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Cartas y Cortos
León Cohen Mesonero
CARTA DE UN CIUDADANO CORRIENTE
Soy nada más y nada menos que un ciudadano corriente, de clase media, mi mayor virtud es
la discreción, así que fíjense, apenas existo, soy como una sombra apenas esbozada. No salgo en
televisión ni en los periódicos, ni siquiera me conocen la mayoría de mis conciudadanos. Sin embargo,
puedo ser profesor universitario, gustarme y practicar la literatura y el ensayo, ser políglota y soñador y
sobre todas las cosas puedo y quiero tener opinión, mi opinión, que nadie se moleste. Me gusta decir o
escribir lo que pienso cuando la ocasión y el interlocutor se prestan. Cosas como éstas:
 En nombre de la tradición, la gente permanece anclada en unas formas pasadas que poco
o nada ayudan al progreso del hombre.
 El camino de los nacionalismos acaba casi siempre en Auschwitz.
 La autoestima y el respeto a uno mismo conducen a la estima y al respeto hacia nuestros
semejantes.
 Si Dios existe, como si no existe, tenemos la responsabilidad de no permitir que todo esté
permitido.
 Ningún hombre, ninguna idea, ninguna institución está por encima de nosotros.
Heredero de la cultura sefardita por parte paterna y de la sobriedad castellana por parte
materna, hijo, por formación, de la escuela republicana francesa y andaluz por vocación y sentimiento,
desprecio la incultura y la mala educación y me aburren la trivialidad y la vulgaridad. Odio la
prepotencia y la impunidad con la que un gran número de personajillos mal versados y sin escrúpulos
se pasean por la vida. Adoro la poesía y las canciones de autor, me gustan entre otros muchos y por
razones distintas Salinas, Machado, Prévert, Benedetti y Baudelaire. Sigo siendo fiel a Camus, a
Voltaire y a Dostoievsky. Aborrezco esta sociedad mercantilista y utilitaria donde el dinero y el consumo
son los patrones de medida. Me aburre la ineficacia de los políticos que con su verborrea ampulosa e
inútil se extienden en palabras hueras desde tribunas de cartón, repitiendo sus tópicos a un auditorio
mudo y sobre todo sordo. Como si quedara todavía alguna razón para creer. Admiro la humildad y la
naturalidad, aprecio por encima de todo la honradez, la sinceridad, la educación y la tolerancia (en el
mejor sentido de la palabra). Todos estos vocablos tienen para mí un significado singular donde no
caben las medias tintas (que tampoco me gustan). Los mentirosos, los interesados, los corruptos, es
decir, la inmensa mayoría, no me interesa. No soy un moralista, pero considero que debemos
esforzarnos en hacer de la vida algo útil para nosotros mismos y para los demás, al menos, el esfuerzo
y la lucha me producen satisfacción y me justifican.
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Con lo aprendido y lo heredado me he construido una ética y una estética, así he podido
dibujar mis límites y configurar mis principios, algunos casi (sólo casi) inamovibles que me permiten
vivir en paz conmigo mismo. Por ejemplo, un amigo o una amiga no es un trapo que uno se pone un
día y otro día deja colgado en el armario, un respeto, eso, pues un respeto, es lo principal y lo
secundario con los amigos. No quiero parecer fundamentalista porque no lo soy, aunque sí severo
conmigo y con los demás. No tengo casi nada claro, únicamente el casi. Aunque repito, hay cosas que
están mal porque sí, como la pena de muerte, las dictaduras duras y las blandas, el coartar la libertad
de los demás, la falta de generosidad, el no comprometerse, la falta de respeto o de coherencia.
