presidenta Alba Toscano.

Zakar Lehem Su memoria sea recordada.

El sábado en la mañana, shabat judío, un hombre fuertemente armado irrumpió en
la celebración judía en la sinagoga Etz Jaim de Pittsburgh, Pennsilvania, mató a
once personas e hirió a otras seis; detenido posteriormente, confesó a las
autoridades que “solo quería matar judíos”.
De la prensa, 28 octubre 2018.

Es una evidencia que en este nuestro
mundo occidental, cristiano, blanco,
culto y desarrollado, el fanatismo no ha
sido derrotado, no hemos logrado erradicarlo. Algo hemos hecho mal para que
rebrote una y otra vez, para que con
tanta rapidez olvidemos las lecciones de
la historia, algunas tan recientes, todas
tan terribles.
El antisemitismo no ha vuelto, nunca se
ha marchado de entre nosotros; tan solo
se ocultó como se esconde la serpiente,
silenciosamente. La ignorancia, el miedo al diferente, el desprecio a la sabiduría y a la virtud, la indiferencia ante los
valores, la relativización de la verdad,

nos han corroído, a nosotros y a nuestra
sociedad, tan perfecta, tan tecnificada,
tan orgullosa y prepotente. Cualquier
ocasión ha sido y es buena, para resucitar un antisemitismo plagado de tópicos
y lugares comunes, medias verdades y
odio mal disimulado. Nuestras instituciones políticas y religiosas dicen haber
superado el antisemitismo, que los
exclusivismos supremacistas son cosas
del pasado, pero los gusanos de la
envidia, de la codicia, continúan corroyendo nuestro corazón. Tan solo somos
capaces de alumbrar tibias declaraciones públicas en pro de grandes principios, de hermosos conceptos: Libertad,
Igualdad, Fraternidad, Amor, Solidari-

dad, Progreso. Palabras cada día más
vacías de contenido.
La realidad es que miramos a otro lado
cuando hay una agresión o una injusticia; afortunadamente, no somos nosotros los oprimidos, los insultados, los
asesinados. No escuchamos la llamada
de los que acuden a nuestra puerta, no
nos indignamos ante el dolor y el
sufrimiento de los demás, porque ¿Somos acaso los guardianes de nuestros
hermanos?

corazón no sangra por los hermanos
inocentes despreciados, vejados, asesinados, no creemos en augurios nefastos,
no hemos aprendido nada, no nos sentímos concernidos, la responsabilidad es
de los Otros.
Creemos que frenaremos el Mal, que sin
cambiar de raíz nuestro interior, sin
transformarnos en mejores personas
podremos impedir el desastre; creemos
que será suficiente con buenas palabras
y pedir perdón.

Insultamos a la inteligencia, despreciamos la ética, haciéndonos cómplices de
los fanáticos con nuestro silencio, no
manifestando una justa indignación.

Pero ¿A quién pediremos perdón por
nuestros silencios? ¿Quién nos podrá
otorgar el perdón si la sangre ha sido ya
nuevamente derramada?

Para nuestra vergüenza no estamos a la
altura de nuestros deberes ciudadanos.
Somos una sociedad de encubridores con
corazón de piedra que no recordamos
las palabras del Pastor Niemöller:

Y cuando vengan a por nosotros ¿quién
hablará por nosotros? ¿quién nos ayudará?

Primero vinieron por los socialistas,
y yo no dije nada
porque yo no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas,
yo no dije nada
porque yo no era sindicalista.
Después vinieron por los judíos,
yo no dije nada,
porque yo no era judío.
Luego vinieron por mí,
y no quedó nadie para hablar por mí.

En memoria de las víctimas de la
Congregación Etz Jaim de Pittsburg,
su memoria sea bendita.
Sagunto, noviembre 2018
Amadeo Ribelles

No estamos percibiendo los malos signos de estos tiempos que preceden a la
oscuridad y cuando la noche nos cubra
será tarde.
Pero quizás no nos importe caer en los
mismos errores del pasado, nuestro
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Together with Pittsburgh

por Francisco Fontana
Se han celebrado los 40 años de la Associació de Relacions Culturals CatalunyaIsrael ARCCI, actualmente presidida por Andreu Lascorz. El acto tuvo lugar el
jueves 8 de Noviembre en el Hotel Avenida Palace de Barcelona con una cena de
aniversario, donde se otorgó el Premio Jaime Vandor, en memoria del fundador de
la Asociación.

La asociación fue fundada en 1978 por
Jaime Vandor, Carlos Benarroch y David Melul, a instancias de Jacob Tsur,
presidente del Instituto de Relaciones
Culturales Israel-Hispanoamérica, España y Portugal.
Nació como ARCEI, Asociación de Relaciones Culturales España-Israel y más
adelante pasó a denominarse CatalunyaIsrael. En el momento de su fundación,
no había relaciones diplomáticas entre
España e Israel, por lo que la naciente
asociación promovió actos para que la
sociedad española conociera la realidad

de Israel y así facilitar en el futuro el
reconocimiento mutuo de los dos países.
Otras asociaciones similares fueron fundadas en los años siguientes, como, por
ejemplo, en 1981, la Asociación de
Amistad España-Israel presidida por
Camilo José Cela, o en 1986 el Instituto
de Relaciones Culturales ValenciaIsrael, presidido por Marina de Paz.
ARCCI fue pionera en la labor de
favorecer el acercamiento entre la
sociedad española, y en particular la
catalana, y la sociedad israelí. Por ello
ha recibido numerosos reconocimientos

y galardones, entre los que destaca el
Premio Samuel Toledano en 2008 y el
Premio Samuel Hadas en 2012.

La cena aniversario de los 40 años fue
muy brillante. Asistió el embajador de
Israel en España, D. Daniel Kutner, el
Portavoz de la Embajada Joab Katz y el
Director de Prensa Uriel Macías así
como el Cónsul Honorario de Israel en
Barcelona, Yosef David Sánchez-Molina Rubín. También asistieron políticos
como Manuel Valls, candidato por
Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona
y empresarios como Luis Bassat.

Jaime Vandor, fundador de ARCCI y
titular de los premios que, bajo su
nombre, otorga la asociación, este año
en su segunda edición.
Tanto durante la presidencia de Jaime
Vandor como en la de Andreu Lascorz,
la asociación, con su dinamismo, se
configura como un centro de reunión
para los simpatizantes de Israel en Catalunya y ha contribuido notablemente a
la difusión de la cultura israelí y el
pasado sefardí de la península.

Se concedió el II Premio Jaime Vandor,
a Rafael Vázquez y su esposa María
Luisa Jorba, fundadores de la Editorial
Riopiedras en 1976, durante muchos
años única editora en España de temas
de judaica, y también a Abraham Haim,
Presidente del Consejo de Comunidades
Sefardíes y Orientales de Jerusalem.
Rafael Vázquez con emotivas palabras
recordó la figura de su amigo Jaime
Vandor, a quien evocó como un destacado intelectual, notable poeta y sobre
todo, una excelente persona.

Andreu Lascorz, actual presidente de
ARCCI.
La Amistad Catalunya-Israel es un
punto de referencia y un ejemplo para
otras asociaciones en España.

Al final de la velada, se produjo un
instante muy emotivo cuando todos los
asistentes, puestos en pie, corearon “HaTikva” (La Esperanza), el himno nacional de Israel.

Entrega del premio Jaime Vandor a D. Rafael Vázquez y Dª Maria Luisa Jorbá,
fundadores de la Editorial Riopiedras (arriba) y al Dr Abraham Haim, Presidente del
Consejo de Comunidades Sefardíes y Orientales de Jerusalem (abajo).

El Dr. Daniel Kurtner, embajador de Israel, dirigiendo la palabra a los asistentes.
Abajo, Francisco Fontana, segundo por la derecha, representó a la Amistad JudeoCristiana de Valencia en la cena del 40 aniversario de ARCCI.

El CEIV (Centro Ecuménico Interconfesional de Valencia) lleva 50 años de trabajo y
actividad por la unidad visible de los cristianos.

ANTECEDENTES DEL CEIV
En los años 60 y 70 tras el Concilio Vaticano II (celebrado entre 1962 y 1965)
se extendió por el mundo católico-romano una inquietud ecuménica como no
había habido en el catolicismo romano
nunca antes. En el protestantismo, el
ecumenismo se estaba ya practicando
desde el año 1910 cuando se celebró en
Edimburgo (Reino Unido) la Conferencia Misionera Mundial, surgida de considerar la división como un obstáculo
para la predicación del Evangelio.
El Instituto de Estudios Orientales y
Ecuménicos de la Universidad Pontificia de Salamanca recoge y extiende en
España ya desde los primeros momentos
tras el Concilio Vaticano II las preocupaciones ecuménicas al mismo tiempo
que se expandían por todo el orbe
cristiano. De este modo la IEF (Fraternidad Ecuménica Internacional) se estableció en Salamanca (España) a través
de la UPSA (Universidad Pontificia de
Salamanca) el mismo año de su fundación,1967, en Friburgo (Suiza).

manca y director del Instituto de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan
XXIII perteneciente a la misma universidad; fue director de las dos revistas de
ecumenismo que editó durante muchos
años esta universidad: Diálogo ecuménico y Renovación ecuménica. El padre
Julián García Hernando dedicó junto al
mencionado anteriormente su vida a la
causa del ecumenismo; fundó las Misioneras de la Unidad, religiosas católicoromanas que tienen como misión tender
lazos de amistad y unión entre las confesiones cristianas (organizaciones, encuentros, retiros, jornadas, publicaciones, como Pastoral ecuménica...).

PROTAGONISTAS
Pioneros entusiastas e incomprendidos
lanzaron el ecumenismo en nuestro país.
Queremos citar al padre José Sánchez
Vaquero, profesor de Sagrada Teología
en la Universidad Pontificia de Sala-

El P. José Sánchez Vaquero

Precisamente él fue quien gestionó la
visita a Salamanca de Flora Glendon
Hill, una de las fundadoras de la IEF
(International Ecumenical Fellowship),
en 1967, el año de su fundación en
Friburgo, Suiza.

El P. Julián García Hernando con S.S.
Juan Pablo II
El reverendo Gerson Amat Torregrosa,
que llegó a ser pastor de la IEE (Iglesia
Evangélica Española) en Valencia y su
esposa, la laica católico-romana Desamparados Sánchez, se destacaron desde el
principio por su ilusión entusiasmo y
constancia.

El Rvdo. Gerson Amat
Junto a los anteriores, otro pionero fue
el reverendo Antonio Andrés Puchades,
pastor de la IERE (Iglesia Española
Reformada Episcopal) en Salamanca.

El Rvdo. Antonio Andrés Puchades
COMIENZOS DEL MOVIMIENTO
ECUMÉNICO EN VALENCIA
El 13 de marzo de 1968 se fundó en Valencia el CEIV. Sus fundadores y miembros del primer momento fueron el
padre jesuíta Rafael Muñoz Iglesias SJ;
mosén Josep Espasa, delegado diocesano de ecumenismo de la archidiócesis y
profesor de la Universidad de Valencia;
mosén Francisco Asensi; el reverendo
Arturo Sánchez, presbítero de la IERE
en Valencia en aquel tiempo, más tarde
obispo de la IERE; los pastores bautistas Juan Torres y José Ortega y el laico
católico Jaime Juan.
Otras personalidades destacadas en los
comienzos fueron el dominico valenciano Juan Bosch Navarro, que fundó en
Valencia el Centro de Documentación
Ecuméncia Padre Congar; fue también
delegado de ecumenismo de la archidiócesis de Valencia entre 1981 y 1992;

en este año le sucedió en dicha misión
el padre jesuita Vicente Sastre. Ambos
dedicaron su vida al movimiento ecuménico. A ellos se unió el reverendo
Antonio Andrés Puchades, que habiendo comenzado su trabajo por la unidad
en Salamanca, la continuó cuando fue
nombrado pastor de la IERE en Valencia, de donde era originario.
Queremos resaltar que, dado su convencimiento ecuménico, puso el centro de
culto de la IERE en Valencia a la
disposición del CEIV; de este modo el
CEIV dispuso durante años de un lugar
de reunión y oración por la unidad.

Siempre hemos pensado que la oración
privada y pública por la unidad son el
motor del ecumenismo, como afirma el
documento "Unitatis Redintegratio" del
Concilio Vaticano II. Durante años todos los últimos martes de mes católicoromanos y episcopales (anglicanos) se
reunían en la iglesia de Jesucristo, la
parroquia de la IERE en Valencia, para
orar juntos. El reverendo Antonio Andrés Puchades, junto a su esposa doña
Socorro Coco, y doña Libertad Blasco,
miembros de la IERE desde su juventud. El reverendo Antonio Andrés fomentó el CEIV desde su llegada a Valencia en 1982 hasta su fallecimiento en
2011. Fue junto a su amigo, el padre

Juan Bosch Navarro O.P. codirector del
CEIV.

El P. Juan Bosch O.P.
Juan Bosch fue uno de los grandes
difusores del ecumenismo en España y
en el ámbito hispanohablante por medio
de sus numerosas publicaciones, de las
que queremos mencionar las más señaladas: el clásico Para comprender el
ecumenismo, ha sido el texto que ha
formado en ecumenismo a generaciones
de estudiantes de Teología en el mundo
hispanohablante; Diccionario de Ecumenismo, 100 fichas sobre ecumenismo,
Nuestras iglesias hermanas, etc.
Hay que destacar a dos grandes trabajadoras, amigas de los anteriores, que
abrieron camino al ecumenismo como
laicas católico-romanas comprometidas:
Lola Barberá, de Algemesí (Valencia) y
Amparo Cervigón, oriunda de Salamanca y residente en Valencia desde su
juventud. Amparo Cervigón era muy
amiga de la madre de Juan Bosch y en
casa de esta última se celebraban
tertulias en las que se reflexionaba y
dialogaba sobre ecumenismo y se oraba
ya antes de que se fundara el CEIV. El
CEIV comenzó así su labor, que ha sido
ininterrumpida desde entonces.

REFUNDACIÓN DEL CEIV
El 10 de mayo de 2008, víspera de Pentecostés, tuvo lugar en el convento de
predicadores (dominicos) de Valencia lo
que hemos querido llamar refundación
del CEIV. En ese momento se tomó la
decisión de trasladar las reuniones y la
oración al convento de los padres
dominicos debido a que la iglesia de la
IERE se encontraba en obras; del mismo modo, la mayor afluencia a la
oración de los últimos martes de mes,
aconsejaba buscar un lugar más céntrico
y accesible; así se acordó volver al
convento dominicano, por ser también
la sede del Centro de Documentación
Ecuménica Padre Congar, fundada -como arriba se dijo- por el padre Juan
Bosch Navarro O.P., y estar este convento ligado al ecumenismo valenciano
desde sus orígenes.
A la oración mensual de los últimos
martes de mes, añadimos la reunión de
programación de actividades, que se
celebra cada segundo martes de mes.
Entre las actividades organizadas por el
CEIV destaca, del 18 al 25 de enero, la
semana de oración por la unidad de los
cristianos; para ello colabora con las
otras entidades ecuménicas de Valencia:
Oratorio de San Felipe Neri, Centro de
Documentación Ecuménica Padre Con-

gar, ACAT (Acción de los Cristianos
para la Abolición de la Tortura), Dones
Creients, la IEF, Padres Dominicos,
Centro Arrupe (de la Compañía de Jesús), la IERE, Seminario Metropolitano
de Moncada, Delegación Diocesana de
Ecumenismo y Comisión Diocesana de
Relaciones Interconfesionales y de Juventud de la Archidiócesis de Valencia;
convento de Santa Clara de Valencia
(hermanas clarisas capuchinas), ermita y
cofradía de Santa Lucía.

D. Andrés Valencia
Poco a poco se han ido uniendo otras
comunidades católico-romanas como la
parroquia de San Valero y San Vicente
Mártir, la de san Ignacio de Loyola, la
de san Leandro Obispo, la del Salvador
y Santa Mónica, San Lorenzo. Asimismo se han unido a este esfuerzo que se
realiza todos los meses de enero la
Iglesia Apostólica de Alboraya (perteneciente a la FIAPE, Federación de
Iglesias Apostólicas de España), la iglesia evangélica de Quart de Poblet, perteneciente a las Asambleas de Hermanos; la Iglesia Evangélica Alemana con
su pastor Klaus Eicher, la Iglesia Bautista, las parroquias ortodoxas rumana y

Vísperas ecuménicas en la iglesia ortodoxa
Valencia
rusa en Valencia. Nuestra intención es
CINCUENTENARIO DE LA IEF
seguir incorporando más colaboradores
y dando una relevancia mayor a la
En marzo de 2018 hemos celebrado con
semana de oración por la unidad.
gozo el cincuentenario de nuestro nacimiento y hemos querido homenajear a
Además nuestro trabajo se centra en la
los que nos han precedido en este camilectura y difusión de la documentación
no ecuménico bajo la presidencia del
ecuménica que se va publicando. Puesto
reverendo Carlos López, obispo de la
que muchos miembros del CEIV, somos
IERE, y del padre August Monzón
también miembros de la IEF, asistimos
Arazo, responsable del Oratorio de San
a los eventos de ésta dentro y fuera de
Felipe Neri, de don Andrés Valencia,
España. Invitamos a hablar en Valencia
actual responsable del CEIV, de doña
a personalidades del ecumenismo interDesamparados Sánchez y de Carmen
nacional, como el cardenal Kasper, el
Sarmiento Cabañes. Bajo la moderación
cardenal Koch. Fomentamos el contacto
de don Andrés Valencia, doña Desamentre las confesiones cristianas y la
parados explicó la historia del CEIV; el
asistencia a los cultos de unas y otras.
padre August Monzón habló de los retos
También colaboramos estrechamente
y perspectivas del movimiento ecumécon la Amistad Judeo-Cristiana de Vanico; doña Carmen Sarmiento resaltó la
lencia (aunque ciertamente este campo
labor de los pioneros del ecumenismo
más que al ecumenismo pertenece al de
en Valencia y a continuación rendimos
las relaciones interreligiosas).
homenaje público a doña Amparo

Cervigón y a doña Lola Barberá. El
reverendo Carlos López clausuró el
evento con palabras de reconocimiento
a la labor del CEIV y agradeció el
reconocimiento del CEIV para con la
IERE en relación a la labor ecuménica
de ésta. Entre el numeroso público que
abarrotaba el salón Bona Gent del convento dominicano de Valencia, público
de diversas confesiones cristianas y personalidades del ecumenismo, se encontraban el profesor emérito y misionero
bautista reverendo Samuel Escobar, el
reverendo Manual Sarrias, vicepresidente de FEREDE, el reverendo Pau
Grau, uno de los responsables de la
UEBE (Unión Evangélica Bautista de
España), el reverendo John Lovell,
presbítero de la IERE en Valencia...
Terminó el acto con una oración de
acción de gracias dirigida por el reverendo Josep Sampedro, pastor de la
comunidad evangélica Jesús es el Señor,
de la localidad valenciana de Alboraya.

