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LA NATURALEZA EN EL MES DE NISAN

Nisán es el mes de transición del invierno al verano y participa de
las características de ambas estaciones. En general escasean las lluvias,
y si caen son insuficientes. Este poco de lluvia es muy importante para
los cultivos. Dado que en este mes maduran las espigas y las simientes
rebosan de materia alimenticia, cada gota de lluvia importa más que
cualquier otra en el invierno. Debido a su importancia, estas precipi-
taciones recibieron una denominación especial: Malkosh. El campesino,
el viñador y el jardinero elevan sus ojos implorándola y de allí el sin-
gular valor que durante todas las generaciones se atribuyó al Malkosh
y los votos por su llegada. Sólo que no todos los años cae el Malkosh,
y bien dice un proverbio campesino: “raro como un cazador de ciervos”.
En Nisán ya se dejan sentir los efectos del verano. El aire se reseca

y calienta y sus efectos se perciben en la vegetación: los pastos comien-
zan a marchitarse, la tierra se endurece y se cubre de costras, aparecen
las primeras grietas que se ensanchan y profundizan en el verano.

Las primeras en agostarse son las plantas perennes, de bulbos y bello-
tas, que florecieron principalmente en la primera mitad del invierno,
como la orquídea, el azafrán, la vid invernal. Las hojas se marchitan
y el color amarillento se va extendiendo desde la punta de la hoja hasta
el nacimiento escondido en la tierra. Muy sensible a la sequía es el
aciano conocido con el nombre de zarza que extiende sus verdes tapices
durante todo el invierno, a partir del Zoré (las lluvias tempranas).
También los sembrados presentan en el mes de Nisán los signos pre-

monitores del agostamiento: las legumbres empiezan a amarillear pau-
latinamente y maduran, llegando a su punto. Las habichuelas, las habas
y las lentejas, las arvejas y por último también la cebada comienzan
a blanquear y a madurar. La entrega del omer, como es sabido, se hace
en el mes de Nisán y la vieja costumbre ha vuelto una vez más en
nuestros tiempos.

Pero el marchitamiento no ocupa un sitio prominente entre los fenó-
- menos del mes. Más que esto cabe distinguir la floración y crecimiento
que ha comenzado ya el mes anterior. Adar y Nisán son meses prima-
verales. Nisán es el segundo mes de la primavera en el país. En él
continúa el florecimiento de los árboles, arbustos y pastos. Al tiempo
que distintas variedades invernales se marchitan y pierden su esplendor,
brotan variedades nuevas, típicas de Nisán y ocupan el lugar de sus pre-
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decesoras. Es interesante observar ese fenómeno de coloración rojiza

que no se interrumpe desde comienzos de Adar hasta fines de Nisán.

En Adar las anémonas y el tulipán invaden los campos y los tiñen de

rojo. Mientras que en Nisán ya no hay anémonas ni tulipanes. Y no

obstante, el tinte rojizo no se esfuma. La clemátide asiática y tras ella

la amapola se encargan de suministar la roja coloración. Y quien no

repara en el origen del color, puede suponer que la anémona no ha

dejado de florecer.

El florecimiento de los frutales se hace notar especialmente en los

perales y membrillos que se cubren de un albor diáfano y festivo. Y

distintamente el duraznero y el damasco en Adar, el peral y el membri-

llo provocan movimiento y alboroto de multitud de insectos que vienen

a gozar de las flores, porque la época es propicia y agradable, y el

mundo de los insectos es todo vida. También florecen distintas varie-

dades de damascos que esparcen su aroma agradable y sereno. Pero

sobre todo se hace sentir la presencia de los cítricos. Los naranjales

parecen sumergidos en flores y el perfume embriagador y dulce se di-

funde por doquier. El que llega a la Shfelá y al Sharón desde un sitio

donde no hay naranjales siente tanta embriaguez que, por un momento,

parece perder el sentido...

En los campos, la primavera luce en todo su esplendor. La zarza-

mora se cubre de racimos de frutos rojos. El loto abre, por las mañanas,

sus grandes flores blancas y rosadas, ofreciendo un magnífico espec-

táculo, increíble en plantas silvestres; el lino se ve cubierto de manchas

amarillas; distintas variedades de salvia, con flores, como arcos multi-

colores. El helicrysum, con su vestidura singular, gris y sus cálices rojos

oscuros y suaves, acianos azules, llenos de gracia y belleza, acianos

celestes, todas esas y otras especies matizan los campossilvestres que no

conocieron el arado durante decenas de años.