Lo que he perdido en espontaneidad, lo he ganado en prudencia. El proverbio árabe dice: «La
primera vez que tú me engañes, la culpa es tuya, la segunda vez, la culpa es mía», yo estoy en la
tercera, aquella en la que ya nadie va a engañarme ni nadie va a ser culpable de nada. En el camino se
han quedado algunos de mis seres queridos, algunos amores hechos de humo y algunas amistades de
papel (mojado). Permanecen los recuerdos y las heridas de la memoria. Ahora soy dueño de mis
miserias y conocedor de las ajenas. Ahora camino en paz, sobrevolando un pasado ingenuo y
desafiando un futuro sin sorpresas. Por fin, me reconozco como un hombre que lleva en su mochila
una pequeña dosis de sabiduría.
Sé que ninguna verdad es absoluta, creo haber alcanzado el cinismo absoluto de los
pensadores griegos. Ya no soy capaz de imaginar a Sísifo feliz. Por principios y por educación he
aprendido a arrastrar mi piedra hasta arriba, a sabiendas de que nada ni nadie me esperan. Ni
aplausos, ni sollozos, ni solidaridad. Mi soledad y algún que otro cariño incondicional me acompañan
(que no es poco). Las aspiraciones de alguien ambicioso, entiéndaseme, con la simple y llana ambición
de ser, nada más y nada menos, siempre quedan a medio camino, inacabadas. Extranjero en un
mundo hostil, incomprendido, uno se siente solo, incluso mejor solo. Baudelaire manifestaba su
desdicha y parecía lanzar una plegaria al Gran Ausente: «Seigneur mon Dieu, laissez-moi faire
quelques beaux vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des mortels, que je ne
suis pas inférieur à ceux que je méprise» («Señor, Dios mío, permíteme hacer algunos bellos versos
que me demuestren que no soy el último de los mortales, que no soy inferior a aquellos que
desprecio»). Prefiero mi soledad infinita, como Cioran o Musset: «Si le ciel nous laissa comme un
monde avorté, le juste opposera le dédain à l’absence et ne répondra que par un froid silence au
silence éternel de la divinité» («Si el cielo nos dejó como un mundo abortado, el justo opondrá su
desdén a la ausencia y sólo responderá por un silencio frío al silencio eterno de la divinidad»).
Ahora por fin, vivo en el «escepticismo global», pocas cosas me entusiasman (mi nieto, por fin
un cariño sin reglas y sin condiciones, aquél que tiene lugar desde la distancia que une una vida nueva
con otra en declive), pero ya nada ni nadie me desilusiona. Me hallo en la misma orilla que Voltaire o
La Rochefoucauld. Por último, quiero creer que quizás todavía hay una puerta abierta que conduce
hacia África, hacia los sin tierra, donde aún debe quedar algún resto de dignidad y de inocencia.
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CARTA A JACOBO ISRAEL GARZÓN
Estimado Jacobo:
Anoche leyendo el prólogo de su libro Escrito en Serafad, no pude evitar que una frase suya
me sorprendiese y hasta me ofendiese en principio (hablo de ofensa al intelecto), y eso me ha llevado a
esta pequeña reflexión.
La frase decía más o menos: «… he considerado judío a todo aquel que tenga padre o madre
judíos o que se haya convertido al judaísmo por alguna de sus corrientes…»
Mi respuesta es: ¿Quién es nadie en este mundo para otorgarse, aunque sólo sea
subconscientemente, el derecho de conceder dicha condición? Cuando digo nadie, aludo también a la
ley no escrita judía (halajá) de la matrilinealidad. Hoy día dicha ley o norma es, convendrá conmigo,
absolutamente anacrónica y científicamente rechazable, pues como bien sabemos, tanto la semilla
como la tierra, ponen exactamente el mismo número de cromosomas para que le nuevo ser venga al
mundo, resultando la inequívoca ecuación: PADRE=MADRE.
En cuanto a mí, siendo biznieto de David Levy y de Simja Bohbot, nieto de Salomón Cohen
Benhamou y de Luna Levy Bohbot e hijo de Jacobo Cohen Levy, y estar circuncidado, que ya de por sí
son credenciales más que sobradas para otorgarme yo mismo y para ser y sentirme judío, no obstante
no considero esta ascendencia la definitoria de mi condición.