CONCLUSIÓN
El CEIV ha trabajado durante medio
siglo y queremos seguir haciéndolo.
Tenemos el deseo de escucha y comprensión del hermano de las otras confesiones porque a través del conocimiento se engendra cercanía, a través de
la cercanía se engendra el amor, que nos
hace superar las diferencias, de manera
que éstas cada vez sean menos motivo
de distancia y más motivo de enriquecimiento mutuo. Así creceremos juntos en
la esperanza, en la fe y sobre todo en la
caridad para con los hermanos de las
otras confesiones.
Con la inspiración del Espíritu Santo el
CEIV espera contribuir a alcanzar la
unidad visible. Que el Señor Jesús siga
acompañándonos en nuestro camino.
Carmen Sarmiento Cabañes
Rafael Vargas Rivera
August Monzón

Para Sarah Belloch
La persona y el personaje
Hannah ¿qué viniste a hacer entre nosotros?, se preguntarán los amigos y
conocidos que la sobrevivieron, así como las generaciones que han pasado
desde su muerte. Y puesto que destacó como una criatura extraordinaria
en los tiempos catastróficos que caracterizaron el siglo XX, tiempo en el
que vivió, los años la han convertido en una figura histórica, en la que se
sobreponen la persona y el personaje, es decir, su doble vida: privada y
pública. Hannah es difícil de etiquetar. Sobresalen en ella el compromiso, la
lealtad, la entrega, el coraje. Mujer a la que, si alguien mira fijamente a los
ojos, no será ella quien aparte los suyos. Su principal tarea: pensar, pero
sin parapeto, porque si hay alguien a quien no le hace falta pretil, es a
Hannah Arendt.
Polémica e independiente, contradictoria, difícil que dé un paso atrás
cuando cree que está en posesión de la verdad. Expresándose con una
rara penetración, su audiencia crecía de forma ininterrumpida; e incluso en
aquellos tiempos de oscuridad pudo decir:
-“Tenemos derecho a esperar que cierta luz proceda, no tanto de teorías y conceptos, sino de las llamas
vacilantes y débiles que algunos hombres y mujeres, con sus vidas y sus obras, encenderán bajo
cualquier circunstancia, proyectándose durante todo el tiempo que les fuera dado vivir en la tierra”.
Su vida se compone de muchos recuerdos e historias.
Hannah es tímida y hasta modesta, nunca humilde. Figura como uno de los pensadores más influyentes
de su generación, especialmente después de la publicación de Los Orígenes del Totalitarismo en 1951,
y del polémico Eichmann en Jerusalén, en 1962, libros que la hacen ser conocida a nivel mundial. No
entraba en sus costumbres el insulto personal, pero sí es cierto que carecía de moderación en el
lenguaje. “No me causa ningún placer enfrentarme con la chusma; me siento asqueada con demasiada
facilidad, carezco de paciencia”, dice en una conferencia en que no se acepta entre gritos y cuchufletas
una idea que propone. Son oscilaciones entre estados anímicos y el fuerte temperamento que se dan en
ella desde su niñez.
Se suele llamar “animal político” a los que -supuestamente- más entienden en cuestiones de teoría y
conocimiento en este campo. Hannah más bien pertenece a los outsiders y algunos simples
espectadores que tienen su espacio de pensamiento dedicado a este respecto, sobre todo acompañado
de cierta práctica.
Se mostró siempre muy activa dentro de los círculos intelectuales judíos norteamericanos.
Cuando se preguntaba a sí misma:
-“¿Qué es la política?”.
Su respuesta tenía un eco de muchos años sobre lo que podría o debería ser la política judía.
“Ser judío es ante todo una afiliación política y nacional”.

Su vida
“Para decir cómo es la vida y cómo nos trata la suerte o el destino,
solo podemos contarla como un cuento”.
Hannah Arendt, 1971

La ciudad de Königsberg, en la que habitan unas cinco mil almas, es grande, animada y pacífica
al tiempo. Capital de Prusia Oriental, fue elegida por dos familias judías: los Arendt y los Cohn,
para asentarse y perpetuar su linaje. Corría el siglo XVIII y se dedicaron al comercio, sin olvidar la
instrucción, pues los hijos varones ya van a la Albertina, la universidad del lugar. Las mujeres no
encontrarán esas puertas abiertas hasta 1906. Se educan en el hogar y, si los medios lo
permiten, de jóvenes viajan al extranjero para aprender idiomas, el ejercicio de algún instrumento
musical, el trato social…
Paul Arendt y Martha Cohn, se casan en 1902 y “Johanna Arendt nació al anochecer de un
domingo, a las nueve y cuarto, el día 14 de octubre de 1906. El parto duró 22 horas y discurrió
normalmente. La niña pesó 3´695 kg en el momento de su nacimiento”.
Estas palabras son las primeras escritas por Martha en su cuaderno “Unser Kind” -Nuestra Hija-,
el documento más antiguo que se conserva de la niñez de Johanna. El nombre lo recibe para
honrar a su abuela paterna, que se llama así, pero siempre se la conocerá como Hannah.
El matrimonio vive en Linden-Hannover, después de haberlo hecho en Berlín. Arendt es ingeniero
y con su profesión accede a un empleo bien remunerado. De carácter seco, pero educado y
sociable, con una buena formación intelectual que le permite disfrutar leyendo los ejemplares de
su completísima biblioteca de clásicos, biblioteca que será un gozo para Hannah, ya que con ella
puede aprender sola latín y griego.
Martha es una mujer encantadora, que ha pasado tres años en Francia aprendiendo el idioma y a
tocar el piano; tiene un gran trato social. Los amigos y parientes se reúnen a menudo en
cualquiera de los sitios donde viven los Arendt. Martha tiene amigas maestras con colegios
abiertos; a uno de ellos irá Hannah.
Con las guerras napoleónicas hay profundas divisiones entre judíos, que llegan a romper las
relaciones entre ellos. Los Arendt son socialistas, partido todavía no legalizado en Alemania. No
son religiosos, pero mandan a la niña a la sinagoga con sus abuelos, y el rabino Vogelstein se
desplaza varios días a la semana a su casa para instruirla. Hannah tiene 7 años, pero está
locamente enamorada de él y dice:
-“Cuando sea mayor me casaré con el rabino”.
Su madre riendo le contesta:
-“Si te casas con el rabino no podrás comer jamón”.
A lo que Hannah replica:
-“¡Buscaré un rabino con cerdo!”.
El “Unser Kind” es un cuaderno que Hannah llevará siempre consigo en sus exilios, con pasaportes, certificados
matrimoniales, historias familiares y los escritos más personales y privados. En otras carpetas llevaba el original de
su tesis doctoral, recuerdos del pasado europeo. Estados Unidos de América es el país que le ha permitido ser lo que
es y una escritora norteamericana, Mary McCarthy, será su legataria literaria.

nos dice: “Yo procedía de una familia antigua de Königsberg. La palabra judío nunca fue
mencionada en casa. La conocí por primera vez en las observaciones antisemitas de los niños
cuando jugábamos en la calle… Yo sabía que tenía aspecto de judía, es decir, me parecía que
era un poco distinta a los demás, pero no de una manera que me hiciera sentir inferior al resto, es
que realmente era diferente, como mi madre y las mujeres de la familia. Para mi madre, la
cuestión judía no era importante. ¿Cómo no iba a parecer judía si era judía?”.
Hannah

Muchos judíos quedaron envenenados por esta cuestión del antisemitismo, pero mi madre, no.
Decía: “¡Uno debe defenderse!”.
En el ambiente casero, según instrucciones maternas, había dos actitudes a tomar: si era el
profesor en la escuela quien “hablaba mal” de los judíos, la niña se levantaba y, sin dar la menor
explicación se volvía a casa. Enterada Martha de la cuestión, se indignaba y escribía una carta a
la dirección del colegio. Si la disputa era con algún amigo o compañero en la calle o en la
escuela, “¡hay que defenderse!”, aunque se llegase a actitudes violentas de palabra o de obra.
Lección muy bien aprendida por Hannah que en todos los foros y hasta su muerte, supo defender
la dignidad de su pueblo.
Kurt Blumenfeld (1884-1963)
Hannah tuvo un mentor en estas cuestiones: Kurt Blumenfeld, hombre mayor y paternal que la instruyó en el
semitismo y cuya preocupación por el mundo fue su apoyo. Blumenfeld había nacido en Königsberg, en el seno de
una familia culta alemana, hijo de un juez y de una señora con el talento y la afición por la música como la misma
Martha Arendt. Estudió Derecho en la Albertina, pero no le atrajo la judicatura. Nombrado presidente de la
Organización Sionista Alemana, se dedicó a llevar su mensaje por todo el país. Era compañero de colegio del
abuelo de Hannah, Max Arendt, quien decía:
-“Quien ataca mi germanidad es un asesino”.
Y él le contestaba:
-“Creas quien eres, al margen de lo que tú creas o dejes de creer, eres judío”.
Un nacionalismo que promovió un sentimiento de identidad judía, en cuya conciencia los sionistas ya habían
emprendido su cruzada.
De temperamento jovial y exuberante, jugaba con Hannah niña arrastrándose por los suelos en el hogar de los
Arendt. De adulta, Hannah comprendió que la formación académica de Blumenfeld no contaba entre las mejores,
pero era un pensador de primera fila y de tan buen juicio que Hannah siempre le dirigía las más altas alabanzas:
-“¡Tú siempre tienes razón!”.
A Blumenfeld le gustaban las mujeres. Demasiado. Cuando veía a Marha le decía:
-“Señora, ¡cómo me gustaría que Hannah fuese hija mía!, con usted de madre, claro”.
Acabada la guerra, Hannah se pone en contacto con él para decirle quienes se han salvado de los campos de
exterminio. Establece una correspondencia a tres: Blumenfeld, Jaspers y Blücher, de forma que tengan noticias
suyas al mismo tiempo y puedan comunicarse entre sí para aconsejarla. Por desgracia hay un malentendido entre
ambos a raíz del asunto Eichmann y Blumenfeld muere en Palestina sin haber querido reconciliarse con ella.
En cuanto al destino de los judíos, no era suficiente con lo que le enseñó Blumenfeld, fueron Blücher y Benjamin con su internacionalismo político-, quienes le proporcionaron una amplia visión. “El destino de los judíos no fue tan
accidental ni desencaminado, antes al contrario, lo que hizo fue retratar el estado de una sociedad, esbozar la fea
realidad de las lagunas existentes en la estructura social”. A esta explicación dedica Hannah el capítulo sobre el
“antisemitismo” en Los Orígenes del Totalitarismo. Actualmente se observa que los estados nacionales europeos y
la judería europea, son fenómenos que surgen y declinan juntos.
Blücher influye mucho en sus escritos, pero Blumenfeld y Jaspers, en cierto modo cumplen con el oficio paternal que
dejó vacante su padre.

Martha escribía continuamente en su “Unser Kind” y el padre, de vez en cuando, anota algo que
le ha llamado la atención. La madre quiere para su hija lo que en el momento se entiende, para
las clases adineradas, un desarrollo normal e ir finalmente a la universidad, que ya está abierta
para las mujeres. Quiere que su hija ame la música y toque el piano como ella. Hannah da pronto
idea de lo que será su intelecto, pero no tiene oído musical. Su madre, finalmente y con disgusto,
acepta esta carencia.
Una vida familiar placentera, plena, pero pronto la desgracia se abate sobre ellos: Paul Arendt
había contraído la sífilis en su juventud. El médico le dice que está curado y por eso corre el
riesgo de tener un hijo, pero cuando éste cumple los dos años, el estado del padre se va
deteriorando lentamente. Está internado en la clínica de la universidad. Hannah va a verle todos
los días durante cinco años. Finalmente entra en el período de la locura, deja de conocer a los
suyos y muere.
Aquí surge un “desencuentro” entre la madre y la hija que no podrá ser superado nunca. La madre piensa que a su
hija no le importa la enfermedad tan cruel de su padre, y la hija, precisamente, disimula sus sentimientos para que la
madre no sufra. Esta situación llega hasta la muerte de la madre sin que puedan comentarla ampliamente.

El vigor intelectual de Hannah se demuestra en que durante estos cinco años, de los 2 a los 7,
sus ausencias de la escuela han sido frecuentes; sin embargo se cuenta entre los mejores
alumnos.
Madre e hija permanecen solas muy unidas, sobre todo en los momentos políticos que vive
Alemania. Hannah es una hija sumisa hasta que su madre contrae nuevo matrimonio con Martin
Beerwald, viudo, con buena posición económica y padre de dos hijas: Klara de 20 años y Eva de
19. Martha se ocupa de las dos hijastras como si fuesen propias. Las dos son muy inteligentes,
pero Eva, debido a problemas amorosos y con tendencias suicidas, se envenena a los 30 años.
Klara se exilia a Inglaterra, donde vivirá siempre ocupándose de instituciones judías y montando
un próspero negocio de laboratorios farmacéuticos. El Sr. Beerwald quiere cumplir sus
obligaciones con su hijastra, que despliega una gran manifestación de obstinación e
independencia y no atiende a otras razones que no sean las suyas. Además, los Beerwald son de
ideas conservadoras, diferentes a las de la familia Arendt.
La madre habla de su hija y de “la ambición de ser mejor que los demás estudiantes”. Como el
adolescente típico y lector de Goethe: “La juventud, asediada por pasiones internas, debe
observarse a sí misma, tener cuidado de sí misma, encontrar su propio camino”. ¡Y como lo
buscaba! Mientras los escolares jugaban o hablaban en los recreos, ella se paseaba arriba y
abajo por el patio, las manos entrelazadas a la espalda, las trenzas sueltas, absorta en sus
pensamientos. Y de hecho la adolescente era el centro de atracción de un grupo de bien dotados
estudiantes hijos de familias judías profesionales. Los jóvenes quedaban impresionados por la
fuerza intelectual de Hannah. Decían que lo había leído “todo”. Todo se refería a filosofía, poesía
-especialmente Goethe-, muchísimas novelas románticas alemanas y francesas, novelas
modernas -Thomas Mann incluido-; lecturas inapropiadas para la adolescencia, según las
autoridades académicas.
Hannah tiene una memoria que asombra, que se muestra por la cantidad de versos que puede
recitar. Ya a los 12 años había convencido a su madre para que la dejase aprender griego, sola

en casa. Decía que no era cómodo levantarse a las 8 para ir a la primera clase; que ella prefería
quedarse en su habitación, tomarse dos o tres buenas tazas de café y aprender lenguas clásicas,
sentada cómodamente en su sofá. Eso no le exime de pasar unos exámenes finales en la
escuela, más duros que los de los alumnos que van todos los días, y que supera con total éxito.
En esa misma habitación suya, individual, es donde recibe a sus amigos y al Círculo Griego,
grupo de íntimos dedicados a la lectura de lenguas clásicas.
Las ideas que la adolescente peculiar y obstinada tenía sobre la pedagogía no se limitaban a la
enseñanza académica. Ha conocido a un muchacho del grupo de Königsberg llamado Ernst
Grumach, el cual hablaba con mucha alabanza de su novia. Hannah se empeñó en conocerla y
una noche salió con sigilo de la casa, sola, subió a un tranvía que la condujo donde vivía Anne
Mendelssohn -nieta del que quiso solucionar lo irresoluble en tiempos de Rahel Varnhagen-. La
hizo levantar de la cama, hablaron largo rato y se estableció entre ellas una relación excelente.
Hannah era una de esas mujeres a las que les gusta tener una “amiga del alma” para hacerle
toda suerte de confidencias. Muy grande debió de ser su unión porque el hecho de que Hannah
aprovechase la ocasión para quitarle el novio, no influyó en sus sentimientos, muy vivos, que
duraron mientras vivió Hannah.
¡Y qué escándalo se armó en casa de los Beerwald cuando la hija pequeña protagonizó la
desaparición nocturna! El jefe de familia, pacífico y poco dado al movimiento, devolvió toda su
autoridad a la madre. Pasado el tiempo y cuando en los años 30 las mujeres empezaron a
emigrar, él no quiso seguirlas. La pérdida de la fortuna familiar y el triunfo nazi le movieron a irse
a vivir a casa de su hermana, donde falleció de muerte natural pasados 2 años. Su cuñada sin
embargo, hermana de Martha, fue deportada y murió en un campo de exterminio.
La dirección del colegio la expulsa porque no le parece bien que una alumna se relacione con
chicos mayores -Martin tenía 5 años más que ella-, pero Martha observa que el trato con
personas de más edad favorece a su hija y decide apoyarla. Hannah tenía una salud radiante y
era sociable y amistosa, y el trato con Grumach le proporcionó la ocasión de entablar amistad con
gente muy interesante. Grumach siempre le agradeció la ayuda recibida para escribir la tesis con
la que obtuvo el doctorado en filología clásica. Los avatares de la vida los separan y ya no hay la
misma relación entre ellos.
Hay aquí un período de cambio, donde empieza a emerger de los años tristes de la niñez y a encontrarse más segura
social e intelectualmente. De los 17 años data su primera poesía. En este terreno le pasa como con la música, por
mucho que le guste, no es su camino.

Se encuentra en la Universidad de Berlín para preparar su ingreso en ella y acude a clases como
oyente. Por ejemplo, las de Romano Guardini, que le hizo conocer y admirar a Kierkegaard. A los
16 años lee Crítica de la razón pura de Kant. También leyó a Jaspers, posteriormente el director
de su tesis doctoral. Sus años universitarios van de 1924 a 1929, y, aunque coinciden con los
mejores, económicamente, de la atribulada República de Weimar, Hannah dice:
-“Pude estudiar ‘por los pelos’, ya que había de ser a base de becas y con la ayuda de algún
generoso pariente”.

Theodor Herzl (1860-1904)
A Zola no le interesaban particularmente los judíos. Lo que le
importaba era la justicia, que en este caso considera que ha sido
vulnerada. A la revisión del juicio acuden muchos y brillantes
periodistas, entre ellos el vienés Theodor Herzl. Es judío, aunque
no le preocupan mucho los problemas de su pueblo. Aquí ve
claramente que el antisemitismo solo se puede solucionar con la
creación de un Estado Judío. Ese Estado se funda en 1948 y será
el único estado judío en el mundo, nacido con el objetivo de la libre
autodeterminación del pueblo de Israel. Sión es un término que
hace referencia a una sección de Jerusalén. Se emplea como
sinónimo de la ciudad de David por definición bíblica.
Stefan Zweig (1881-1942) conocía a Herzl, pero no daba mucho crédito a
sus ideas hasta que nos describe su entierro.

Portada de L'Aurore de 13 de enero de 1898
con la carta Yo acuso de Zola y que reabre el
proceso Dreyfus.

“Fue un cortejo interminable. De pronto Viena comprendió que no solo
había muerto un escritor o un poeta mediocre, sino uno de esos
formadores de ideas que solo se levantan triunfantes en un país, en un
pueblo, a enormes intervalos. En la necrópolis se produjo un tumulto; el
número de los que se dirigían en masa a su ataúd, llorando, gimiendo,
gritando en una desesperación violenta, era excesivo; fue un arrebato,
casi una furia; todo orden quedó desbaratado por una especie de dolor
elemental y extático que ni antes ni después he vuelto a ver en un entierro.
Y ese dolor inmenso, brotando a borbotones desde la profundidad de todo
un pueblo compuesto de millones de seres, me dio por primera vez la
medida de la pasión y la esperanza que aquel hombre único y solitario
había desparramado por el mundo con la fuerza de un solo pensamiento”.
El mundo de ayer. 1942

Acabada la Guerra del 14 en Alemania, continúa habiendo la misma cantidad de universidades y
el número de universitarios se ha duplicado, con lo que es difícil encontrar acomodo para todos:
un tercio debe de ser rechazado. Y por primera vez hay estudiantes que han de trabajar para
ayudarse a cubrir sus gastos.
La Universidad no apoya con entusiasmo a la República de Weimar y hasta guarda un
conservadurismo que coarta la libertad académica y es bien molesto para parte del profesorado.
Hay estudiantes que siguen toda la carrera en el mismo centro y otros, los “rebeldes”, como
Hannah, que prefieren estudiar cada año en una universidad distinta. De Berlín se traslada a
Marburgo, en el otoño de 1924, donde asiste al seminario de Martin Heidegger.
Martin Heidegger (1889-1976)
Te doy mi alma desnuda
Desnuda y toda abierta de par en par
¡Por el ansia de amar!
Juana de Ibarbourou
¿La conocería Hannah siendo contemporánea suya?

