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N

uestra historia comienza en una linda
tarde de verano en el año 1865 en la
espléndida París, que ya en aquella
época era considerada como la ciudad más
brillante y alegre del mundo. Las calles
principales estaban rebosantes con el gentío,
que después de las horas de trabajo salía a
pasear. Las amplias avenidas y los hermosos
jardines eran lugar de encuentro para viejos
amigos y las más de las veces servían para
trabar nuevas relaciones.
Los extranjeros quedaban gratamente
impresionados con el lujo y el colorido que
saltaban a la vista y la gran mezcla de idiomas
que llegaban a sus oídos. Americanos,
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turcos, egipcios, alsacianos, españoles,
alemanes, italianos, ingleses, dinamarqueses,
holandeses, suecos, de todos los confines de
la tierra llegaban al centro de la cosmopolita
París, a la que con tanta justicia se denominaba
el corazón del mundo,
Pero el gran brillo y el lujo eran solo
una portada, profundizando un poco podía
encontrarse que a menudo reinaba allí, en la
hermosa París, una tremenda necesidad.
Detengámonos en el «Café de la Terrace”,
lugar de reunión de los alemanes residentes
en París. Allí podía observarse una sucesión
continua de pordioseros, con flores, fósforos
u otras cositas para vender, pues no estaba
permitido el mendigar. De pronto se acerca
a una mesa una pobre mujer que cuenta,
en una mezcla de polaco-idish-alemán, su
triste historia; el marido enfermo y los cinco
hijos pasando hambre. Ahí puede verse
mendigando a un grupo de pequeños. ¡Qué
espantoso cuadro ofrecen la soledad y la
necesidad!
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El señor Samuel Windeshaimer un rico
comerciante que emigró de Alemania y
se afincó en París, ocupó con su esposa e
hija una mesa en la vereda del “Café de la
Terrace”. El mozo, sin preguntarles, les sirvió
tres vasos de té, ya que conocía la costumbre
del señor Wirdeshaimer, habitué del lugar.
— ¡Qué lindo lugar! —dijo Windeshaimer
a su familia—. ¡Qué agradable resulta
descansar acá del trabajo y los esfuerzos del
día! Nosotros, los parisienses, no tenemos
necesidad de viajar, salimos a la calle
principal, bebemos un delicioso vaso de té
y vemos pasar ante nuestros ojos a todo el
mundo civilizado, porque todo el mundo se
da cita en París.
— ¡Mira —le respondió su esposa— qué
pronto te convertiste en parisién! ¿Acaso ya
olvidaste por completo al viejo terruño?
— ¿Nuestra patria bávara? Ja, ja,
¿Qué me ata a ella? ¿Qué favores me hizo
para que la recuerde?
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Allí las leyes nos impedían incluso casarnos.
Tú y yo, nosotros, no teníamos ninguna
perspectiva de heredar algún certificado para
nacimientos (de acuerdo a una antigua ley
de Baviera, a los judíos les estaba prohibido
casarse, para que no aumentase la población
judía. Sólo cuando moría un padre de familia
podía constituirse un nuevo matrimonio) y
jamás nos hubiéramos podido casar. ¡Ah! La
ira me domina cuando recuerdo esas leyes
que pisoteaban los más elementales derechos
humanos. En Baviera se trataba a los judíos
peor que en Egipto.
Si nosotros hubiéramos vivido en la época
del faraón sus leyes no nos hubieran tocado,
no hubieran arrojado nuestros hijos al agua
porque solo tuvimos una hija mujer, pero en
Baviera esta hija nunca hubiera podido ver
la luz de este mundo. Cuando en la década
del 40 todos los jóvenes judíos emigraron a
América, yo me trasladé a París donde empecé
a trabajar y luego hice que tú vinieras. Que
Francia sea bendecida, este es el país de la
libertad donde la persecución religiosa hace
13
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rato que desapareció.
—Tienes razón, querido esposo, pero no
debes olvidar que nuestros antiguos amigos
ahora disfrutan allá de todos los derechos
civiles.
—Sí, ¿pero de dónde partió la consigna
de igualdad en derechos civiles y políticos?
¿Dónde lucharon por los derechos humanos?
—Es posible, es posible; pero yo no me
puedo olvidar del viejo hogar y agradecería
a Di’s si me regalase la dicha de volver a ver
las orillas del Main. . .
—Bueno, cumplir ese deseo no es tan difícil,
puedes darte ese gusto y viajar alguna vez a
Mainz (Maguncia).
— ¿Sin ti?
—Naturalmente. Tú sabes que el negocio no
permite que me vaya. Podrías llevar contigo
a Feigue, pero allí ya no tenemos familia, una
parte está en América y la otra ya no está en
este mundo. ¿A quién irías a ver?
—A nadie, sólo el lugar. Feigue: ¿te gustaría
14
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ir conmigo a Alemania?
Feigue no había prestado atención a la
conversación de sus padres, sólo en ese
momento, cuando le hicieron esa pregunta,
su mente se reintegró al grupo.
—Con mucho gusto mamá —respondió y
al mismo tiempo exclamó. —Mira papá, allí,
ese joven que está junto al kiosco. Lo estoy
observando hace un rato, parece enfermo.
Levantándose, Windeshaimer se acercó al
kiosco. En una de sus paredes se apoyaba
un hombre joven, aparentemente judío y en
cuyo rostro estaban marcados el hambre y
la necesidad, con las mejillas hundidas y los
ojos inmensos que parecían salirse de sus
órbitas.
—Señor— Windeshaimer le habló en
francés— ¿acaso no se siente bien? ¿Necesita
algo?
—Ah —contestó el otro con acento extranjero
y ruborizándose por la vergüenza— estoy
hambriento y desfalleciendo de hambre.
15
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— ¿Usted está hambriento? —preguntó
Windeshaimer asombrado y esta vez en
alemán porque cuando se ponía nervioso
instintivamente hablaba en esa lengua.
—Sí —el extraño también habló en alemán—
no comí nada desde ayer.
—Entonces venga conmigo. Vayamos a la
mesa —le dijo llevándolo consigo. Feigue
acercó una silla al extraño y Windeshaimer
llamó perentoriamente al mozo que se
presentó a la carrera.
—Trae enseguida pan, manteca y té —le
ordenó.
El mozo regresó enseguida con lo solicitado.
El señor Windeshaimer sirvió el té que el
extraño bebió rápidamente.
— ¿Por qué
Windeshaimer.

no

come?

—preguntó

El extraño contestó con cierto embarazo:
—No me lavé.
—Ah, usted es un segundo Rabí Akibá que
17
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prefería morir antes que comer sin haberse
lavado antes.
Windeshaimer volvió a llamar al mozo y
ordenó agua para lavarse.
El extraño se lavó las manos, sacó del
bolsillo un pequeño cuchillo con el cual
cortó el pan y lo comió con gran apetito.
Windeshaimer volvió a servirle té que el otro
bebió de inmediato,
Cuando el extraño hubo calmado
hambre dijo:

su

—Señor mío, yo le agradezco enormemente
su bondad, usted me salvó de una muerte
espantosa.
—Esta vez y para siempre, espero, —
contestó Windeshaimer. Pero cuénteme:
¿quién es usted y cómo llegó a esta situación?
—No quisiera tener que hablar de eso. Mi
nombre es Gabriel Burgwald y vengo de la
ciudad de H. en el reino de Prusia. Mi padre
era muy rico pero en los últimos años le fue
mal en los negocios. Al principio quise estudiar
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