Es mi educación sentimental, la de la primera infancia, junto a mi abuela y a toda la familia de
mi padre, la que se insertó para siempre en mi yo más profundo y esa suma de experiencias vitales
primeras es la que me define como tal judío y yo diría que incluso, en determinadas circunstancias, me
impide ser otra cosa.
Marcado por esas experiencias y esa forma de vivir, no puedo más que ser solidario con mi
pueblo y con su historia independientemente de mis creencias o convicciones personales. Ser judío es
sobre todo ser solidario y heredero de esas primeras educación y cultura que tienen su representación
más evidente en detalles de todos los días, como el propio idioma: la haquetía, o las fiestas
tradicionales: Sukkot, Mimona, Besah, Kippur, Purim, o visitas a la sinagoga con mi padre porque algún
que otro viernes no había miniam, o el tahanit, en fin, asuntos estos que usted conoce perfectamente y
que grabados están en nuestra memoria colectiva por siempre. Quiero con esto significar que no sólo
nadie está capacitado para concedernos la condición de judío, pues ser o sentirse judío no es algo que
a uno le otorgan o que uno elige, es algo que viene de muy atrás y que a uno le toca vivir y resulta por
lo tanto inevitable. Cada uno puede evolucionar en cualquier sentido con el devenir, incluso en sentido
opuesto, pero si uno asume su herencia y su educación sentimental como un hecho enriquecedor y
diferencial, como algo inherente a su formación como ser humano, insisto, nadie puede negarnos lo
que somos porque sería como pretender arrancarnos la piel y aún así… Finalmente, si alguien pudiera
querer ver en esta afirmación una especie de reducción de tipo nacionalista o cultural, estaría en un
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craso error, pues de la misma manera y con el mismo ánimo, reivindico mi innegable condición de
español y andaluz.
Reciba, estimado y admirado Jacobo, un saludo que pretende ser siempre cordial.
2006
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EL ESPÍRITU DE MI PUEBLO
«La infancia y la adolescencia configuran
nuestro yo más profundo
y nos convierten para siempre
en lo que somos y seremos»
León Cohen
El espíritu de mi pueblo es la luz cegadora de sus calles en verano, las hojas muertas en la
Avenida de las Palmeras en otoño, en los alrededores de los bares Perico y Canaletas…
El espíritu de mi pueblo es la bravura del mar contra la Barra, las luces de los barcos en el
horizonte de nuestro mar infinito en las noches de verano, los paseos al atardecer por el Balcón del
Atlántico o hacia los Viveros…
El espíritu de mi pueblo son los juegos infantiles, el palitroque, me las castro, las guerrillas, los
huitis, el vicio y las bolas (sepli nacle, piola)…
El espíritu de mi pueblo son sus gentes y sus fiestas, una determinada alegría de vivir que se
revelaba en sus gymkanas, sus verbenas, la noche de San Juan, las bodas musulmanas nocturnas, los
gnawas, los bailes en la Unión Española, los guateques, el Purim en el Casino Israelita, los baños en la
Otra Banda, los espectáculos en el Teatro España, el fútbol en Santa Bárbara, el Zoco Chico al caer la
noche (benditos sábalos recién pescados)…
El espíritu de mi pueblo son los domingos por la mañana: los limpiabotas del callejón de
Rosendo y del Pozo, las lecturas en la Unión Española, la sesión continua en el Cine Ideal…
El espíritu de mi pueblo son sus bares: el Central, el Selva, el Cocodrilo, el Mauri, el Cuatro
Caminos, el Marquesina…
El espíritu de mi pueblo son sus topónimos: El Hotel España, La Zamorana, Claudio Berjón,
Panadería Alarios, Garaje Martínez, Garaje Recober, Librería Damián, las tiendas de ultramarinos de
Antonio Español y de Carmelo Rosendo, Almacenes Pulido, Farmacia Amselm, Zapatería Bata,
Imprenta Cremades, Ferretería El Yunque, Pastelería Ayuso, Mi Sastre, La Bandera Española, Casa
Martínez, Farmacia Albarracín, Cine Ideal, Cine Coliseo, Cine Avenida, Casa Ros, el glorioso Chabab
(Facundo, Buchaib, Said, Riahi, Montero, Emilín), Zapatería Companys, El Chivato, Emquíes, Kassem,
la Compañía Lukus, la Fábrica de Harina, Las Navas, Cuatro Caminos, La Cuesta del Aguardiente, La
Escañuela, la Guagua…
El espíritu de aquel pueblo es mucho más, es aquello que nos habita y nos acompaña a todos
los que un día fuimos parte de él. Es aquello que una mañana al despertar o una tarde cualquiera al
doblar una esquina, resurge y renace en todos y cada uno de los que al abandonarlo, nos llevamos un
trozo pequeño del alma de aquel pueblo.