Se le considera el pensador más profundo de su época, sobre todo después de publicar su obra máxima Ser y
Tiempo. Profesor de Marburgo desde 1922. Hannah había oído hablar de él y de su brillante intelecto a estudiantes
que ya habían seguido sus cursos. Heidegger nace en el seno de una familia católica de medios modestos. Niño
precoz como Hannah, puede estudiar porque su padre es sacristán de la parroquia y es esta la que paga sus
estudios. Ya universitario y conociendo a Husserl como rector y amigo, decide dedicarse por completo a la filosofía,
como Hannah también hizo. Su época de Marburgo fue la que ella llamaba de “su primer amor”, refiriéndose por tal
a la filosofía, pero encarnada en la persona de Martin Heidegger.

Él la ve, pide su dirección y le escribe para solicitarle una cita. Al encontrarse, queda presa de su fascinación.
Durante un año en Marburgo Hannah está aislada, separada a causa de su amor secreto. Ve en él su pasión por la
literatura y por la cultura y la lengua alemanas, su esteticismo, todo a lo que ella se sentía tan profundamente ligada.
Hasta que terminó su tesis doctoral en Heidelberg en 1929, no pudo librarse de su influjo: si él la llamaba, dejaba
trabajo, obligaciones, amigos e iba a su encuentro. Con su traslado a Berlín dejan de verse y su afiliación al
nacionalsocialismo rompe toda relación entre ellos. Heidegger no es capaz de reconocer que el nazismo es una
perversión de todo lo que tiene de admirable la cultura germana. Hannah lo califica de “un extraño en la fiesta” y
nunca formó parte de las “tribus” que rodean al matrimonio Blücher. Acabada la guerra se niega a pedir perdón
públicamente por su desviación política, aunque se lo pidan sus discípulos. Según él solo ha hecho tres cosas sin
importancia: expulsar a Husserl, no admitir alumnos judíos y retirar de la biblioteca universitaria los libros de autores
judíos.
El reencuentro de Hannah y Heidegger no fue apacible. Pasada la guerra, en una de las visitas a Jaspers, va a
Friburgo por “asuntos ineludibles”. Desde el hotel le envía una nota a su casa diciéndole que está allí. Hacía más de
17 años que no se veían. Se encuentran y Heidegger, que es “notorio por mentir a todos”, le cuenta que le ha dicho
a su mujer que ella ha sido la “pasión de su vida” y la “inspiración de su trabajo”.
Su lealtad a Blücher estaba más allá de toda duda -a pesar del comportamiento del marido-, pero finalmente pensó
que en el fondo se sentía feliz con la confirmación de que estuvo en lo cierto al no haber olvidado nunca.
Fue varias veces a Friburgo. Lo vio en visitas muy cortas porque la mujer no los dejó solos nunca. Su interés era
que su obra se tradujese al inglés, para ser bien conocida. Los estudiantes le reprochan a Hannah que perdone a
Heidegger cuando ha sido tan crítica con otros de igual comportamiento. Heidegger estuvo escribiendo hasta el final
de su vida y su obra es coherente, pero pesa sobre él la cuestión política y para los suyos ya no es el mismo que en
los años 30.
En 1958, Jaspers recibe el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes. Hannah es invitada a pronunciar el discurso
de la ceremonia y lo hace con un hermoso texto: “Karl Jaspers: A Laudatio”. El matrimonio Blücher va junto felizmente con sus asuntos sentimentales completamente resueltos-. Él mira despectivamente a Heidegger y
comenta: “Parece un niño con zapatos nuevos”. Por coquetería o por darle una sorpresa, Hannah no ha dicho a
Heidegger quién es ella ahora, a dónde ha llegado y que estaba muy por encima de él. Al enterarse, Heidegger
demuestra lo que es: un mezquino. Le cuesta aceptarlo. No ha sido digno de un amor como el de Hannah.
En palabras del pueblo: “el amor es como el aire, que apaga el fuego chico y avienta el grande”.

Al año siguiente se traslada a Friburgo para estudiar con Husserl, creador de la Fenomenología.
En el año 1933, al ser nombrado rector, Heidegger destituye a Husserl, que ha sido su mentor,
por ser judío. Esto hace recordar el comportamiento que años atrás ha tenido Husserl con su
discípula Edith Stein.
¿Cuál era el aspecto de Hannah? En su funeral -1975-, su amigo Hans Jonas nos la describe así:
“¡Cómo recuerdo a esta singular recién llegada! Tímida e introvertida, de hermosos rasgos
llamativos, de ojos solitarios, inmediatamente sobresalió como un ser excepcional, único en un
modo todavía indefinible. El brillo intelectual no era cosa allí infrecuente. Pero ella poseía una
intensidad, una dirección interior, un instinto para la cualidad, una búsqueda de la esencia, una
inclinación a sondear las profundidades, que conferían algo mágico a su persona. Uno presentía
una determinación absoluta a ser ella misma, con la inflexibilidad de alcanzar esta meta a pesar
de una gran vulnerabilidad”. ¡Vamos!, que recuerda a lo que antes se decía: “¡es que se los lleva
de calle!”.
Mary McCarthy dice también en su funeral:
-“Cuando hablaba, era como ver los movimientos de la mente exteriorizados en la acción y los
gestos, cuando doblaba sus labios, fruncía el ceño, curvaba pensativamente la barbilla”.

“Muchas veces actuaba de forma teatral -cuenta Mary-; retrocediendo en el tiempo se la podía
comparar con Sarah Bernhardt”.
Mary era lo bastante europea como viajera y escritora para apreciar, desde un punto de vista
político, a Hannah como una norteamericana, pero también como una europea cosmopolita en
cultura y sensibilidad.
Hans Jonas (1903-1993)
Jonas es sionista y quiere perfeccionar su hebreo y sus estudios en la Academia de Estudios Judaicos en Berlín.
Desea ir a Palestina para ser profesor. Hannah y Jonas se conocen en el seminario de Heidegger y son los dos
únicos judíos que asisten. Juntos se devanan los sesos para descifrar aquellas enseñanzas. Ahí empieza una
amistad que dura hasta la muerte de Hannah.
Ella vivía en un ático, compuesto de una sola habitación, donde solo recibía a Heidegger, los amigos de Königsberg
y Jonas. Cuando iba este, Hannah también recibía a otro huésped, un ratoncillo que salía de un agujero para recibir
la pitanza que la dueña de la casa le había preparado. Hannah le estaba agradecida a Jonas porque la había librado
de las asiduidades de un estudiante nazi, que ya iba con uniforme del partido, como todos los suyos, por los
campus.
Aunque parece ser que Hannah no lo cuenta, Jonas sí que lo hace en un libro de entrevistas publicado poco antes
de su muerte. Un día le dicen que ella está enferma. Va corriendo a verla, la abraza y trata de besarla porque está
enamorado y cree que Hannah le corresponde. Ella le rechaza, empieza a llorar y le cuenta su romance con
Heidegger que él no conocía. Jonas lo comprende y espera que, aunque no su amor, su amistad dure toda la vida.
Hannah y Jonas se vieron en París en 1933, poco antes de su divorcio de Stern.
En el verano de 1945, recién acabada la guerra, un corresponsal americano le da nuevas de Hannah a Jaspers.
Este le escribe y ella le contesta enseguida y le envía comida. El profesor le da noticias de Jonas que lleva el
uniforme de la brigada judía del ejército británico, en la que ha combatido. En USA se ve a menudo al matrimonio
Jonas con Hannah hasta que en 1963 dejan de relacionarse por sus desacuerdos en el asunto Eichmann. Hannah
promueve las paces con tal de no volver a hablar de esa cuestión.
El padre de Jonas ha muerto de enfermedad nada más empezar la guerra, pero su madre ha sido internada en un
campo de exterminio donde ha fallecido. Jonas promete no volver a su patria, pero los amigos de siempre y el
perdón que le piden los nazis, hacen que recapacite y, aunque viva en Nueva York o Palestina, visita a veces la
nueva Alemania.
Un día, están tomando café el matrimonio Jonas y Hannah. Él le reprocha que sea demasiado dura en sus juicios
sobre ciertas personas. Hannah mira a la esposa, se sonríen las dos y dice:
-“Es que tú no lo entiendes”.
-“¿Crees que soy tonto?”, pregunta él.
-“No eres tonto, eres hombre”, contesta ella.
Hannah no ha querido comentar nunca libros sobre asuntos femeninos ni hablar sobre feminismo, pero es indudable
que, aunque no lo manifieste, sabe lo que es un hombre y lo que es una mujer. También es cierto que ninguno de
sus enemigos le ha echado en cara su condición femenina en un sentido peyorativo.
En el funeral de Hannah, Jonas habla de su tan antigua amiga, refiriéndose a ella como que tenía el “don de la
amistad”, que cultivaba de todo corazón: dedicatorias de libros, retratos con palabras, citaciones, celebración de
fiestas juntos… Ha conseguido para los dos hijos de Jonas unas becas. Finalmente es Alemania quien paga sus
estudios por la ley de compensaciones.

En 1926 se traslada a Heidelberg a estudiar con Karl Jaspers. Esta universidad tenía un espíritu
liberal y cosmopolita.

Karl Jaspers (1883-1969)
“¿Le escribí que hace una semana me convertí en una “cover girl” y tuve
que verme en todos los quioscos?” Hannah se refiere a una cubierta del
“Saterday Review of Literature” de 1951, con motivo de la publicación de
Los Orígenes del Totalitarismo -su obra cumbre-. La primera entrevista
que concede a una TV americana lo hace con la condición de que la
cámara se sitúe a sus espaldas. El motivo es que no quiere que la gente
la reconozca por la calle. En Europa, sin embargo, no le importa que se
la enfoque de frente porque nadie sabe quién es... Su antiguo profesor,
tan modesto, la entenderá perfectamente. Jaspers era el “querido y muy
venerado” profesor. Hasta pasados 15 años de correspondencia y visitas
no pidió Jaspers al matrimonio Blücher que le llamasen solo “querido
amigo” y que lo tuteasen. Tales eran las normas de respeto de la época.
Jaspers había estudiado medicina y trabajaba en el Hospital Psiquiátrico
de Heidelberg. No estaba muy conforme con los tratamientos que
entonces se dispensaba a los pacientes. Ni siquiera Freud gozaba de
sus simpatías. Pasa a Filosofía. Se queda definitivamente en esa
Facultad y gana la oposición a cátedra que resulta muy dura. En 1931
escribe su mejor libro titulado Filosofía que consta de 3 tomos.
En cuanto sabe que su antiguo profesor vive, Hannah empieza con él una relación epistolar que durará hasta su
muerte y lo visita en 1949 en su primer viaje a Europa en su casa de Basilea. Le comenta a un amigo:
-“Me sentí como de regreso a casa”.
Desde los años 20, Jaspers ha tenido una buena amistad con Heidegger y no le perdona su actitud durante el
nazismo. Jaspers es protestante, pero su mujer es judía, muy culta, de familia con buenos negocios. Habla
personalmente con Hitler para exponerle su situación y recibe la misma contestación que todos los matrimonios
mixtos. Ante su negativa, en 1938 queda confinado en Heildelberg con fecha de entrada en un campo de exterminio
de 14 de abril de 1945. Afortunadamente los aliados llegan el día 1, adelantándose a lo previsto. Los dos llevan una
pastilla de cianuro escondida con la promesa de que, si los separan, se suicidarán. Su independencia política e
intelectual durante el nazismo consigue que se le separe de la administración y de la cátedra de la universidad.
Acabada la guerra queda vacante la cátedra de filosofía de Basilea. Suiza se la concede, así como la nacionalidad.
La cuestión de la culpabilidad alemana lo escribe en 1948. Hannah lo traduce al inglés, aunque cree que es un poco
prematuro publicarlo.
Jaspers publica en 1958 La bomba atómica y el futuro de la humanidad, que le vale el Premio de la Paz de los
libreros alemanes. Hannah es invitada a pronunciar el discurso de la ceremonia para la que escribe una bella pieza:
“Karl Jaspers. A Laudatio”. Está un poco cohibida, pero los caballeros la animan porque es una cátedra de Fráncfort
donde nunca se ha oído la voz de una mujer.
26 de febrero de 1969. Gertrud Jaspers le comunica que el profesor ha muerto dejando una breve y cariñosa
necrológica escrita por él mismo. Hannah habla de él en su entierro como profesor y ser humano.
La víspera de morir, Jaspers le pregunta a su mujer:
-“¿Irás de negro a mi entierro, porque es lo tradicional?”
Ante su respuesta afirmativa le pide:
-“Es demasiado fúnebre, por favor, ponte una blusa blanca”.
Ella así lo hace y se lo cuenta a Hannah, quien durante unos meses lleva ropa negra con un fular de vivos colores y
elegante.

Su profesor la introdujo en el ambiente de los tés -reminiscencia de los “antiguos salones de
señoras”- celebrados por la viuda de Max Weber -padre de la sociología moderna-, donde
Hannah se encuentra muy a gusto. Allí conoce a Erwin Loewenson.

Erwin Loewenson (1888-1963)
Erwin y Hannah tuvieron un breve romance en 1927. Se conserva la correspondencia que mantienen desde 1927 a
1928, estando él en Berlín y ella en Heidelberg. También la posterior a la guerra hasta 1963, año en que fallece
Erwin. Sintió un gran amor por ella, mayor que el de ella por él. Era muy importante dentro del Expresionismo
berlinés, de inteligencia particular, algo excéntrico, de gran cultura que demostraba en su correspondencia
escribiendo citas, sugerencias de lectura…
En sus propios escritos siempre estaba añadiendo hojas a trabajos que nunca terminaba. Su inestabilidad emocional
perjudicaba a Hannah después del año turbulento que había pasado por causa de Heidegger. Mientras Hannah está
en América, él emigra a Palestina donde muere. Era él quien decía:
-“Hannah llamaba la atención porque era distinta y original, fumando con su moderna boquilla de embocadura
metálica”.

Benno von Wiese und Kaiserswaldau (1903-1987)
Se convierte en su nuevo amor a finales de 1927. Hannah encuentra que el ambiente de él es diferente, brillante,
distinto a los que ella ha conocido hasta entonces. El aspecto de Benno: alto, rubio, elegante y con el éxito
intelectual ante sí. A Jaspers le gusta esta pareja, pero, pasados dos años, él rompe la relación porque quiere
casarse con una mujer dedicada a la vida doméstica. ¿Será esa la razón o habrá algún componente ideológico?
En 1933, poco antes de su exilio, recibe en su casa de Berlín la visita de von Wiese que le dice:
-“¡Estamos viviendo una gran época!”.
Es un momento en que Heidegger ha sido nombrado rector y se porta groseramente con Gertrud Mayer, esposa de
Jaspers, por ser judía, y que la misma Hannah no comprende la actitud de muchos intelectuales que aceptan el
nazismo. Ese mismo año von Wiese se pronuncia a favor del “alejamiento de la sangre judía” de las universidades
alemanas.
En la posguerra retoma contacto con Hannah, pero esta vez es ella quien lo interrumpe, debido a la trivialización que
realiza públicamente respecto a su participación en la asimilación a los nazis.

En 1929, Hannah se traslada a Berlín y se reencuentra con Günther Stern, a quien ha conocido,
junto con Jonas, en un seminario celebrado en Marburgo en 1925. Pasado un mes ya están
viviendo juntos, aunque sus ingresos son muy precarios: comparten una gran sala con una
academia de baile y no pueden acceder a la vivienda mientras hay alumnos trabajando. En la
Universidad de Berlín la mentalidad es muy libre en cuestiones morales, pero no así en
Heidelberg y Fráncfort. La pareja tiene que casarse para ser bien recibida por el profesorado.
Hannah ha ganado una beca muy prestigiosa que cubre sus gastos de investigación sobre el
“romanticismo alemán”. También escribe en el “Frankfurter Zeitung” y acude a clases y
seminarios, donde pronto se hizo legendaria su capacidad intelectual. Tuvo el honor de que los
estudiantes de Fráncfort la caricaturizasen como figura del carnaval de ese año -el último por
prohibición de Hitler al subir al poder- y que se representase una breve pieza satírica.
Además disfrutaron viviendo en una rectoral a orillas del Meno. La vida social era agradable:
visitaban a Jaspers y a la viuda de Weber, asistían a veladas musicales, hacían nuevas
amistades. Stern no ha conseguido sus propósitos y pesa sobre Alemania el “crack del 29” y la
situación política impide que se admitan judíos en la enseñanza. Vuelven a Berlín.

Günther Stern (1902-1992)
Hannah y su madre están impresionadas por los logros de los padres de Stern, respetados en toda Alemania por su
obra pionera en psicología infantil, Psicología en la primera infancia. Los autores habían utilizado para sus
observaciones prácticas, no a niños desconocidos, sino a los tres hijos que ellos tenían. Fue tan importante su obra,
que hasta influyó en el entonces joven suizo Jean Piaget, maestro mundial. Günther tenía fama de estar revestido
de un “aura de genio”.
Günther, bajo la supervisión de Jaspers, ayuda a Hannah a corregir su tesis doctoral. Su trabajo “sobre la filosofía
de la música” no obtuvo el éxito que él esperaba debido a la intervención negativa de Theodor Adorno, lo cual
cambia completamente su vida profesional. Recurre a un pseudónimo: Günther Anders, y como tal ha sido conocido
en su larga vida periodística y profesional. Logra emigrar a USA antes que Hannah, casada ya con Blücher, y desde
allí les ayuda a que ellos puedan obtener su visado. Pasados los años, se cansa de su estancia en América y se
vuelve a Viena. Tiene mucho éxito con sus libros y recibe varios premios, entre ellos, ¡ironías!, el Adorno.
El círculo de amistades de Stern estaba compuesto solo por comunistas y él huye a París al producirse el incendio
del Reichtag -febrero, 1932-. Sabe que Bertold Brecht -que se oculta en Dinamarca- puede ser cogido y lleva una
libreta con los nombres de todos los compañeros.
Hannah y Günther logran disolver su matrimonio de una manera amistosa, aunque oficialmente no tendrán el
documento de divorcio hasta 1937. Una unión difícil cuando la esposa es más valerosa que el marido. Como decía
un amigo, “es una cuestión de personalidad: ella está equipada para la resistencia con una impertinencia
espléndida”.
Stern le presenta a varios amigos, entre ellos a Bertold Brecht -del que vale la pena leer la reseña que la misma
Hannah hace en Hombres en tiempos de oscuridad, contándonos la verdad sobre él, cómo es en los tiempos de la
Alemania oriental, cuando Brecht dice que está desengañado del comunismo, pero que vive con ellos por
solidaridad y en las Obras Completas se han suprimido sus Odas a Stalin, diciendo que no existen-. Luego le
presenta a Walter Benjamin, lejano primo suyo -del que también Hannah escribe y está publicado en el mismo libro-.
Benjamin tiene un buen piso en París, donde recibe a los amigos, debido a la posición de su padre, marchante de
arte. Le entristece no haber recibido la acogida que él creía merecer. Su muerte fue llorada por todo el mundo, ya
que sí que era un buen escritor, pero sobre todo un hombre bueno. El monumento levantado en Portbou da fe de
ello.