En Nisán no escasean los tapices multicolores. Se notan al pasear

largas horas por campos teñidos del amarillo de las anémonas, en la

Galilea y en el Emek; otras veces por valles y praderas amarillas de

crisantemos y otras, durante horas, por campos blanqueados de mar-

garitas y camelias, en el Sharón y la Shfelá. Y aunque se llegue a un

trigal en flor, entre sus botones uniformes campean aquíy allá, los gla-

diolos celestes que juguetean en la monotonía del cereal. Y junto

a

las

espigas, las flores pigmeas de las campanillas celestes, de agradable

aspecto, se abren paso entre los acianos que se asentaron entre ellas.

También en los montes se nota el florecimiento, aunque mucho más

modesto. El arbutus, árbol de hermoso aspecto y color, da frutos exce-

lentes cuyas flores se abren en esa estación, pero que no se distinguen

porque son blancas. En los bosques aparecen también las flores del
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terebinto y las encinas, que son los moradores principales del monte, que
se cubren de flores engarzadas en aros oblongos de color verdusco.

A la vera de los caminos y senderos florecen algunas plantas que

llaman la atención, como ser el gordolobo que empieza a abrir sus

doradas flores en la mañana. Y también llenan los caminos las achi-

corias, que por las mañanas abren sus hermosas corolas celestes.

La impresión que causan los cereales es profunda; en Nisán sus espi-
gas maduras alcanzan una gran altura. No sólo el maíz y la cebada

en sus distintas variedades, sino también los cereales silvestres. La

avena silvestre surge, a veces, profusamente en los campos y pareciera
plantada por mano de hombre. Hayotro cereal en el Sharón: la avena

que cubre amplias extensiones sin mezclarse con otras especies, que tam-

bién parece cultivada.

Un rasgo característico del mes: la maduración de los frutos. Todas

las plantas que crecieron en el invierno y a comienzos de la primavera
invierten sus fuerzas en elaborar frutos. Millares de guisantes silvestres

dan ahora vainas pletóricas de semilla. Es la estación más rica en fruta

comestible. Los habitantes del país conocedores de las distintas varie-

dades reúnen muchas vainas y comen sus granos. Y así también la

malva, la gundelia y variedades de cardos comestibles. Es la estación
de la saciedad de las bestias de campo. Vacas, cabras, caballos, burros

y hasta las aves llenan sus estómagos con frutas y pastos y los animales

mamíferos no necesitan de forraje preparado. Todos rebosan leche. Es
la estación del año en que la leche es más rica. Los pastores beduínos

apacientan sus rebaños en los campos, ordeñan, elaboran manteca y

preparan quesos para la estaciones más pobres.

Un fenómeno biológico de suma importancia en el mundo vegetal

es el paso de varias plantas del aspecto invernal al veraniego. Por

ejemplo el berro, el repollo, la coliflor y el rábano que durante todo el
invierno dieron hojas como si no tuvieran tallo, ahora que comienza

el verano, el tallo empieza de pronto a elevarse. Cada repollo alcanza
la estatura de un hombre, cada berro y cada rábano la de dos tercios
de un hombre. ¿Por qué tanto? Para dar flores y frutos que llamen

la atención de los insectos y el viento sacuda su simiente y la disperse

por las inmensidades, Llegó Nisán: todas las plantas se yerguen.

Y otro fenómeno biológico. Las plantas de verano, que hasta ahora
eran lisas y tiernas, se cubren de capas espinosas para defenderse de

las bestias. Así lo hacen el cardo, el cártamo, el espino, los zarzos etc.

Un mundo pequeño y para sí, es el de las plantas sin flores, como

ser las variedades de helecho, los musgos, los líquenes y los hongos.

Necesitan mucha humedad. No soportan la sequía. Por eso encuen-
tran su lugar en los rincones oscuros, en los huecos de las rocas. Ahora
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en Nisán las alcanza también la sequía y tratan de plegarse y doblarse
y sumergirse durante el verano, hasta el próximo invierno.

El mundo de los insectos se conmueve en Nisán. Comienzan a apa-
recer a principios de Adar y en Nisán llegan al número máximo. Es
el mes de las mariposas y los escarabajos. El más apreciado es el escara-
bajo de las amapolas. Entre las mariposas aparece la peluda, con todo
el cuerpo cubierto de vello suave y que emana un olor agradable y pene-
trante. Luego aparece la mariposa blanca de los nísperos, que pone
los huevos en este árbol, y cuyas orugas se nutren de las hojas del
níspero durante todo el año. Después aparecen las mariposas del repo-
llo, del limonero y otros. Nada mejor que hacer una bonita colección.
Asimismo se hallan los parásitos de la sarnilla, que se deben a las cri-
sálidas de las distintas mariposas.