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MARRAKECH
El guía rifeño, para más señas tangerino, hablaba en el Mellah de Marrakech, de los judíos y
de su íntima convivencia con los bereberes. De toda la vida, desde muchos cientos de años antes de
nuestra era cristiana. En un aparte, yo le comenté mis antecedentes «cheljas», le hablé de Debdou y
de mi abuelo y él me dijo que era «sorfa» (supongo que quiso decir «chorfa»), que la gente de ahí era
respetada por todos. Yo imaginé entonces aquel mundo de judíos bereberes y de bereberes judíos, tan
íntima que dicen fue la relación entre ellos, hasta que llegaron los árabes del desierto. Imaginé a la
reina Cahena (Cohena) luchando como una brava al frente de sus tribus contra el invasor y pude
entonces sentir que una parte de aquella hermosa tierra me pertenecía, e incluso que mi derecho era
más antiguo que el de cualquier árabe. Aprendí que mi temperamento tenía su origen más en la rudeza
bereber que en la castellana y aumentó más si cabe mi interés por visitar Debdou.
Supe que Marrakech era una capital bereber y como me confirmó el recepcionista del hotel,
que el árabe era al «chelja» lo que el japonés al castellano.
Finalmente, me corroboré en la idea que siempre he tenido, de que sólo el conocimiento de
nuestro pasado nos acerca más a nosotros mismos y nos enseña por qué somos lo que somos. Nunca
esperé encontrarme en Marrakech con una parte de mí mismo.
También estuve en Rabat, el lugar donde más tiempo viví junto con Larache, Tánger y Soukel-Arba. Está muy bonito el centro, como antes, ha cambiado muy poco. Aquí sí que han respetado y
mantenido los edificios. No pude visitar mi liceo, pero volveré. En Rabat pasé además un año, el 1955,
la época de la depresión monetaria de Jacobi. Mi padre encontró un trabajo, llevando un camión
cargado de ollas de acero inoxidable hasta Agadir (qué palizas se daba el pobre) ¡Qué lejos está
Agadir de Rabat y antes estaba mucho más lejos! (la autopista tardaría mucho en llegar). Pero, ¡cuánto
me estoy alejando de Marrakech!
La verdad es que de Marrakech no vi demasiado, pero como dije, me encontré con una parte
de mí mismo. Siempre he sentido una extraña sensación cuando he visitado mi tierra como turista. No
acabo nunca de sentirme como tal y por eso trato siempre en un deseo de afirmación y de
identificación, de hablarles en árabe o de comunicarles mi origen: ana laraichi o tanjaoui o rbati. Baraka
msdar, les digo a los que se ponen pesados o laijib a los pedigüeños. Y es que no puedo aceptar que
me traten en mi tierra como a un extranjero, como a un nsrani. Que yo he jugado y corrido igual o más
que todos ellos por el campo de los mosquitos y sigo teniendo a gala haber recorrido todas y cada una
de las calles de Larache y de conocer todas las callejuelas de su Medina y claro, no puedo aceptar que
un guía cualquiera me diga: «…están ustedes en una tierra de aventura…», a mí, a un bereber…
Diciembre 2007
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