En los años 1931 y 1932, el pensamiento de Hannah adquiere tintes más políticos e históricos. Se
reúne a menudo con Kurt Blumenfeld y su grupo sionista, con quienes conoce a los profesores
judíos de la Hochschule für Politik, centro independiente y creador y de los pocos que admiten a
alumnos sin bachillerato.
Hannah se involucra más con el sionismo, da conferencias, deja su apartamento para que se
escondan los perseguidos. Como dirá años más tarde:
-“En aquellos momentos sentía que no podía ser un simple espectador”.
A propósito del controvertido libro Eichmann en Jerusalén, el editor Gershom Scholem -con quien trabajará en USA-,
publicó una carta abierta en la que tachaba a Hannah de “intelectual de la izquierda alemana”. A lo que ella responde:
“Si procedo de alguna parte es de la tradición filosófica alemana”. Si ayuda a aquellos jóvenes comunistas es porque
son amigos de su primer marido, aunque su amistad personal con ellos no tenga tinte político y porque son los
perseguidos. El hecho de ser la autora de Los Orígenes del Totalitarismo -que le da fama mundial-, es precisamente
porque ha conocido el nazismo y leído a Marx, Lenin y Trotsky, y está en contra de todo movimiento que coarte la
libertad, venga del lado que sea. Obró de aquella manera por motivos políticos y personales promovidos por su
judaísmo.
Correspondencia entre Arendt y Scholem.
“Encounter”, enero 1964.

Blumenfeld y sus compañeros de la Organización Sionista Alemana, necesitan documentos que
se encuentran en la Biblioteca Estatal Prusiana y se los piden a Hannah. Quieren presentarlos en
el 18.º Congreso Sionista, a celebrar en Praga en el verano de 1933. Con la subida de Hitler al
poder, toda la documentación oficial queda bloqueada. Hannah, con su habitual audacia, saca
material varias veces, pero finalmente es apresada por la Gestapo. Ella y su madre son llevadas a
la Jefatura de Policía de Alexanderplatz. En el interrogatorio, la madre contesta:
-“No sé lo que hacía mi hija, pero cualquier cosa que estuviera haciendo, tenía razón para hacerla
y yo hubiera hecho lo mismo”.
El registro del apartamento les lleva varios días: no hay nada sospechoso, excepto una libreta de
notas que creen que está en clave y en realidad está escrita en griego. Hannah es arrestada por
un “tipo encantador” -¿había tipos encantadores entre los nazis? Podría ser objeto de una tesis
doctoral-. Decía siempre:
-“Cuando tengo a alguien frente a mí, lo que hago es mirar su caso en los archivos y después ya
sé qué hacer, pero ¿qué debo hacer contigo?”.
Se encaminan hacia la comisaría y de repente Hannah le dice:
-“Se me han acabado los cigarrillos y sin ellos no puedo afrontar un interrogatorio”.
El educado agente detiene el coche y va a comprarle varios paquetes de tabaco. Se los entrega y
le sugiere -cosa completamente ilegal- cómo puede entrarlos en su celda sin que la sorprendan.
Al día siguiente, durante el interrogatorio, Hannah se queja de la calidad del café y el policía
manda que traigan otro mejor. Le cuenta una ristra de mentiras, sin que a él parezca sorprenderle
tanta fantasía porque dice y repite:
-“Yo te metí aquí y yo te sacaré. No contrates a un abogado. Ahora los judíos no tenéis dinero y
hay que ahorrarlo”.
Dice Hannah:
-“Este hombre parecía tan honrado y con una expresión tan abierta que decidí confiar en él en
vez de en un abogado medroso”.
Después de 8 días de arresto, Hannah es puesta en libertad y piensa que debe huir. La mayoría
de los alemanes aceptaban el nazismo, los intelectuales no pensaban como ella: por lo menos en
el exilio podría desarrollar un trabajo que ayudase.
Hannah y su madre abandonan Alemania a pie por el denso bosque del Erzgebirge -el “frente
verde”-, que seguían todos los que deseaban huir. La fuga no les resultó difícil porque una familia
alemana, afín a la causa, poseía una casa en la frontera cuya puerta delantera daba a Alemania y
la trasera a Checoslovaquia. Durante el día la gente se movía de manera normal en la casa y por
la noche desaparecían. Así lo hicieron madre e hija y, después de una breve estancia en Praga,
llegaron a Ginebra, donde vivía una amiga de la familia llamada Martha Mundt. Esta señora
trabajaba desde su casa para el “Bureau International du Travail”. Emplea con ella a Hannah,
quien escribía unas actas tan magníficas, que los oradores ni siquiera se molestaban en
repasarlas antes de que les llegase el momento de leerlas, como si fuesen obra exclusiva de sus
preclaras mentes. Un exilio muy cómodo pero que su conciencia se niega a aceptar. Consigue
que su madre vuelva a casa y ella se marcha a París.
Alemania la declara apátrida y lo será durante 18 años. En 1951 consigue la ciudadanía
norteamericana -época en que despliega su más intensa actividad política-, que no hubiese sido
tan profunda de no estar influida por su segundo marido, que fue un verdadero “animal político”,
aunque nunca ejerció la profesión activa. El matrimonio tendrá hasta su muerte dos clases de

amigos, ayudantes y cooperadores: los pares -solo europeos y hombres. La mayoría los seguirán
a América-, y Blücher aporta la tribu -grupo de europeos y americanos, hombres y mujeres. Los
europeos que pueden también emigran tras ellos. “los viejos amigos son mejores que los nuevos”
dice Hannah, que conserva siempre el culto a los viejos conocidos. Entre todos hay lealtad y
unión.
¿Cómo encontrar alojamiento, sustento y trabajo en el París de aquel momento para sobrevivir?
En el ambiente se nota que la guerra no tardará en empezar y hay una frenética carrera para
obtener visados norteamericanos. Encuentra ayuda hasta en personas que no comparten sus
ideas. Hannah ha conocido brevemente en Berlín a Raymond Aron-compañero de pupitre de
Robert Schuman- que les ayuda a ella y a Stern y proporciona un buen empleo a Anne Weil,
nacida Mendelssohn, que se mantenía de vender cerillas por la calle. Anne además, encuentra
otro trabajo: le presta colaboración a una duquesa francesa que quiere terminar su tesis doctoral
antes de que la Sorbona se convierta en un lugar “totalmente comunista”.
Hannah logra una buena situación en
Agriculture et Artisanat, desde donde
puede ayudar a muchos judíos. París
estaba lleno de exiliados alemanes y
del Este, que concitaban el odio de
los franceses. Judaísmo en Francia
significa la familia Rothschild, que
desde el Consistorio marca las pautas
de comportamiento de los judíos de
París. En ellas se señala que no
deben prestar ayuda a los que vienen
de otros países, independientemente de que tan buena y riquísima familia tenga sus pobres
particulares. Hannah encuentra un segundo empleo con una señora de la familia, que quiere
ayudar a cualquier judío mientras sea niño y se pasea por el país, bien enjoyada, en una limusina
repleta de juguetes y caramelos. Germaine de Rothschild desconfía de que su dinero no se dé a
la finalidad señalada por ella y Hannah, que la acompaña, ha de averiguarlo.
Gabriel Marcel, filósofo existencialista católico, invita a Hannah a una velada en su casa. ¡Horror! ¿Qué hace esa
bañera llena de patatas? No hay que pedir permiso: el que tiene necesidad, se lleva un puñadito a casa.

Hannah tiene dos ideas en aquel momento que nadie apoya: formar un ejército judío que se una a
los aliados y conseguir la patria judía en Palestina.
Heinrich Blücher (1899-1970)
Hannah y Blücher se conocen en París en la primavera de 1936. Él era un comunista que había huido de Alemania
en 1934. La amiga que los presenta se da cuenta enseguida de que se ha quedado “sin amor”,- Hannah tiene dos
cosas especialmente atractivas: sus pecas y su aire elegante- Ella y Blücher se lo piensan bien:y hasta el otoño no
unen sus vidas. Blücher no tiene papeles legales: duerme en apartamentos u hoteles de amigos, pero se viste como
un burgués, clase a la que desde luego no pertenece. Traje completo, sombrero y bastón.por eso su mujer y los
íntimos le llaman “Monsieur” Le gustan mucho las mujeres -ya ha estado casado dos veces- y además, dominarlas.
El lazo que une a Hannah y Blücher -y que durará hasta la muerte- es “la conversación”. A un antiguo amigo le dice:
-“Por fin he encontrado a la compañera que buscaba. Cada uno hacemos nuestro trabajo y después nos reunimos
para debatirlo”.

Hannah conoce la situación revolucionaria de Weimar, como si la hubiera vivido, a través de Blücher, que ha
participado activamente en ella. Desde la adolescencia siente el afán de saber, de conocer, y puesto que las
circunstancias le impiden escolarizarse, lee. Si tiene un momento de descanso, lee, si tiene un poco de dinero,
compra libros. Asiste a todas las conferencias que puede en universidades, academia de Bellas Artes, su gran
afición. También siente pasión por el cine y manda críticas para los periódicos y escribe para ellos sobre cualquier
tema. Su padre ha muerto antes de que él nazca, su madre es lavandera y lo utiliza para entregar la ropa. Vive en
un suburbio cercano a Berlín. El hijo prefiere no verla y los amigos lo entienden: sufre una enfermedad mental.
Blücher frecuenta a toda clase de gente: chicos de su clase social, pintores, intelectuales. El desengaño político le
hace convertirse en ex-comunista.
Gusta hablar con él: es profundo, culto -una amiga dice: “hablando con él siempre se aprende algo”-. No trabaja
porque parece que no existe, que vive en otra época, hasta que se encuentra a sí mimo después de lo que llama “mi
tormenta mental”.
Su mujer dice: “fue sin duda un hombre de acción, de pasión, y sabía cómo obrar y cómo sufrir”.
Se les llamaba la “monarquía dual” y si se les visitaba durante uno de sus “pensamientos a dos” se podía salir a
punto de desmayarse: cuestionaban, discutían, pensaban en voz alta los pensamientos de ambos. “¡Qué asombro
causaba al espectador contemplar la gran excitación conyugal por algún descubrimiento filosófico insospechado!
Ambos mantenían el seminario más apasionado entre un hombre y una mujer que vivían juntos”. Lo que a ellos
parecía producirles una relajación intelectual.
La salud de Blücher era precaria en 1970, pero en el verano se encontraba bien. Descansaba. Paseaba un poco y
leía novelas del Oeste que le encantaban .En septiembre hubo que volver a la ciudad porque empezaban las clases.
El viernes 20 de octubre, Hannah presentó Pensamiento y consideraciones morales en la New School y luego
charlaron en casa con unos amigos. Al día siguiente, mientras almorzaban, se sintió repentinamente indispuesto y
apenas tuvo el tiempo de acostarse en el sofá antes de que le diese el ataque al corazón. Hannah aterrada llamo a
una ambulancia. Blücher permanecía muy tranquilo, cogió su mano y en voz muy tenue le dijo:
-“Es el fin”.
Murió al atardecer en el Hospital Monte Sinaí. Amigos y estudiantes de todos los estratos acudieron al entierro. Una
ceremonia sencilla para compartir recuerdos. Hannah estuvo muy agradecida. La soledad requiere amistad, pero al
acabar el curso estaba deshecha y un antiguo discípulo, el religioso padre Kim, le ofreció una estancia en la Abadía
de St. John, Minnesota. Aquellas dos semanas la calmaron. Más que un amor tranquilo había perdido a un
compañero muy apreciado, que era consejero y beligerante verbal. Su característica principal -todos lo conocían por
ella- era su predisposición por la discusión, su pasión por el debate, su inclinación a seguir una idea hasta el límite.
Fue austero en su comportamiento como lo fue en su vida. Ya mayor transigió con los bienes que proporciona la
burguesía, aunque no le gustaba que los estudiantes se dejasen atrapar por “la sociedad de lujo”. Y él se permitió
uno: comprarse una gabardina “Burberry”, con la que se paseaba muy sonriente y orgulloso entre sus estudiantes.

En 1935 tiene lugar la fundación del Aliyah, tanto en USA como en París. Recha Freier, esposa
del rabino Bauer, tiene que ejercer presión para que los líderes judíos se den prisa. En Francia los
fondos son recaudados por el Círculo pro Palestino Kadimah. Su secretaria general es Hannah. A
sus oficinas acuden refugiados de toda Europa con la esperanza de poder enviar a sus hijos a
Palestina. Hannah arde en deseos de conocer esa tierra y tiene la oportunidad ese mismo año,
acompañando a un grupo de aprendices que serán nuevos colonos. Allí visita a todos los amigos
alemanes que han inmigrado, entre ellos los amigos de Blumenfeld, y a los organizadores de
Aliyah.
Hannah es sionista por razones de orden político-práctico, porque sabe que su pueblo necesita
un lugar donde vivir, pero no le gustan los kibbutzim, no le resultan agradables como hogar. Es el
“control por tus vecinos”. Pero Israel es impresionante. Hay un sentimiento que no le abandona
nunca y que expresa en una carta:
-“Yo sabía que cualquier catástrofe real que ocurriera en Israel, me afectaría casi más
profundamente que cualquier otra cosa”.

La fuerza del antisemitismo va creciendo. Solo la oficina inglesa de Aliyah puede conceder
visados para Palestina y reduce su entrega. Las 23 naciones reunidas en Evian para discutir el
problema se muestran indiferentes a la “cuestión judía” y no quieren presionar a los ingleses. Los
partidos políticos franceses se van fragmentando y, sean de uno u otro signo, quieren la paz,
incluso al “precio de una dominación extranjera”. En junio de 1936, antes del comienzo de la
guerra civil de España, el Frente Popular, a través de Leon Blum, hace firmar un pacto de no
agresión a los países que serán beligerantes en la próxima guerra mundial. Se rompe enseguida
por parte de Alemania e Italia, que ayudan a Franco, mientras los rusos lo hacen y controlan a los
republicanos españoles. Tres años de esta clase de política -sobre todo la no alineación de
Inglaterra y Francia- desencadena la Segunda Guerra Mundial. Hannah se queda sin trabajo,
pero lo encuentra en una agencia judía que se ocupa de los judíos checoslovacos y austríacos.
Hay un nuevo aluvión de inmigrantes en París después de la invasión de Austria. Hannah ya
domina la lengua francesa; en una libreta apunta los hechos relevantes y se dedica a dar
conferencias, sin ningún resultado práctico.
Martha parte de Königsberg hacia París a fin de reunirse con su hija. Lleva consigo las
posesiones más personales y unas monedas de oro camufladas como botones. Como de
costumbre protege en exceso a su hija y el ambiente familiar se enrarece, ya que Blücher no lo
puede soportar.
Los alemanes empiezan a invadir Francia y el gobierno decide internar a todos los varones de
esa nacionalidad que se encuentran en suelo francés. Blücher y sus compatriotas son internados
en Villemalard durante 2 meses, alojados en graneros con paja en putrefacción y una lluvia fina
continua que los cala. Los compañeros consideraban a Blücher como a alguien que ejercía una
influencia reconfortante: charlaba con los que “estaban en el mismo barco”, es decir, que tenían
una sensibilidad afín a la suya y leía La crítica de la razón pura. Hannah logró visitarle y hasta
encontrar una persona garante.
Al volver a París tienen los papeles de sus respectivos divorcios y un tribunal civil francés les
concede permiso para casarse y así lo hacen el 14 de enero de 1940. Ahora, a enfrentar algo
más difícil: conseguir el “visado de urgencias norteamericano”. El 5 de mayo de 1940 se publica
una orden del Gobernador General de París, concerniente a los alemanes residentes en la
capital. Manda que sean internados en campos todos los hombres y las mujeres -solteras o
casadas sin hijos-, comprendidos entre los 15 y los 55 años.
A estos refugiados Hannah les llama “la nueva especie de ser humano creada por la historia contemporánea” y ¿son
bromas de la semántica? Si son enemigos, los que los utilizan les llaman “de concentración” y si son amigos, “de
internamiento”.

Las mujeres pasan unos días encerradas en el Velódromo de Invierno y posteriormente se las
traslada a la estación de Lyon. Su destino es el campo de Gurs, cercano a los Pirineos, abierto
desde 1939 para españoles y brigadistas. Hay 2.364 mujeres de París y a finales de junio llegan a
6.356 los internos. ¿Qué hacer con la desesperación que las va invadiendo? Los trabajos
domésticos: sacudir los sacos de paja en que duermen, vaciar las latas de hojalata en las letrinas,
preparar la comida -especialidad de la casa- “un pescado seco y salado” y la peor tentación:
sentarse en cualquier sitio y no moverse ya. Hannah dice: “me planteé la cuestión, pero yo misma
me contesté algo en broma”. Porque la cuestión era acabar con la vida.

Las mujeres que pueden se escapan del campo, van erráticas por los caminos y poniendo
telegramas a campos de hombres, buscando a sus maridos. Hannah tiene una suerte enorme. Se
escapa y va hacia Montauban, donde se da de bruces con Blücher. ¿Qué ha pasado? La columna
de hombres que iba hacia su campo ha sido bombardeada y los guardias franceses han huido;
naturalmente los presos también. El matrimonio está muy vigilante ya que por toda la zona los
más buscados son los judíos.
¿Qué hacer? Alquilan un pisito y se ponen a trabajar. Blücher sigue con Kant y Hannah empieza
un trabajo para desarrollar en América. Por cierto, llamaba la atención de los amigos que
estuviese leyendo a Simenon. Hannah siempre había desconfiado de la policía y este autor
describía muy bien la estructura policial francesa. Los judíos que no se inscriben en los
municipios en que viven se salvan, no así los inscritos, gracias a Hannah y a Simenon. ¡Ahora, a
obtener los visados de refugiados de USA! Costoso porque se expedían muy pocos y solo se
podían obtener en Marsella, “la capital francesa de los visados”. También era raro que los
gobiernos de Vichy, España y Portugal otorgasen visados de tránsito.
Los Blücher consiguen por fin los visados gracias a que Hannah ha estado trabajando en Aliyah, y
a que Stern les echa una mano desde América. Recogen los documentos en Marsella y salen por
una puerta trasera del hotel porque la policía les está esperando en recepción. En un momento de
relajación de entrega de los pases de tránsito, pasan a España, y en un tren con destino a Lisboa
llegan a Portugal. En el puerto estuvieron esperando tres meses y llegaron a Nueva York en mayo
de 1941.
“Es mejor ser controvertido por las razones correctas que propalar las equivocadas”, dice Simon Peres -político
bastante controvertido-. Y eso es lo que hizo Hannah porque, en general, el mundo permaneció indiferente a lo que
ocurría. Mandar alimentos, como hicieron algunos países neutrales, no parece que sea suficiente cuando es la vida
de millones de seres humanos lo que está en juego. Hannah contaba muchas historias trágicas a este respecto, pero
la que más le conmovía era la de Walter Benjamin. Este hombre se había salvado del internamiento gracias a la
intervención del poeta, diplomático y Premio Nobel Saint John Perse, y unos amigos le proporcionan un visado de
emergencia norteamericano. Se une a un pequeño grupo para pasar a España, cuyo visado de tránsito tienen, pero
no tienen el francés. Pasan ilegalmente, pero al llegar a Portbou se encuentran con que acaban de cerrar la frontera.
Dice Hannah:
-“Los refugiados tenían que regresar a Francia por la misma ruta al día siguiente. Durante la noche Benjamín se
suicida, lo que causó tal impresión entre los oficiales de la aduana, que permitieron al resto del grupo pasar la
frontera en cuanto se sabe la noticia. -Parece que hay un aduanero de escasa amabilidad… ¿Quién sabe? Pero si es
cierta su intervención, no pasaría muy tranquilo el resto de su vida-. Pocas semanas después fue levantado, una vez
más, el embargo de los visados. Es decir, que un día antes Benjamín hubiera pasado sin problema y un día después,
la gente de Marsella habría sabido que por el momento era imposible cruzar a España. Solo en aquel día concreto
era posible que se produjera la catástrofe que se produjo”. Benjamin había encontrado a los Blücher días antes en
Marsella y les había entregado toda su obra literaria. Durante el tiempo que pasaron en el puerto lisboeta, la leyeron
varias veces en voz alta para consuelo de ellos y de los judíos que los acompañaban.

Llegan a la “tierra de salvación” con 25 dólares en el bolsillo y cuentan con una asignación
mensual de 75, que les da la Organización Sionista Americana. Con este dinero alquilan dos
pequeños cuartos medio amueblados. Para aprender inglés se podía ir a la organización
“Autoayuda para refugiados”, donde proporcionaban los servicios de familias que se ofrecían
voluntariamente. Hannah vivió con un matrimonio y avanzó muy poco en su inglés, pero aprendió
muy bien lo que era la vida social americana: “la contradicción fundamental del país es su libertad
política conjugada con la sumisión social”.

¿Qué ha ocurrido con Martha Arendt? No ha podido hacer el viaje con ellos y unos meses después llega al puerto de
Nueva York rodeada de un grupo de niños, procedentes de las casas de acogida que mantenía Germaine de
Rothschild. Martha se ocupa de las tareas domésticas, pero quien tanto había hecho por infundir aliento a su hija, la
inhibía de pasar de todo. Los 7 años que viven juntos son muy difíciles. La relación entre Martha y Blücher es
prácticamente inexistente, pues ni siquiera se hablan. Es un problema entre madre e hija que viene de lejos yla
madre decide irse a vivir a Inglaterra con su hijastra Eva Beerwald. Sufre un ataque de asma en el barco y muere en
un hospital inglés.
Hannah siempre habló bien y agradecidamente de mamaíta: “le debo una educación libre de prejuicios y con todas
las posibilidades, pero no se daba cuenta de que quería ejercer un dominio que sobrepasaba ya el momento”.
Martha le decía a su hija:
-“¿Te acuerdas cuando te empeñaste en no ir a clase de inglés porque no te gustaba? ¡Lo bien que te hubiese venido
ahora!”.
-“Hannachen, ¿por qué no tienes tú una pequeñita como ésta?”, le pregunta Martha al visitar a una sobrinilla poco
antes de dejar Alemania.
Hannah no le explica nada a su madre, pero sí a otras personas: “cuando éramos bastante jóvenes para tener hijos,
no teníamos dinero; cuando tuvimos, ya éramos demasiado viejos para tenerlos”. En palabras de Blücher: “decidimos
no tener hijos en una época como la presente. El hecho nos entristece, pero se debe valorar la responsabilidad hacia
los que pueden ser víctimas inocentes”. Podían intervenir otros motivos por parte de Blücher: la enfermedad mental
de su madre, hereditaria. Hannah se conoce a sí misma lo suficiente como para percatarse de que su trabajo puede
resultar oneroso al lado de la crianza de un niño. La “época como la presente” peso mucho; parejas como ellos no
tuvieron hijos y los que los tuvieron, fue después de que se estabilizase su situación.

Blücher no hace nada o esporádicamente trabaja en algún sitio como obrero, luchando con el
aprendizaje de un idioma para el que no está dotado, y Hannah se dedica a mandar currículos.
También envía artículos con la intención de que se los publiquen. Encuentra una buena acogida
en Aufbau, Boletín de noticias para alemanes. Lo suyo, como siempre, es la polémica. Un director
le dice: -“Impresiona su forma de escribir porque demuestra ‘la fuerza y la dureza de un hombre’”.
Al año siguiente consigue también dar clases en el “Brooklyn College”. Blücher encuentra un
empleo que alivia la situación económica: “ayudante de investigación” para el Comité de la Moral
Nacional -organización fundada para urgir a USA a que participe en la Guerra Mundial-. Sigue la
discusión sobre el “ejército judío” entre la Agencia Judía en Palestina e Inglaterra. El ejército
inglés se opone porque teme que se vuelvan contra ellos e instala su Club de Oficiales -actual
Hotel King David- en el punto desde el que se contempla mejor ese “Israel impresionante” del que
habla Hannah. ¿Alguno oiría las risas de los niños que se han perdido por su intransigencia?
En la conferencia de Bilmore se reúnen distintos grupos judíos con diferentes opiniones. Ben
Gurion expresa claramente la suya: la fundación del Estado de Israel sin condiciones. Hannah
escribe lo que piensa a través de la prensa y ha encontrado trabajo en dos instituciones: la
Universidad de Columbia y la New School for Social Research. Para los Blücher era milagroso, no
solo disponer de algo más de dinero, sino tener foros pedagógicos a su disposición.
Hannah conoce a un médico pintor llamado Alcopley. A la vista de sus pinturas pide permiso para
que las vea Blücher. Una serie de encuentros felices, entre 1949 y 1950, son definitivos para
quien busca la felicidad en el trabajo creativo. Alcopley y otros artistas forman grupos en salas
donde exponen y dan conferencias. Blücher va con su nuevo amigo y en el trayecto le dice que le
interesa el libro que van a comentar, porque lo conoce bien, La psicología del arte de André
Malraux.

Pasa el tiempo y el conferenciante no aparece. Arcopley le pide a Blücher que, puesto que
conoce el libro, podía tomar su puesto. Blücher se niega pero por respeto a la audiencia se
convierte en conferenciante improvisado y deja a todos los presentes entusiasmados. Organiza
bien el local y da a las conferencias sobre Filosofía de las Artes un estilo cosmopolita. A sus
fascinadas audiencias les descubre un mundo nuevo creado por escritores y pintores. Hannah
escribe:
-“Por fin y como dicen bellamente en inglés, ‘he has come into his own’, se ha encontrado a sí
mismo”.
Un amigo le habla sobre Bard College -donde estudió Mary McCarthy-. Él acepta encantado ser
profesor y dejó en aquellos alumnos un recuerdo inolvidable. Tan amante de Sócrates como era,
hacía como el maestro griego, se sentaba en el jardín y se intercambiaban preguntas y
respuestas. En ese mismo jardín están enterrados tanto Hannah como Blücher.”Doctor honoris
causa”por Bard College-el único que recibirá en su vida- y que van a entregarle
a su casa aquellos estudiantes que el tanto ha querido.
Al año siguiente Stern deja su curso en la New School for Social Research, en manos de Blücher
y vuelve a Alemania.
A principios de 1943 empezaron a llegar noticias de
Europa: “No lo creímos. Aunque mi marido había dicho
siempre que no había nada que no pudiera esperarse
de los nazis. Medio año más tarde cuando se nos
demostró, fue un auténtico shock…”. La situación une
más al matrimonio. Ella escribió un poema titulado “La
carga de nuestro tiempo” -The burden of our time-, que
es el título que el editor inglés le puso a Orígenes del
totalitarismo. En 1944 la patria judía europea se había
perdido para siempre. A Hannah se le ofreció el primer
empleo a tiempo completo en USA: directora de
investigación para la Conference on Jewish Relations.
La Universidad Hebrea le pregunta a la dirección si
quieren trabajar como asesores, para recuperar
cualquier libro de colecciones judías europeas que
hubiera sobrevivido a los primeros años de la guerra y
esa tarea de investigación es la que emprende
Hannah: consiste en
determinar cómo los tesoros
espirituales de la judería europea podrían ser
recuperados y depositados en nuevas instalaciones. Para confeccionar las listas, Hannah y sus
colaboradores se entrevistaron con refugiados políticos que habían trabajado en escuelas,
bibliotecas, museos y otros exiliados que contribuyeron con notas y recuerdos. Esta información
tenía que ser cotejada con las actividades confiscatorias y de traslados de los nazis en 1940.
Alfred Rosenberg -mentor de Hitler y condenado a muerte en Núremberg-, se dedicó con su
grupo al saqueo de las instituciones judías en toda la Europa ocupada, con el fin de establecer en
Fráncfort un depósito. Un tercio de aquellos bienes -el de más valor- lo envió directamente a
Berlín a una sección especial de la Gestapo, al mando de Adolf Eichmann. Hannah se convierte
en directora ejecutiva de la operación, recuperación y devolución de 1948 a 1952.

Hasta 1945 no se establecen los términos del acuerdo aliado -Inter Allied Agreement- por medio
del cual, en este caso concreto, se devolvieron los objetos cuyo país de origen se conocía. Si
pertenecía a individuos todavía vivos, a ellos y la parte no reintegrable se distribuyó entre
instituciones de Israel y Europa, y otras del hemisferio occidental. En total se recuperaron millón y
medio de volúmenes de “hebraica y judaica”, miles de objetos artísticos y ceremoniales y más de
mil rollos de la Ley. Hannah permaneció 6 meses seguidos en Europa a fin de estudiar esta
compleja situación llamada “La multiplicación de dominio dictatorial” -vulgarmente se podría decir
el “veo-veo” de los dictadores-. Puesto que no había cambiado la ley, tenía que pensar como
ellos: primero estaban las facultades de historia de las universidades, después el Instituto de
Múnich, detrás la obra de Rosenberg en Fráncfort y, finalmente, el envío a Berlín custodiado por
una rama especial de la Gestapo. La investigación de las listas provisionales le proporcionó a
Hannah una de sus primeras visiones interiores de las estructuras totalitarias con sus capas de
tipo concéntrico. Lo utiliza años después en los “Orígenes” para ilustrar uno de los instrumentos
clave de sus organismos.
Entre sus trabajos para la causa judía hay una variante: el trabajo en la editorial Schocken Books.
Era como un centro de tránsito donde se entraba en contacto con autores y editores americanos,
germano-parlantes y un mundo de emigrados. Salman Schocken y Hannah se habían conocido
en Berlín y se reencuentran en Nueva York. El señor es un tanto peculiar y no muy sobrado de
educación. Hannah ha logrado establecer con él un modus vivendi que hace más agradable la
convivencia.
Un día, padre e hijo están en el despacho y llaman a Hannah:
-“Ven, tenemos una visita y nos harás de secretaria”.
Hannah entra y se queda anonadada: ¡tiene ante ella a T. S. Eliot! Le horroriza que lo traten como
a un vendedor de baratijas y que lo dejen con una excusa sin consistencia. Eliot cierra la puerta,
se vuelve hacia ella y le dice:
-“Ahora usted y yo podríamos tener una agradable charla”.
Y así sucedió. Posteriormente leyó su obra completa, honor que les hacía a las amistades
literarias. Lo verá en posteriores ocasiones.
A los habitantes de la pequeña Europa les llama la atención que un profesor o conferenciante en América utilice salas
con un aforo para 3.000 personas, pero cuando Eliot va a su tierra -aunque vive en Inglaterra es americano- hay que
habilitar un campo de fútbol para que quepan todos los que quieren oírle. Federico García Lorca, que en su juventud
ya había viajado y escrito Poeta en Nueva York, lo conocía y sentía por él tal admiración que tituló Yerma su obra
teatral en recuerdo de Tierra baldía.

“The Nation” le encarga reseñas. Su patrón siempre será el mismo: el libro reseñado recibe una
breve mención, a la que sigue una larga reflexión general. Empieza con el neocatolicismo y el
existencialismo franceses, que para ella son una novedad. Hay muchas revistas y periódicos que
le piden artículos y los amigos crecen: los que tiene le presentan a los suyos y estos a su vez a
los suyos, y así van aumentando.
Los Blücher y sus amigos celebran la liberación de París el 8 de mayo de 1945. La gran y
desagradable sorpresa del final de la guerra, tanto para el mundo en general como para los
beligerantes, fue saber quién era en realidad Stalin, la formación de los dos bloques y la Guerra
Fría. El Plan Marshall, tan beneficioso para algunas naciones, tardó en ponerse en
funcionamiento debido a la actitud de los rusos.

Al acabar el verano en que nació el Estado de Israel, Hannah se unió al grupo encabezado por Judah Magnes, con
el objetivo de conseguir un acercamiento entre judíos y árabes en el nuevo estado. Después de esta breve y
frustrante experiencia, Hannah se retira de la política convencida de que no está preparada para esta actividad.
Durante los años 1945 a1949 empieza a trabajar en Los Orígenes del Totalitarismo, tarea en la que le ayuda Blücher,
y contiene lo que Blumenfeld llamó “la filosofía política no escrita de la persona a quien está dedicada”, o sea, el
mismo Blücher. Lo escribió en su época de apátrida, al tiempo que docenas de artículos y reseñas, pero no tuvo
actividad política alguna. Es el libro Los Orígenes lo que la prepara para su futura “teoría política” y para convertirse
en una figura pública. El libro no contiene nada de historia personal: matrimonio, lealtad hacia los amigos ausentes,
épocas de desesperación o esperanza… Pero sí fue escrito con la apasionada voluntad de comprender lo que
supone una profunda disposición, el tipo de proceso del que Nietzsche dijo: “o bien mata a quien lo sufre o bien lo
hace más fuerte”. En el prefacio de 1950, la autora escribe:
-“Son vanos todos los esfuerzos para escapar al horror del presente, buscando refugio en la nostalgia de un pasado
todavía intacto o en el olvido de un futuro mejor”.

Fue un libro, el primero que escribía, debido a una mujer de formación filosófica, desconocida
fuera de un reducido grupo de inmigrados en Nueva York. “Se trata de una obra maestra” dijo la
cálida acogida con que se la recibió y éste y sus numerosos escritos, de los veinticuatro años
siguientes, le dieron la fama internacional y un lugar preeminente entre los teóricos de su
generación. Una pregunta: ¿la bondad o la maldad, se nace con ellas o se adquieren?
En este libro lo fundamental son los campos de concentración. Su existencia produce terror y el
terror, que produce su existencia, es el que hace que el dictador pueda mantener, sojuzgado, a
todo un pueblo. La publicación es de 1951, cuando ha cumplido 45 años Se hacen varias
ediciones y en ellas se cambian artículos o se añaden otros nuevos.
Acabando este libro y narrando la solución final, conoce que los judíos de Palestina se preparan
para la guerra: al retirarse los británicos se inicia la escalada del enfrentamiento entre árabes y
judíos. La revista “Commentary”, con ocasión del quincuagésimo año de la obra de Herzl El
Estado judío, le pide un ensayo que se titula El Estado judío 50 años después. Hasta los rusos
intervienen y quieren prestar su ayuda al nuevo Estado. Hay muchas discusiones y se exponen
muchos puntos de vista, pero finalmente, con la aprobación de las Naciones Unidas, se constituye
el nuevo Estado el 14 de mayo de 1948.
La moral berlinesa no era nada estricta y los hombres… ¡Ya se sabe! Blücher siempre decía que
él era fiel a su modo. Aparece una señora rusa estupenda, judía, eso sí, y toda la tribu tiene que
acudir para que aquello no acabe en tragedia. Rotas de momento las relaciones verbales, se
comunican por medio de una amiga común. La amiga escribe: “Monsieur me dijo que se ha
acostumbrado a estar contigo, a vivir contigo y no quiere estar solo por más tiempo”. Pero
Hannah está en Alemania cumpliendo con su trabajo de encuentro de tesoros judíos. Su viaje
durará seis meses. Está traumatizada por la situación del país y de los desplazados y escribe:
“Sobre Alemania se pueden escribir libros enteros, pero yo solo escribiré un artículo, ‘Las
secuelas del poder nazi. Informe de Alemania’”, publicado en “Comentary” en 1950 y que
confirma que el totalitarismo es la peor forma de tiranía porque mata las raíces de la vida política,
social y privada de un pueblo.
Hannah y Blücher, de por sí, son pesimistas y ella no se da cuenta que el milagro económico de
la Alemania de posguerra está en puertas. Sin embargo encuentra París en un aterrador
desorden. Inglaterra ha sobrevivido al desastre moralmente intacta.

En este viaje tiene muchos y agradables
reencuentros con personas con las que había
mantenido correspondencia o no había visto
desde antes de la contienda. En un verano
tranquilo y reparador se multiplican los rumores
de guerra.
El famoso -y triste- paralelo 38. Hasta ahí llegó
el ejército de Corea del Norte ayudado por la
Unión Soviética. El Presidente Truman anuncia
que las Fuerzas Aéreas y Navales
Norteamericanas acudirán en ayuda de Corea
del Sur. Hannah está preparando un estudio de
los elementos marxistas del totalitarismo, que
conducen a un análisis del estalinismo. Lo
prepara para una conferencia que, con el título
“Ideología y terror”, dará en la Universidad de
Notre Dame en noviembre. El anfitrión dice:
-“Me llevó de un lado para otro, temeroso y
tembloroso porque era la primera vez que una
mujer se había encaramado a la tribuna de este
católico lugar”.
Este anfitrión ha leído durante el verano la versión, todavía manuscrita, de Los Orígenes… Si su
análisis implica la inevitabilidad del totalitarismo, aunque no era intención de la autora llegar a
esos orígenes, sí que se encuentran razones suficientes para referirse a un determinismo.
En otoño la obra estaba completamente “inglesada” y se pudo publicar. Su éxito fue inmenso y las
críticas que se le hicieron se pueden aglutinar en tres grandes grupos:
1.º.- Para los católicos -habida cuenta de la dimensión espiritual de los fenómenos políticos-, la
teoría cosmopolita de Hannah descuidaba la espiritualidad. Los católicos pensaban que el
totalitarismo, como todo mal, venía del secularismo moderno.
2.º.- Un trabajador en el campo de las ciencias sociales norteamericanas hizo una valoración más
empírica: pues la cuestionó refiriéndose al totalitarismo en general.
Estas dos formas de crítica, por supuesto con muchas variaciones, son las que más se
apreciaron.
3.º.- De orientación marxista, surgió al publicar la segunda edición de 1958, después de la época
de McCarthy.
El New York Times resalta esta frase: “Desde el momento en que ya no existe la prensa libre, se
puede esperar cualquier cosa. Quien quiere conseguir un totalitarismo o cualquier dictadura, es
quien manda que el pueblo no esté informado”.
Dato curioso: Desde la elección del Presidente Trump ha subido sensiblemente la venta de ejemplares de Los
Orígenes del Totalitarismo en USA.

En 1952 Hannah vuelve a Europa en viaje costeado por la “Reconstrucción Cultural Judía”, para
terminar sus trabajos de devolución de objetos expoliados a los judíos. Son también unas
vacaciones, pero cuando Blücher le dice que trabaja en exceso, le contesta:
-“¡No puedo remediarlo!”.
Da conferencias en universidades alemanas, habla con intelectuales franceses. No consigue que
se interesen por Los Orígenes… ni por su idea de una federación europea, pero entre cita y cita
salieron ideas para un par de libros y varios artículos.
La gira de 1952 la lleva a Múnich. Nota que el nivel de las clases universitarias ha bajado. Tiene
reuniones con grupos de estudiantes que le causan buena impresión, pero son muy pocos y son
los mejores. Europa tiene miedo de América, de su preponderancia, y los franceses se oponen a
todo lo que pueda favorecer a Alemania, que sigue con su milagro económico y su apertura hacia
el continente, y empieza a reconstruir su propio ejército. Un tema ampliamente tratado era
Adenauer como contención eficaz contra el bolchevismo, con una Europa cristiana. Hannah, en
1952 y 53, asiste a muchos debates donde el marxismo es etiquetado como “religión secular”.
Dice que no está comprometida ni con la derecha ni con la izquierda, que ella está “entre todas
las sillas”. El senador Joe McCarthy es elegido de nuevo. Había mucha confusión entre los
intelectuales norteamericanos y al morir Stalin en 1953, parece que se especule sobre la
“liberación soviética”. En el mismo año, en la delegación rusa en Tel-Aviv hay una explosión que
hiere a tres personas. Se rompen las relaciones diplomáticas.
Hannah sigue concentrada en los acontecimientos en Oriente Medio, mientras prepara los libros:
Entre el pasado y el futuro, y La condición humana. Los Orígenes… estuvieron presentes en dos
hechos ocurridos en USA:
1.º.- En 1951 Blücher estaba dando unas conferencias sobre Filosofía en la New School. Agree,
de Nueva York y Rosenblatt, de Washington, acababan de iniciar un trabajo con el nombre de
“Comité Nacional para un Congreso Efectivo” -NCEC-, cuya finalidad era formar un lobby anti
McCarthy. Los elementos más importantes para su fundación los proporcionó Los Orígenes, ya
que ambos consideraban que el macartismo era un movimiento protototalitario.
2.º.- Fundándose en Los Orígenes y en su apartado de “Apátridas”, Warren, primer magistrado
del Tribunal Supremo en los años 1957 y 58, decía en su sentencia:
-“La pérdida de la nacionalidad es una forma de castigo prohibida por la octava enmienda”. -The
Expatriation Act of 1954-; y en 1963 otro magistrado del Tribunal Supremo, nombrando
expresamente Los Orígenes, sentenció que “la deportación por eludir el servicio militar en tiempos
de guerra era ilegal”.
¿Qué visión tenían Hannah y los europeos en general de las universidades americanas de la época? El gigantismo,
la opulencia y hasta un exceso de comodidades. Hannah veía también un poco de cursilería y bastantes nuevos
ricos. Lo que más la asombró -y esto no tenía porqué- era que sus clases estuviesen tan llenas y fuese tan constante
la atención de los estudiantes.

Provocaba esa adoración que suscitan ciertas personas cuando dicen cosas nuevas o las de
siempre dichas de otra manera. A Hannah le era fácil entablar relaciones con algunos estudiantes
y profesores. Estuvo en Princeton -la primera mujer que lo hacía-, en Berkeley y en Hoover. Supo
arreglárselas para no ser profesora a tiempo completo porque tenía sus conferencias, viajes a
Europa, sus momentos para pensar.

Mientras pasaba unas semanas en Europa, en 1956, se produjo la escalada israelí en el Sinaí,
Suez -guerra abortada gracias a las amenazas de USA-, y Hungría. Hannah habla de “el derecho
a tener derechos” y escribe “Reflexiones sobre la Revolución húngara”, un acto tan maravilloso y
que esperanzó a todo el mundo libre, pero que no pudo triunfar.
Creada ya la bomba atómica, la situación era nueva para el mundo, pero, ¿qué pasos se han
dado para conseguir la paz mundial?
La primera controversia pública que tuvo Hannah fue al publicar en 1959 Reflexiones sobre Little
Rock, un artículo que trata de la integración racial -que le valió el Premio de la Longview
Foundation por ser el más relevante del año-. A causa de esta publicación y de Eichmann en
Jerusalén, se la tachó de antipática e insensible, cuando estaba defendiendo a víctimas inocentes
y así lo escribe en el primero:
-“Puesto que lo que he escrito puede escandalizar a la buena gente y ser mal utilizado por gente
no buena, quisiera dejar constancia clara de que, como judía, doy por sentada mi simpatía por la
causa de los negros, como por la causa de todos los oprimidos y desvalidos, y apreciaría que el
lector compartiera este sentimiento”.
Dato curioso para conocer la mentalidad del momento. Los profesores de las escuelas de Nueva York hicieron una
pregunta a un grupo de sus mejores alumnos, con la finalidad de conocer su idea sobre la violencia racial.
La pregunta era:
-“¿Cómo debería haber sido castigado Hitler?”.
Y la contestación premiada:
-“Debería ponérsele una piel negra y obligársele a vivir en Estados Unidos”.
Ganado por una niña negra, que le valió una beca que cubría todos sus estudios universitarios.

El verano de 1960 el matrimonio Blücher lo pasa en el campo, descansando con amigos. La
noticia más comentada es la que publica el New York Times en una serie de informaciones:
agentes israelíes habían secuestrado en Argentina, el 14 de mayo, a Adolf Eichmann. Israel y
Argentina entraron en conflicto por la extradición a Israel del preso. Se discutió el problema en las
Naciones Unidas. Finalmente el juicio se celebró en Israel. Al saberlo, Hannah se ofreció a
William Shawn, editor del New Yorker, como reportera y fue aceptada. Hannah se dispuso a
reprogramar su apretado programa para 1961, pues todas las fechas estaban cubiertas. Cambió
las estancias en universidades o las pospuso y a la Fundación Rockefeller le escribió: “Creo que
entenderán ustedes mi deseo de cubrir este proceso. Me perdí los juicios de Núremberg. Nunca vi
a esta gente en persona y esta es probablemente mi única oportunidad”. Acuerdan que
aprovechará la beca el siguiente año.
El juicio de Eichmann -Audiencia Pública-. En realidad Hannah no escribe un libro, sino que son
los artículos que publica en el periódico, los que convierte en los diferentes capítulos de un libro.
Para ella “el juicio es un espectáculo montado por Ben Gurion y que se entenderá según quien
sea el oyente”.
¿Es posible que haya personas que se pregunten ahora o lo hiciesen entonces, si fue oportuna su presencia en
Jerusalén o hubiese sido mejor que ella guardase el “no recuerdo”, como explica en su carta a Rockefeller, es decir, o
no verlo o verlo en el momento en que sucedió?
¿Solo hubo dos opiniones, la de Hannah y la de todos los demás? Había mucha gente que opinaba como ella, pero
la retractación que interesaba era la suya. Blücher siempre consideró el mal como un “fenómeno superficial” y por
eso su mujer subtitula su libro con la expresión “la banalidad del mal”, y no rehúye explicar bien quién es este
personaje.

Cuestiones que quedan en el aire: La amistad entre nazis y árabes -ver operación ODESA-; el que Adenauer mande
armas a Israel; la dimisión de Ben Gurion; la actitud del fiscal…
La palabra “holocausto” toma carta de naturaleza a partir del Proceso de Eichmann.

Un artículo titulado “La estética del
mal. Hannah Arendt sobre Eichmann
y los judíos”, publicado en la revista
“Partisan Review”, es aclamado por el
“amigo” de Hannah, Irving Howe y es
esa “aclamación” origen de la campaña contra ella. Se encuentran en una
fiesta y Howe, muy sonriente, le tiende la mano. Posteriormente escribe:
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-“Ella me dio la espalda muy teatral,
mostrándome su orgullo y sus sentimientos heridos”.

El tal Howe debía pertenecer a ese grupo enorme de seres humanos de memoria corta: no
recuerda que es ella la que ha conseguido su entrada en América y le ha procurado un empleo
con Schocken. Y este mismo editor, a quien Hannah ha resuelto tantos problemas, dice que
Hannah alberga “escasas huellas de amor al pueblo judío”.
-“Quizás porque el juicio sirve más para poner en evidencia los sufrimientos de un pueblo -bloody
spectacle-, que la culpabilidad del juzgado”, comenta Hannah, que da fin a su trabajo en
septiembre de 1962.
¿Qué pensar? Ahí está el libro.
¿Y qué decir de los Consejos judíos? Hannah los cuestionó, especialmente al doctor Baeck que
era quien los dirigía. Hombre respetado y considerado como “santo”, pero con cierta apatía.
A su vuelta a América puso fin al manuscrito Sobre la Revolución -muy controvertido y discutido-.
En el otoño de 1961 estuvo en la Universidad de Wesleyan. Se producen una serie de terribles
acontecimientos para el matrimonio. Blücher está en su casa y sufre un aneurisma. Lo llevan al
Hospital Presbiteriano de Columbia. Hannah está trastornada pero quiere que él sepa la verdad:
-“En casos como este, la mortalidad es del 50%”.
Y él un poco repuesto, sonriendo, le coge la mano y le dice:
-“Sí, pero no te olvides del otro 50”.
Durante el mes de enero de 1962, Hannah da clases en la Universidad de Chicago. Un fuerte
resfriado la mantiene en una lenta recuperación. Está preocupada por el estado de salud de
Blücher y la inquieta lo que puede pasar después del episodio de “Bahía de Cochinos”. En marzo
cruza Central Parck en un taxi, al que embiste un camión. La trasladan al Hospital Roosevelt. En
el camino le vuelve la conciencia y se palpa todos los miembros: “y aunque no pensé que la
muerte era terrible, sí pensé que la vida era muy bella y que más bien me gustaba”, escribe
posteriormente a su amiga Mary.

La tranquila aceptación y apreciación de la vida -y el
recuerdo de lo que sintió en el campo de Gurs-,
encuentra eco en su obra, especialmente en
Eichmann, y después de su estancia en Roma, en el
verano de 1963, no puede olvidar las palabras de
Juan XXIII en su lecho de muerte: “Cualquier día es
bueno para nacer, cualquier día es bueno para morir”.
Antes de salir del hospital se nota que se ha
repuesto. A una enfermera, que le llama honey cariño- le contesta “¿A qué viene eso, si aquí os
importamos un bledo?”.

En 1959 recibe el Premio Selling. Lo da
Hamburgo, pero se le entrega en Dinamarca. El mejor por lo que significa.
Nunca ha sido tan querida y odiada en la época de su vida después del Proceso de Eichmann. Al
mismo tiempo nunca ha desarrollado tanta actividad intelectual: apariciones públicas, premios
universitarios, participaciones anuales en grandes centros de arte y cultura… Le gustaban los
debates, sobre todo los “pequeños” cuando se reunían 3 ó 4 personas. Consultora, Medallas.
1961, Kennedy es elegido Presidente. Fue el
preferido de Hannah. Aunque criticó que fuesen
demasiados intelectuales a Washington, ella
también fue cuando la llamaron. Es alabada la
actitud del Presidente ante la “crisis de misiles”.
1963, Muere Kennedy. Hannah sabe el cambio
que va a sufrir la política norteamericana.
El Presidente Johnson incrementa la guerra del
Vietnam.
En 1965, Hannah publica Verdad y política.
La Biblioteca del Congreso de USA ha digitalizado 35.000
documentos. La recurrencia con la cual se vuelve a esta
sala, demuestra que las reflexiones de esta mujer han
calado en la sociedad. Entre 1967 y 1971 se publican Los
Papeles del Pentágono. Hannah da una conferencia titulada
“El rol de la mentira en la política”.
“La mentira no se coló accidentalmente en la política a
causa de la maldad humana y la indignación moral no la
hará desaparecer”. El hecho de que entonces se utilizase brecha de credibilidad, no es más que un eufemismo que
demuestra lo vulnerables que son los hechos frente al engaño sistemático.
Hannah fue casi una visionaria. Desde hace poco se dispone en la Biblioteca del Congreso de USA de un texto
mecanografiado con correcciones de puño y letra de la autora de esta conferencia: “¿Cómo pudieron? ¿Qué falló en
Estados Unidos?”.
Aparte del material del Congreso: conferencias, ensayos, correspondencia, contratos, de oradores, notas de clase y
un vastísimo etcétera, hay otros sitios donde están guardados duplicados o correspondencia original de Hannah con
las muchísimas personas con las que se carteó.

En 1969 vuelven las primeras tropas de Vietnam por orden de Nixon.

El ideal de Hannah con sus escritos y sus palabras era que sus oidores o lectores, pasados, presentes y futuros,
tuviesen igual preocupación que ella por el mundo, su mismo amor, su afán por ayudar a mejorarlo. Lo expresa en
latín: amor mundi -amor al mundo-. Empieza su último libro con la intención de plasmar estas ideas: Life of mind -La
vida del espíritu-. Consta de tres partes: “el pensar”, “la voluntad” y “el juicio”. Ha terminado las dos primeras y de la
tercera tiene un esbozo, notas. Su amiga Mary McCarthy lo termina y lo edita en 1978.
La misma autora sabe que es de lectura difícil. Quizás de haber vivido más tiempo, lo hubiese aligerado. El mismo
propósito tenía con su primer libro, su tesis doctoral “El amor en San Agustín”, 1929, que necesita esfuerzo para ser
comprendido. No se puede hacer nada porque no ha dejado ningún papel.
Como muchas viudas, tiene pretendientes: dos amigos íntimos se quieren casar con ella. Denota su buen sentido no
accediendo.

En el otoño de 1975 se celebran alegremente su cumpleaños y el Día de acción de Gracias.
Ahora sale poco porque quiere acabar su libro. Una tarde, al acceder a su casa, tropieza con el
bordillo y cae a la calzada. La gente se arremolina, pero ella logra levantarse sola.
-“¿Médico? No hace falta. No tengo nada roto”.
A la noche siguiente, un matrimonio va a cenar a su casa. Después de hacerlo, pasan a la sala a
tomar café. Hannah se sienta en su sillón para servirlo más cómodamente y los invitados notan
que se ha callado y que se está deslizando hacia abajo.
Es 4 de diciembre y Hannah Arendt ha muerto. En su escritorio permanece la máquina de escribir
con un folio en el rodillo donde está escrito: “el juicio” y una frase de esas que a ella gusta tanto.
En torno a la máquina, tres marcos con fotos de personas que la han querido, a quienes ha
querido y que la ayudan a que de su nombre quede un brillante rastro.
“Hannah Arendt poseía el don de pensar poéticamente en medio de las ruinas de los tiempos
sombríos de la humanidad”. James W. Bernaue S.J.
No existe ninguna escuela filosófica o política que se remonte a Hannah Arendt. No se la puede
incluir en ningún patrón y esta es la causa que durante mucho tiempo no se estudiase con
profundidad su obra completa. A partir de primeros del siglo actual, su pensamiento individual
empieza a ser apreciado, sobre todo a causa de su honradez y verdad, ya que su camino vital e
intelectual muestra una gran coincidencia.

Por ejemplo, en Latinoamérica, después de la revolución chilena, se han fundado -curiosamente casi siempre por
mujeres- Centros Hannah Arendt, foros donde se dedican a repensar la democracia. En Argentina, en Cuba, en
Venezuela, en Paraguay…
El Centro Hannah Arendt en la Universidad Carl von Ossietzky de Oldenburgo, Alemania, es el único en Europa que
tiene la posibilidad de acceder a la versión digitalizada del legado que se encuentra en la Librería del Congreso de
USA. El Centro tiene proyectado publicar una edición crítica de las obras de Hannah. En Zurich, se han realizado de
forma anual las Jornadas que se ocupan de su pensamiento político desde diferentes puntos de vista. En Hannover,
han tomado el relevo; es ahí donde se celebran ahora. En Dresde, la asociación “Instituto Hannah Arendt para el
estudio del Totalitarismo”, cuyo objetivo es estudiar las dictaduras totalitarias por derecho propio.
15 años después de su muerte se puso en práctica su concepto político del perdón y del nuevo comienzo en la
“Comisión de la verdad y la reconciliación de Sudáfrica”. Es la primera vez en la historia que el perdón se convierte
en un principio guía para un estado.

“Entrar al mundo de Hannah Arendt supone enfrentar las catástrofes políticas y morales del Siglo
XX”, dice el director del Centro que lleva su nombre, en la New School University.
La búsqueda de la felicidad, consagrada en la Declaración de Independencia del país que la
acogió, figura en un escrito de 1960 y dice: “¿No es acaso, un axioma entre nosotros, que el fin
último del gobierno y la primera ley de toda acción política sea la promoción de la felicidad de la
sociedad?”.
Actualmente se entregan premios que llevan su nombre, por ejemplo los de Brema y Venezuela.
Han colocado placas conmemorativas en sus lugares de residencia y en la casa donde nació. Llevan su nombre
escuelas, calles y plazas. Se editan sus libros en las Universidades y Centros de Investigación. Hay especialistas que
hablan de ella. Se puede hablar de una auténtica explosión del pensamiento de Hannah en toda Alemania.

El asteroide 100027 Hannaharendt recibió su nombre en 1990.
Entre amigas, 1995. Colección de cartas que relatan la amistad entre Hannah y Mary McCarthy. Ingenioso, mordaz,
distendido, con comentarios políticos, culturales y de chismes. Al leerlo da la sensación de que se está oyendo un
diálogo. A pesar de la diferencia de edad, hay momentos en que Hannah se manifiesta como una buena madre o
una hermana mayor, dándole consejos a una hija que se precipita demasiado rápidamente en brazos de un nuevo
amor. Muy criticadas por algunos hombres que no están a su altura y muy queridas por otros que, sea cual sea su
propio valor, saben cuál es el de ellas.
De la correspondencia entre Hannah y Blücher: Within four walls -Entre cuatro paredes-, se ocupó Mary personalmente.

Hannah,
ya sabemos a qué viniste al mundo.

Ana María Cort

Más artículos en:
http://historiasquesisecuentan.blogspot.com/

CONFERENCIA DE
ANTONIO LASTRA
por Francisco Fontana

Antonio Lastra, Doctor en Filosofía,
ofreció la conferencia “El Problema
de Maimónides” el domingo 11 de noviembre, en el salón “Bona Gent”.
El conferenciante planteó la pregunta
¿Era Maimónides realmente un judío? ¿O era un filósofo?
La conferencia giró alrededor de dos libros: “La Guía de Perplejos” de Maimónides y su comentario “El Libro de Maimónides” de Leo Strauss, traducido al castellano por el propio Antonio Lastra.
Leo Strauss fue un filósofo judeo-alemán
del sigo XX, afincado en Estados Unidos,
que escribió varios artículos sobre Maimónides, recopilados en el referido libro. La
pregunta de Antonio Lastra está basada en
el comentario de Nietzsche en Fragmentos
póstumos “Los sofistas eran griegos” y
añadió “Cuando Sócrates y Platón tomaron
el partido de la virtud, eran judíos o yo no
sé qué cosa” Así el conferenciante planteó
la pregunta ¿Era Maimónides un judío o
era un filósofo?
La pregunta tiene su quid; ¿se puede ser a
la vez creyente y racionalista o bien ambos
conceptos se contraponen? ¿Se pueden
compaginar ambas actitudes mentales?
Aunque no se entró en el fondo de esta
disyuntiva, sí se analizó el libro de Leo
Strauss y sus sugerencias; un libro que es
una magnífica orientación para leer la Guía
de Perplejos de Maimónides, pues Leo
Strauss sugiere que en sus páginas hay
pensamientos sutiles y secretos que, según

se interpreten, pueden llevar a la conclusión de que el pensador judío era ateo.
Antonio Lastra no dejó de plantear preguntas en la mejor tradición socrática, no así
respuestas, que darían lugar a otras muchas
conferencias. La primera, dedicada a la
asociación: ¿Es posible la existencia de
una amistad judeo-cristiana? Y después
¿Qué es la filosofía? La filosofía cuestiona
todo. El encuentro de las religiones monoteístas -judaísmo, cristianismo e islam- con
la filosofía, ¿origina perplejidad o hay certeza? Maimónides encuentra la Filosofía
totalmente ajena a la Revelación. ¿Es posible la conciliación entre fe y razón o hay
una contradicción insalvable entre la Revelación del Sinaí y la filosofía aristotélica?
Maimónides vivía atormentado por la cuestión de si el Universo tuvo un principio,
como afirma el Génesis o si es eterno, como pensaba Aristóteles (hoy, con la hipótesis del Bing Bang, fruto de la razón humana, estaría más tranquilo). Un espíritu
libre como el suyo ¿ha de decir una noble
mentira para aquellas personas que no tienen la audacia de hacerse las últimas preguntas con todas sus consecuencias? En la
Guía de Perplejos ¿Maimónides insinúa su
ateísmo, como parece sugerir Leo Strauss?

Maimónides y Nietzsche eran dos grandes
luchadores contra la idolatría. ¿El final del
Exilio del Pueblo Judío es el Estado de
Israel? Y da a la palabra estado su sentido
totalitario, pues la tendencia del estado es a
controlarlo todo y a imponer su dominio
absoluto, pasando a ser la religión, como
mucho, una devoción privada.

Antonio Lastra terminó su conferencia,
animando a los creyentes, judíos y cristianos, a ser totalmente consecuentes con su
fe y ocupar el espacio público, según la
teología de Erik Peterson, como contrapeso
a las tendencias absolutistas del estado
moderno. Magnífica conferencia llena de
interrogantes que abre múltiples caminos.

La conferencia puede seguirse en You Tube https://www.youtube.com/watch?v=r3U2mXeGJcs

MAIMÓNIDES
Moisés Ben Maimón RaMBaM (1135 -1205) nació en Córdoba, de ilustre familia de eruditos. Se cree que
por rama paterna descendía de Judá HaNasí, autor de la Misná. En su juventud la familia emigró a Fez
por la intolerancia almohade y más tarde, Maimónides viajó a Tierra Santa pero, por encontrarse ésta bajo
dominio de los cruzados, se instaló en Fustat-El Cairo, ejerciendo de médico del sultán, Al Fadl, hijo de
Saladino. Murió en 1205 y su cuerpo fue trasladado a Tiberias, donde está enterrado.
Escribió su obra magna “Repetición de la Ley” o Misné Torá en 1180, donde condensó todas las
discusiones talmúdicas sobre como mejor cumplir los preceptos como un código de leyes. Incorporó el
tono racional y los principios abstractos propios de los filósofos griegos y el método y la estructura
ordenada propios del estilo jurídico romano. Es conocida como Yad Jazaká, La Mano Fuerte, pues la
palabra mano “yad”, en números hebreos, es catorce. Esta obra causó una revolución en el mundo judío.
Antes, encontrar una decisión legal suponía el estudio de muchísimas páginas en los diversos tratados del
Talmud, por el contrario, en la Misné Torá es fácil encontrar la decisión final, aunque ello supone perder el
encanto del estudio del Talmud. La monumental obra consta de catorce libros, siendo el primero “Sobre
los fundamentos del Judaísmo”, Hiljot Yesode HaTorá, una recopilación de sus ideas filosóficas y éticas,
conceptos que más tarde, desarrolló extensamente en el “Moré Nebukim” o “Guía de Perplejos”, obra
escrita en 1190.
La Guía de Perplejos está dedicada a su discípulo Yosef para explicarle la incorporeidad de Dios y por
extensión a todos aquellos estudiosos de la Biblia, confusos por las múltiples referencias antropomórficas
a la Divinidad, como “el brazo de Dios, Dios vio, y dijo Dios, etc”. Maimónides hace una exégesis de
diversos términos hebreos y, basándose en el aforismo de que el lenguaje de la Biblia es el lenguaje
humano y en las ideas de los filósofos griegos Platón y Aristóteles, explica que Dios es Uno e incorpóreo.
Pero más aún, la Guía está llena de pensamientos diversos; la visión profética, la esencia de Dios, el
gobierno del mundo por Dios, la obra de la Creación o Maasé beresit, -el mundo físico- según el relato del
Génesis y el Maasé mercabá –el mundo espiritual- según la visión del Carro Celeste de Ezequiel, los
preceptos de la Torá y su sentido, etc. Todo son comentarios sobre Dios y el Mundo. La Guía de
Perplejos es un tratado excepcional sobre el concepto Dios, basado en los textos de la Biblia y en sus
interpretaciones según la razón humana. Todo ello escrito en un lenguaje claro, preciso y elegante, lleno
de sabrosos ejemplos, cuya lectura es un placer intelectual.
Insertamos a continuación unos párrafos de las dos obras referidas para que los lectores se hagan una
idea del estilo y las ideas de Maimónides.

La Introducción a la Misné
“Por consiguiente, yo, Moisés ben Maimón de España, me he aprestado a la lucha y confiando en la Roca
–bendita sea- he estudiado todas estas obras. Y me he propuesto escribir un libro que explique
llanamente lo que está prohibido y lo que no, lo que es impuro y lo que es puro, junto con las restantes
leyes de la Torá; todo ello en un lenguaje claro y un estilo conciso. De manera que la Ley Oral pueda
estar en boca de todo el mundo, sin dudas ni discusiones; sin que se encuentre una autoridad en cada
bando; con palabras claras, familiares y precisas, el juicio que emerge de todos los escritos y comentarios
aparecidos desde la época del rabino Judá el Príncipe hasta el día de hoy.
Sobre el Pecado Original
“Cierto erudito me planteó hace unos años una objeción importante, digna de consideración, como
igualmente la respuesta dada para su refutación Seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal
(Génesis 3, 5) Conforme al sentido literal del texto –manifestaba el objetante- diríase que el propósito
primero respecto al hombre era que se asemejase a los demás animales, carentes de inteligencia y
reflexión, incapaces de distinguir entre el bien y el mal; pero que al rebelarse, su desobediencia le granjeó
esta gran prerrogativa privativa del hombre, cual es el discernimiento que poseemos, lo más noble de
nuestro ser y constitutivo de nuestra substancia. Es maravilla que el castigo de nuestra desobediencia se
haya traducido en otorgarle una perfección que antes no tenía; el intelecto.
Tú eres –le dijimos- un espíritu superficial e irreflexivo, que te imaginas comprender un libro, guía de
antiguos y modernos, dedicándole simplemente algunos momentos de ocio abstraídos a la bebida y la
sexualidad, como si se tratara de un libro de historia o de poesía. Percátate y recapacita que la cuestión
no es como te figuraste de buenas a primeras, sino que se aclara con las consideraciones al respecto. La
inteligencia que el Creador infundió en el hombre constituye su suprema perfección, es la que poseía
Adán antes de su desobediencia y por esta razón se dice de él que fue creado a imagen de Dios y a Su
semejanza por lo cual se le habló e intimó un precepto, según se dice Y le dio este mandato, etc. (Gen 2,
16) No se le dan órdenes a las bestias ni a nadie que carezca de razón. Por ella distingue el hombre lo
verdadero de lo falso y esta facultad la poseía perfecta y cabal. Ahora bien, la fealdad y la belleza se dan
en lo opinable, no en lo inteligible, pues no se dice que la proposición ·el cielo es esférico” sea bella, ni
que “la tierra es plana” sea fea, sino respectivamente, verdadera o falsa…. Por tanto, cuando Adán se
encontraba en la plenitud y perfección de su estado, sin más que su naturaleza primitiva y sus nociones
inteligibles… no tenía facultad cuyo objeto fuera “lo probable” en cualquier forma y ni siquiera lo captaba,
hasta el extremo que lo más ostensiblemente feo entre “lo probable” como descubrir su desnudez, no era
feo en su concepto, ni comprendía semejante fealdad. Pero cuando, al prevaricar, cedió a sus apetencias
imaginativas y deleites corporales de los sentidos, conforme a lo atestiguado que el árbol era bueno para
comer de él y hermosos a la vista, fue castigado con la privación de aquella compresión intelectual. Por tal
motivo trasgredió la orden que se le había intimado, en atención a su razón y al conseguir el conocimiento
de “lo probable” fue absorbido por el conocimiento de lo feo y lo bello, percatándose del valor de lo que
había perdido y de lo que había sido despojado y a que estado había quedado reducido”. Guía, I.1.2
Sobre Ética
“Es bueno que el hombre tienda siempre a callar y que no hable sino de temas de sabiduría o de
cuestiones que le son necesarias para la vida corporal. De Rav, discípulo de nuestro santo maestro Rabí
Yehuda HaNasí, se decía que en toda su vida no habló de cuestiones ociosas, pese a que estas últimas
constituyen la conversación de la mayoría de los hombres. Incluso de las necesidades corporales es
mejor no hablar demasiado. En esta materia, los sabios nos han ordenado: ‘No he encontrado cosa mejor

para el cuerpo que el silencio’. (Avot 1, 17) Igualmente también en el estudio de la Torá y de la sabiduría
conviene que las palabras sean pocas pero de mucho significado; de ahí que los sabios hayan ordenado:
‘Siempre ha de enseñarse a los discípulos el camino breve’ (Pesajim 3 b) Si, en cambio, las palabras son
muchas y el significado escaso, se trata de necedad y acerca de ella está escrito: ‘El sueño viene con
mucho contenido y la voz del necio con muchas palabras’. (Eclesiastés 5, 2)”. Misné Torá I.2.4
“Es manera prudente de obrar que, ante todo, un hombre elija un oficio para mantenerse, después compre
una casa para vivienda y, finalmente, tome esposa- Pero los necios, empiezan por tomar esposa, después
si pueden comprarán casa y, más tarde aún, ya al final de sus días, andarán buscando oficio o vivirán de
la caridad. Misné Torá I.5.11
El impulso natural del hombre lo lleva a pensar y actuar como sus amigos y compañeros y a imitar la
conducta de la gente del lugar. Es por eso que un hombre debe hacerse amigo de hombres justos y estar
siempre en compañía de sabios, para aprender de sus actos y le conviene apartarse de los malvados que
andan en la obscuridad para que no aprenda de sus actos. A eso se refiere Salomón cuando dice: ‘El que
va con los sabios se hará sabio pero el que acompaña a necios, se menoscabará’. Proverbios XIII, 20”.
Misné Torá I.6.1
Comentario sobre la alabanza a Dios
“Pero lo más admisible al respecto es lo proclamado por el Salmista: ‘Para Ti, el silencio es la alabanza’,
expresión lo más elocuente sobre esta materia, pues todo lo que digamos para magnificarle y ensalzarle
resultará como una ofensa con respecto a Él (¡exaltado sea!) y en ello sorprenderemos una cierta
imperfección. En consecuencia lo más acertado es el silencio y limitarse a las percepciones intelectivas,
como recomendaron los perfectos al decir: ‘Meditad en vuestros corazones, es vuestro deber guardar
silencio.’ Sal 4, 5 […] Tal abuso es frecuente entre poetas y oradores, o quienes pretenden poetizar,
hasta el extremo que se han compuesto discursos, algunos auténticamente antirreligiosos, y otros
denuncian flaqueza mental y perversión imaginativa […] Si es grave culpa, maldecir o difamar, con mayor
motivo será el abuso en el lenguaje refiriéndose a Dios (¡exaltado sea!)”. Guía I.59
Hablando de los atributos de Dios, Maimónides pone como un chiste; el ejemplo del elefante
“Es como si, por ejemplo, alguien oyó hablar del elefante y al saber que se trata de un animal, desearía
conocer su figura y auténtica naturaleza, y otro, engañado o engañador, le dijese: “Es un animal con un
solo pie y tres alas, que habita en las profundidades del mar, tiene un cuerpo trasparente y ancha faz, de
forma y configuración análoga a las del hombre, que habla como él, y a veces vuela por los aires y otras
nada como un pez”. Ciertamente, yo no diría que el sujeto en cuestión se imagina el elefante
“contrariamente” a lo que es en realidad de verdad, ni que tenga del mismo una noción “imperfecta” diría
más bien que lo imaginado de esa forma es una falsedad inventada y nada hay semejante en la realidad,
sino que se trata de un ser inexistente, designado con el nombre de uno que existe como el caballohombre, centauro, y otras figuras fantásticas a las que se ha aplicado la denominación simple o
compuesta de un ente real. Lo mismo exactamente ocurre en nuestro caso, puesto que Dios (¡glorificado
sea!) es un Ser cuya existencia se ha demostrado como “necesaria” y de ella resulta forzosamente Su
absoluta simplicidad”. Guía I, 60
Sobre la evolución espiritual
“Porque el alma que permanece después de la muerte no es el alma que se engendra en el hombre en el
momento en que se generó. Porque aquello que llega a ser en el momento en que un hombre es

generado es simplemente una facultad en potencia, mientras que aquello que se separa de la materia
después de la muerte es aquello que se ha convertido en real y no el alma del nacimiento” Guía 1.70
Comentario sobre el tetragramaton, el Nombre de Dios de cuatro letras, en que Maimónides parece
referirse a los cabalistas
“Cuando hombres perversos e ignorantes dieron
con estos textos, vislumbraron ancho campo para la
mentira y afirmaron que podían agrupar estas letras
a su albedrio, asegurando que era un “nombre·
(sagrado) con eficacia y operatividad, escrito o
pronunciado de una manera especial. Después
esas mentiras forjadas por un perverso e ignorante
promotor, fueron redactados y pasaron a manos de
hombres probos, faltos de discernimiento, incapaces de sopesar lo verdadero y lo falso, los cuales
las envolvieron en los cendales del misterio y al
encontrarlas en su trasmisión, se las tomó por
auténticas. En suma: el simple todo se lo cree
(Proverbios 14, 15)”. Guía I.62
Comentario a los sacrificios y al culto en general
¿Qué conclusión saca el lector? ¿es Maimónides un
ateo, o un providencialista extremo?
“Entonces era costumbre muy difundida, familiar a
todo el mundo –y nosotros mismos pagamos
contribución a ese culto universal- ofrecer diversas
especies de animales en los templos dedicados a los ídolos, adorarlos y quemar incienso ante ellos.
Religiosos y ascetas eran los únicos que se entregaban al servicio de esos santuarios consagrados a los
astros, como dejamos dicho. No juzgó la sabiduría y previsión de Dios, que se hace ostensible en todas
sus criaturas, ordenarnos el rechazo de todas esas especies de cultos, su abandono y supresión, dado
que habría parecido entonces algo inadmisible a la naturaleza del hombre, siempre apegada a sus
costumbres. Es como si en estos tiempos viniera un profeta exhortándonos al culto divino en estos
términos ‘Dios os prohíbe dirigirle plegarias, ayunar en honor suyo, invocar su amparo en la tribulación,
sino que vuestro culto será la meditación, sin ninguna práctica’.” Guía III.32
Este artículo está basado en la lectura de las dos obras referidas: Misné Torá, Editorial El Árbol de la Vida, Tel Aviv
1993, cuyo primer libro Hiljot Yesodé HaTorá está más completamente editado como Obras Filosóficas y Morales
Maimónides de Editorial Obelisco Barcelona 2006 y en la Guía de Perplejos edición preparada por David Gonzalo
Maeso Editora Nacional Madrid 1983, así como en los libros Este es mi Dios de Herman Wouk Editorial Riopiedras
Barcelona, Maimónides de Abraham Joshúa Heschel Muchnik Editores Barcelona 1984, Maimónide de Meir Orian
Editorial Riopiedras, El Rambam de Yacob Even-Hen de Editorial Jerusalem y Rambam. El Genio de Maimónides de
Mario Javier Saban, Buenos Aires 2008. Hay una extensa y ordenada bibliografía en Maimónides Ética de Carlos del
Valle. Aben Ezra Ediciones. Son también de reseñar las propias obras de Maimónides El Libro de los Preceptos Keot
Lubavicht Sudamericana Buenos Aires 1996, las cartas Sobre el Mesías y Cinco Epístolas de Maimónides, ambas
ediciones de Riopiedras y Cartas y Testamento de Maimónides edición preparada por Carlos del Valle Publicaciones
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba 1989.

En el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia, el día 30 de Octubre, tuvo lugar la presentación
de la Guía Literaria “Blanquina March y la Valencia
Judía” en edición castellana y valenciana.
Doña Gloria Tello Company, Concejala de Patrimonio
Cultural y Recursos Culturales hizo la presentación de
dos nuevas guías literarias: una ruta por la Valencia judía
de la mano de Blanquina March, madre del humanista
Juan Luis Vives, y otro recorrido por la Valencia modernista con los recuerdos de Azorín.
Intervino a continuación Don Daniel Benito Goerlich,
Profesor de Historia y Director de la colección “Guías
Literarias” de la Ciudad de Valencia y uno de los autores
de “Azorín y la Valencia modernista”.
Doña Marilda Azulay Tapiero, Profesora de Arquitectura
y autora de “Blanquina March y la Valencia Judía”, presentó esta guía en la que ofrece un itinerario por el
barrio judío de la Valencia Medieval, recorrido precedido por una semblanza de Blanquina
March, madre de Juan Luis Vives. Ella y todos los miembros de su familia fueron perseguídos por la Inquisición, hecho que obligó al ilustre humanista a exiliarse de Valencia.

La guía reproduce diversos planos de época
junto con otros actuales, que visualizan las antiguas calles de la Judería de Valencia, superponiéndolas al trazado de las calles actuales y cita
párrafos de historiadores que en diversas épocas se interesaron por el “call” de Valencia y
dieron noticia de los sucesos y la topografía del barrio judío de Valencia.
La obra, muy amena y de fácil lectura, es un compendio del pasado judío de Valencia con
una pormenorizada descripción de la zona que ocupaba el Barrio Judío en sus actuales calles e incluye numerosas ilustraciones y fotografías. Una obra en el camino de la recuperación del ayer judío de Valencia. Es de lamentar que aún no existan placas conmemorativas
en dichas calles, como sucede en otras ciudades. Esperamos que en un futuro, el
Ayuntamiento repare este olvido e instale una
señalización como testimonio de la presencia judía
en Valencia.
por Francisco Fontana

Existen sin duda vidas inspiradoras que nos pueden afirmar en nuestras motivaciones.
Vidas que al conocerlas dan fuerza, de personas como nosotros, en momentos
cruciales; vidas tan humanas como las nuestras. Vidas además discretas, que no han
hecho ruidos, simplemente han manifestado lo mejor del ser humano en los peores
momentos de la Historia, encarnando lo que, tanto para judíos como para cristianos,
es un deber inexcusable: el amor por el prójimo (el vecino, el que está al lado). Vidas
que sorprendentemente no conocemos. Os presento a Gertrude Luckner.
INFANCIA Y JUVENTUD
Nacida como Jane Hartmann en Liverpool
(Inglaterra) el 26 de septiembre de 1900,
pero de padres alemanes, tuvo que enfrentarse a la orfandad en los primeros
años de su vida. Sin hermanos, volvió a la
Alemania de la que sus progenitores eran
originarios. Con siete años fue enviada a
una familia de acogida que cambió su
nombre por el de Gertrude Luckner.
Volvió a Inglaterra en 1920 a estudiar en
Woodbrooke, y posteriormente en la Universidad Cuáquera de Birmingham. Durante sus vacaciones de verano aprovechaba para trabajar como voluntaria en
los barrios más deprimidos de la ciudad
haciendo de limosnera para los hospitales
de la zona. Volvería a Alemania para completar sus estudios siempre relacionados
con la Acción Caritativa y Asistencia Social
en Konisberg, Frankfurt y Friburgo de
Brisgovia (Alemania) donde obtuvo su
doctorado con la disertación “Auto-ayuda
entre los Desempleados en Gales e Inglaterra basada en la historia inglesa de las
ideas y de la economía”.

Tras la muerte de sus padres adoptivos se
trasladó a Friburgo. Pronto se incorporaría a la Asociación Pacifista Católica local,
empezando a trabajar en 1933 en Cáritas,
justo el año que los nazis llegaron al poder. En 1934 se le recibió en el seno de la
Iglesia Católica Romana. Bajo la dirección
del Presidente de Cáritas Alemania Benedict Kreutz amplió sus actividades intentando conseguir oportunidades para que
los judíos pudieran salir del Reich. –
ÉPOCA NAZI
Hay que recordar que justo en 1933 se
esperaba firmar –fue rubricado el 20 de
julio de ese año– el Concordato Imperial
entre la Santa Sede y el Tercer Reich, para
regularizar las relaciones entre ambos
estados. Es por ello, que con anterioridad
a la firma, el Cardenal Secretario de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores Pacelli
(posteriormente Pío XII P. P.) sugirió a los
sacerdotes y obispos católicos que moderaran las críticas al Reich Alemán. Los artífices del concordato fueron el vicecanciller
alemán Franz von Papen y por la parte
católica el sacerdote Ludwig Kaas. Ni que

decir tiene que las negociaciones se apoyaban en la Ley Habilitante por la que
Adolf Hitler ostentaba plenos poderes como Canciller de Alemania. El nuevo régimen estaba interesado en ese momento
en atraer hacia sí a las facciones católicas
para obtener su apoyo. Por su parte la
Iglesia mantuvo una crítica y denuncia
tibia en los inicios del régimen.

a los soviets que a los camisas pardas,
pero no olvidemos que incluso Leo Baeck
futuro representante de la Comunidad
Judía Alemana llegará a decir que: “Ojalá
nosotros –los judíos- hubiéramos firmado
un acuerdo semejante”. Aunque no creo
que hubiera paralizado los planes asesinos
nazis.

Entre sus principales acuerdos estaban:
- Artículo 1: Derecho de Libertad Religiosa Católica.
- Artículo 2: Vigencia de los Concordatos
con los Länder de Baviera (1924), Prusia
(1929) y Baden (1932).
- Se posibilitaba la enseñanza de la religión católica en ciertas escuelas (artículo 21) a cargo de profesores aprobados
únicamente por el obispo de la diócesis
correspondiente (artículo 22).
- Artículo 31: Garantizaba la protección a
las organizaciones católicas. Este artículo fue el que permitió a Gertrude, y a
tantos otros, continuar las actividades
asistenciales (especialmente a los judíos cuando las asociaciones de éstos
colapsaron ante la presión nazi).
- Artículo 32: Ningún clérigo o miembro
de orden religiosa alguna podría pertenecer a ningún partido político.
Resulta inevitable cuestionar la labor
diplomática de la Santa Sede en un
momento complejísimo donde la historia
se enfrentaba a dos realidades nuevas
(nazismo y comunismo) sin saber cuál de
las dos podría ser más perniciosa. Puede
ser cierto que el Papa Pío XI tras la firma
del acuerdo bilateral proclamara: “Me
alegro que el gobierno alemán ahora esté
bajo la dirección de un hombre que se
opone inflexiblemente al comunismo”, y
que, –así pienso yo- la Iglesia temiera más

S.S. Pío XI (1857-1939)
Hacia el final de su pontificado en marzo
de 1937, Pío XI publicó la encíclica Mit
brennender sorge (Con ardiente preocupación), sobre la situación de la Iglesia Católica en el Reich Alemán, consecuencia del
deterioro de las relaciones bilaterales, dirigida a “los venerables hermanos, arzobispos, obispos y otros ordinarios en Alemania en paz y comunión con la Sede Apostólica”. En su Exposición de Motivos se referencian los acuerdos del concordato que la
Iglesia entendía habían sido violentados
por el gobierno alemán, añadiendo la condena de varios aspectos ideológicos del
nacismo, como la divinización del estado y
de la raza, que la Iglesia entendía como
idolatría. Decía:

- 4. “…queríamos ahorrar a nuestros fieles las situaciones violentas y tribulaciones que, en caso contrario, se podían
prever con toda seguridad según la circunstancia de los tiempos.
- 5. Si el árbol de la paz no ha producido
los frutos por Nos anhelados no habrá
nadie que pueda decir, todavía hoy,
que la culpa es de la iglesia.
- 7. Todavía hoy… la solicitud paternal
por el bien de las almas nos aconseja
no dejar de considerar las posibilidades, por escasas que sean, que aún
puedan subsistir, de una vuelta a la
fidelidad de los pactos”.
Adolf Hitler ordenó a Reinhard Heydrich,
jefe de la Gestapo, que se incautara y destruya todas las copias de la Encíclica pero
no lo consiguió y el texto fue difundido. A
partir de entonces las relaciones se enturbiaron y se intensificó la agresividad contra los católicos, iniciándose campañas
mediáticas de desprestigio.

(Jane Hartmann) Gertrud Luckner

Por entonces, Gertrude recogía semanalmente los periódicos internacionales de la
biblioteca universitaria para poder informarse sobre las noticias que ya no aparecían en la prensa alemana. Continuó utilizando sus contactos internacionales para
encontrar refugio para muchas personas
en un momento en que los países cerraban sus fronteras ante el problema judío.
Con el tiempo sus actividades fueron
ampliándose buscando casas donde poder
esconder a algunas personas y organizando círculos de ayuda en su entorno
católico para enviar ropa y comida a los
que ya habían sido internados, principalmente judíos. Además y al entrar en vigor
las leyes en la que se obligaban a los
judíos a realizar trabajos forzados, considerando que además sólo podían ir a las
tiendas entres las cuatro y las seis de la
tarde, organizó junto con algunos amigos
una cadena para comprarles comida.
Luckner colaboraba en su misión con los
sacerdotes católicos Bernhard Lichtenberg
y Alfred Delp. Bernahrd formaba por entonces parte del Cabildo Catedralicio de
Berlín, y ya en 1933 fue atacado por campañas de descrédito por el Ministro de
Propaganda Nazi, Goebbels, por la defensa
desde el púlpito del pacifismo. En 1935 al
enterarse de la situación de los prisioneros
en el campo de concentración de Esterwegen escribe a Herman Göering una carta personal protestando por ello. En 1938
ya siendo Dean de la catedral de Santa
Eduvigis en Berlín, tras la Kristallnacht, rezará públicamente por la comunidad judía.
En 1941 escribe otra carta-protesta, esta
vez al Ministro de Salud del Führer Leonardo Conti por los asesinatos del “Programa
de Eutanasia”. Fue finalmente detenido en
1942 “por hacer mal uso del púlpito”, siendo retenido primero en la prisión de Tegel

en Berlín para ser trasladado al campo de
Sachesenhausen y de ahí a Dachau, en
cuyo traslado fallecería.

que se negó. Fue ejecutado el 2 de febrero
de 1945.
LA GUERRA
Luckner, tras el inicio de la Guerra y apoyada por el Arzobispo Conrad Gröber del
Friburgo alemán y la consigna de Benedict
Kreutz, presidente de Cáritas Alemania,
organizó una “Oficina Religiosa de Ayuda
de Guerra” (Kirchliche Kriegshifsstelle).
El mencionado Arzobispo le concedió en
diciembre de 1941 el encargo pastoral
extraordinario para los llamados “católicos
no arios”, que incluía “la realización especial de tareas necesarias para la salvación
de las almas”, que jurídicamente la colocaba directamente bajo su protección.

Bernhard Lichtenberg (1875-1943)
Delp encabezó la oposición al nazismo por
parte de la Compañía de Jesús. Hijo de padre protestante y de madre católica decidió finalmente unirse a la Compañía en
1926. Se opuso desde la filosofía a la opinión preponderante de Heidegger por lo
que se le negó la posibilidad de realizar su
doctorado en la Universidad de Munich.
Trabajó principalmente sacando a judíos
de Alemania a Suiza. Se vinculó al Círculo
de Kreisau que pretendía establecer una
estrategia para cuando terminara el régimen. Arrestado el 28 de julio de 1944 y
sentenciado a muerte por su visión cristiana de la sociedad, se le ofreció conmutar
la pena si abandonaba su sacerdocio, a lo

Alfred Delp S.J. (1907-1945)
Viajando constantemente Luckner intentó
establecer una red nacional clandestina
que vinculaba a las células de colaborado-

res de Cáritas con los individuos y las comunidades judías necesitadas. Los fondos
también se utilizaban para costear el sacar
al máximo posible de gente del Reich así
como para que en el exterior se conociera
la verdadera situación de los alemanes
perseguidos. También se ejerció una importante labor de comunicación trasladando mensajes de unos a otros.
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actividad en pro de los judíos y de contactos con grupos en contra del Estado”.
El arresto se produjo en el Tren D, entre
Frigurgo y Berlín cuando acudía a la capital
con el encargo de llevar 5.000 marcos para
“los últimos judíos de Berlín”; además
quería gestionar el envío de un pastor al
campo de concentración de Terezin, por
donde, entre otros, pasarían Viktor Frankl,
el mismo Baeck, o la primera mujer rabino
de la historia, Regina Jonas.
Preguntada en los interrogatorios sobre
cuáles eran sus jefes, respondió: “Mi propia conciencia cristiana”. Tras nueve semanas de múltiples traslados fue internada en el campo de concentración –principalmente para mujeres– de Ravensbrück
con el estatus jurídico de “custodia protectora”, lo que significaba de facto que
no había tenido juicio legal alguno. Gertrude estuvo en el campo un total de 19
semanas, hasta la liberación.

En mi libro sobre el rabino Leo Baeck ya
cuento el contacto continuo entre Gertrude y Leo, además de la relación personal.
Baeck le pasaba a Luckner el listado de
judíos necesitados en Berlín a los que los
cristianos les hacían llegar los víveres.
Fue Gertrude quien comunicó al mundo
católico la deportación de Baeck al campo
de Terezin a finales de enero de 1943, al
llamar a su casa y oír la respuesta de la
asistenta: “El Señor Baeck no está en
casa”.

Dr.G.Luckner, detenida 1943 … sobrevivió
TRAS LA GUERRA

La Gestapo llevaba siguiendo a Luckner y
controlando su correo en Cáritas desde
1933, pero desde 1943 estaba bajo control
permanente. El 24 de marzo de ese año
fue arrestada por “Activista católica y oponente fanática al Nacional Socialismo”, a
consecuencia de una denuncia “por la

Poco tardó Gertrude tras la guerra en establecer una red de asistencia social para
las víctimas de la persecución. Se involucró en los movimientos de entendimiento
y de relación entre judíos y cristianos tras
la guerra.

Recordamos el encuentro, en verano de
1947, de miembros de ambas religiones
en la ciudad suiza de Seelisberg, que dio
lugar a la proclamación de los “Diez Puntos de Seelisberg”.

Arriba e izquierda: árbol plantado por
Gertrude en Yad-Vashem
Debajo: tumba de Gertrude Luckner en el
Cementerio católico de Friburgo.

Gertrude creó un periódico en 1948 con
esa sensibilidad llamado “La circular de
Friburgo” (Freiburger Rundbrief). Luckner
siguió en contacto postal con Baeck que,
entre viaje y viaje, vivía ahora en Londres.
Fue la primera persona católica alemana
en ser invitada al joven Estado de Israel en
1951. En 1966 fue reconocida como “Justa
entre las Naciones” por Yad Vashem.
Permaneció en el Comité de Diálogo
Cristiano Judío hasta su muerte. Falleció
en Friburgo el 31 de Agosto de 1995.
En 2006 Cáritas Alemania estableció el
Premio Gertrude Luckner en su honor para
promover el trabajo social y la investigación de las organizaciones asistenciales. En 2007 los lectores del Badische
Zeitung, la eligieron como el personaje
más significativo de Friburgo.

Sesenta y ocho chicos y chicas, alumnos
de Secundaria del Centro de Estudios
Ibn Gabirol-Estrella Toledano, de Alcobendas (Madrid), con algunos de sus
profesores, entre los que se contaban
Cecilia Levit y Ori Houminer, vinieron
este diciembre de excursión cultural a
nuestra ciudad, visitando especialmente
la Valencia medieval y tomando buena
cuenta de los vestigios que quedan de la
presencia de los judíos entre nosotros.
Visitaron también la judería de Sagunto,
ahora mejor cuidada, promocionada y
presentada a los visitantes como valiosa
herencia cultural, donde fueron recibidos por el Alcalde de la ciudad.

La noche de los días 19 y 20, acudieron
para cenar al Colegio “Sagrada Familia” de las Hermanas de la Doctrina
Cristiana donde el catering “Estilo eventos”, empresa de Analía Sznajderowski
y su esposo Oscar Aragón, les ofreció
un reconfortante menú casher.
La segunda noche compartieron la cena
con el Presidente de la Amistad Judeocristiana, Francisco Fontana, el sacerdote Jordi Miquel, Vicepresidente de la
misma y las Hermanas de la comunidad.
Al final hubo palabras de agradecimiento, recíprocos saludos y buenos deseos.
Fue una sencilla y alegre concreción de
amistad judeo-cristiana.

CASA MEDITERRÁNEO es una entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores,
similar a Casa América o Centro Sefarad-Israel y que tiene su sede en Alicante. Casa
Mediterráneo se encarga de mantener relaciones culturales con los países ribereños del
Mare Nostrum y en esta ocasión organizó un Encuentro dedicado a Israel. Dicho evento
consistió en una Semana Cultural realizada del 22 al 28 octubre, con proyección de películas
israelíes y otros actos culturales que tuvieron lugar en Alicante.
La semana dio comienzo el lunes 22 con una clase magistral dirigida a los alumnos del
Centro de Desarrollo Turístico a cargo del “chef” israelí Ilian Garusi del restaurante Satya de
Jerusalem, quien preparó una serie de platos de la “alta cocina israelí”. A continuación se
degustaron dichos platos en una comida realizada en el contexto de un Foro Empresarial
con asistencia de destacados representantes del comercio y las finanzas locales que
valoraron la posibilidad de inversiones israelíes en Alicante. Al encuentro asistieron el
Embajador de Israel Daniel Kutner, el Embajador de España Manuel Gómez Acebo y Hagit
Mualem, Directora del Departamento de Cultura y Arte.
Por la tarde, en la sede de Casa Mediterráneo, tuvo lugar la inauguración oficial a cargo de
la Directora General para el Magreb, el Mediterráneo y Oriente Próximo Eva Martínez y los
dos embajadores, israelí y español. Se proyectó un documental español sobre Israel y a
continuación se ofreció un espectáculo de danza contemporánea a cargo de las bailarinas y
coreógrafas Asun Noales (España) y Ravid Abarbanel (Israel).

Deseamos que este
IV Encuentro refuerce
los lazos de amistad
entre Israel y España,
países complementarios
a ambos extremos
del Mediterráneo
y aumente la afinidad
y comprensión
entre las dos naciones.
Francisco Fontana

La joven escritora israelí Galit D. Carlibach visitó Valencia invitada por la Fundación
Cañada Blanch para participar en su actividad programada “Talleres literarios del
Mediterráneo”. Con este motivo tuvo lugar un encuentro en su sede de la calle
Jorge Juan 4 de nuestra ciudad.

Vicente Cañada Blanch (1900-1993),
nacido en Burriana, fue un exportador
de frutas al Reino Unido quien, al ver
como los hijos de emigrantes españoles
perdían su idioma familiar, fundó en
Londres un Colegio Español de educación bilingüe: español e inglés. En la
actualidad tiene su sede en Portobello
Road, Kengsinton. La Fundación Cañada Blanch recibió este año 2018 una
Distinción de la Generalitat Valenciana
al Mérito Social. En uno de sus talleres
literarios invitó a la escritora israelí.
Galit se desplazó desde Alicante donde
se encontraba para intervenir en un

debate literario de la mano de la librería
80 mundos, dentro del IV Encuentro
con países del Mediterráneo que tuvo
lugar el pasado mes de octubre. Organizado por Casa Mediterráneo, Institución
de diplomacia pública del Gobierno de
España orientada a la cooperación política y económica, al diálogo intercultural y el conocimiento mutuo entre los
países mediterráneos, este IV Encuentro
se dedicó monográficamente a Israel.
Galit D. Carlibach, casada y madre de
una adolescente de quince años, reside
en Israel, en la localidad de Sderot,
junto a la franja de Gaza. Su familia,

sefardí de origen marroquí, desciende
de judíos de Toledo. Según refirió, su
interés por la literatura fue estimulado
desde niña por su abuela, quien le repetía ‘no estamos solos’, mientras alimentaba su imaginación con relatos de personajes míticos, demonios y monstruos.
Su nacimiento hace treinta y siete años,
frente al deseo de su padre de tener un
hijo varón, le hizo sentirse un poco
‘oveja negra’ de la familia y obligada a
romper moldes. Crecida en el seno de
una familia patriarcal, se define como
una mujer fuerte acostumbrada a luchar
para conseguir su autonomía.
Novelista de ficción, a pesar de sus
obras dedicadas a lectores jóvenes no
considera ninguna diferencia específica
entre dirigirse a un público infantil o
adulto. El sistema educativo israelí no
ha decidido adoptar sus libros por carecer estos de referencias religiosas, pero
ella manifiesta que su intención al
escribir no es educar, ni menos moralizar. Cree que el efecto de cualquier
libro depende en gran parte del lector.
A este respecto comentó cómo en una
ocasión, tras compartir con una amiga
la lectura de un libro
de Dostoievsky, sacó como conclusión
la bondad de una
vida laica, mientras
que su amiga había
encontrado en él una
invitación a los valores religiosos.

Para Galit la imaginación se impone.
Recuerda como el mismo Maimónides,
en su lucha por la realidad en contra de
la fantasía, describe la Imaginación
como “un objeto de hierro flotando en el
aire”. No podía suponer que unos pocos
siglos más tarde su imagen de lo
imposible se haría realidad por medio
de los hermanos Whright.
De su proceso creativo explica que todo
lo basa en la hipótesis ¿qué pasaría
si…? estableciendo situaciones no
habituales. Vive el hecho de escribir
como una lucha contra las actividades
cotidianas que aparecen tan necesarias y
con frecuencia sigue intuiciones repentinas, como cambiar a primera persona
el relato iniciado en tercera persona.
Preguntada sobre la afirmación publicada por El País “En Israel la mujer
puede conducir un tanque pero es propiedad del marido”, contesta que la
mujer militar tiene igual consideración
que el hombre, aunque no las mismas
oportunidades, y que las mujeres susceptibles de un problema de dependen-

cia no son las que pueden incorporarse
al ejército, sino las de ambientes extremistas radicales, ya sean judíos ultraortodoxos o musulmanes fundamentalistas.
Para Galit la presencia de mujeres en el
ejército no es cuestión de paridad sino
de necesidad defensiva. Sobre la influencia de la religión en la organización social y política de Israel estima
que, aunque es innegable, es inferior sin
embargo a la existente en otros países
como, por ejemplo, los Estados Unidos,
donde cuestiones morales como el
aborto, condicionan más las leyes.
Sobre el panorama de la publicación de
libros comenta que, en Israel, existen

seis editoriales grandes y otras más
pequeñas. Hay doscientos mil potenciales lectores en hebreo sobre una
población de poco más de ocho
millones y un libro publicado viene a
considerarse bestseller cuando llega a
unos dos mil lectores.
Un número de ventas de doscientos a
mil ejemplares se considera normal para
una publicación media en hebreo.
Galit es una escritora poco convencional. En el avión que la traía a Europa ha
iniciado su próxima novela; a falta de
ordenador sus primeras notas se han ido
plasmando en unas servilletas.
Fco. Javier Martínez