Algo digno de observación es la colmena. Con la gran cantidad de
flores aumenta la miel y las colmenas se llenan rápidamente con nuevas
generaciones de diligentes obreras, hasta que la población aumenta
y abandona la colmena para emigrar con las nuevas reinas en busca
de una nueva patria. Esos enjambres emigran en Nisán, dos o tres veces,
y fundan nuevas comunidades de abejas. Es interesante observar el en-
jambre a su salida del colmenar. El acontecimiento se desarrolla en
medio de gran algarabía y movimiento. Impresiona muchísimo ver la
evolución del enjambre hasta que se instala en un árbol próximo.
No menosinteresante de observar es cómo el apicultor toma el en-

Jambre y lo instala en su nueva colmena. Y más instructivo aún es ob-
servar durante una semana o dos y seguir la vida de la colmena, día
a día, viendo cómo, poco a poco, se fabrican las celdas, se llenan de
provisiones, huevos, orugas y ninfas de la abeja melífera.
En Nisán, por las noches, se dan las mariposas del almendro. Son

muy grandes y de movimientos pesados durante el día. De noche des-
piertan y los machos salen en busca de las hembras, guiándose por el
olfato, el más desarrollado de sus sentidos. Para criar sus orugas, las
colocan sobre las hojas de los almendros y en lar y Siván siguen su
desarrollo y cuidan de las crisálidas hasta la primavera.
En Nisán se da, principalmente, la langosta-mosquito que semeja

pasto sobre las hojas verdes. También, los grillos específicos de este mes.
Es interesante el carácter del gorgojo-cofrecillo, que se prepara para
sí mismo un estuche como un sobretodo de espinas y briznas de pasto
y tronquitos. Está todo enrollado y sólo saca la cabeza y parte de su
cuello. Si algo lo asusta, mete la cabeza en el cofre y aguarda allí
hasta que pase el peligro. Es interesante observar al saltamontes con
sus alas verdes que lo ocultan del enemigo posándose en las hierbas y
arbustos acechando a su presa.
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En Nisán ya se puede encontrar sobre los tallos de los espinos y ar-
bustos el comienzo de los avisperos y en ellos, decenas de celdas con
huevos y orugas que, al mes siguiente, se transformarán en avispas. Por
el momento no se encuentra más que la reina. Pone huevos, construye
celdas suplementarias y alimenta a las crisálidas hasta que se desarro-
llen y se conviertan en su séquito.
También la reina de las abejas revolotea por los aires. Pero todavía

está sola. Busca, por ahora, un lugar apropiado para su colmena y
comienza a construir su panal y poner sus huevos. Todos sus vuelos
hablan de soledad y anhelos.
En Nisán renace la vida de las aves del país. Retornan los pájaros

del verano, como el picoverde, la tórtola, la abubilla. La golondrina
ya regresó en Adar.

Ahora se escuchan trinos y cánticos, gritos y peleas y todo para
unirse en parejas y formar una nueva generación.
Ya están ocupados en la construcción del nido y algunos también

empollan. La golondrina llena el aire de las aldeas y ciudades con sus
gorjeos y está ocupada en criar a sus polluelos. Y así también la “prinia
gracilis” y el cuervo gris.

El “bajo mundo” que durante el invierno se aposentó entre las
piedras ha desaparecido. Ya no se puede encontrar allí gusanos, cara-
coles y ciempiés. "Todos ellos son amigos de la humedad y como llegó
Nisán y secó el aire, se introducen en las profundidades para no poner
en peligro sus vidas y se sumergen en el letargo estival. Sólo quedan
los escorpiones en gran cantidad, debajo de las piedras, y durante todo
el verano, porque no temen la sequía.
En Nisán ya se ven reptiles sobre la superficie de la tierra. Los la-

gartos buscan sus alimentos y sus parejas. Las serpientes se desperezan

al sol y las lagartijas, de todas las especies, reptan sobre la tierra, sobre
los muros y sobre los troncos de los árboles.
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CAMPANA

“FLORES DE NUESTRA TIERRA”

Instrucciones al madrij

La campaña “Flores de nuestra tierra para los niños del Galut” que

realiza la sección Keren Haiesod de nuestro Departamento, consiste

en coleccionar flores silvestres que crecen en nuestro país, secarlas y

fijarlas sobre postales especiales, para enviarlas, en el “Día de la Inde-

pendencia”, como presente de los niños de Medinat Israel a los niños

de la diáspora. Esta acción se basa en la tendencia natural del niño a

coleccionar. La adhesión correcta de las flores, la combinación de

colores, el cuidado de detalles y la pulcritud en la ejecución de cada

lámina, ayudan a la educación de los niños.

La acción acercará al joven a la naturaleza de nuestra tierra y le

enseñará a conocer su paisaje y sus variedades florales. La acción des-

pertará en nuestros niños el deseo de saber más sobre los otros niños, a

quines se destina la lámina. De este modo crecerá el interés del niño

israelí por conocer a la juventud judía de la diáspora, mientras que el

niño judío de la golá, al recibir la postal, verá en ella un vivo saludo

de sus hermanos de Eretz Israel. Sin duda querrá agradecer al remitente,

y de aquí podrá desarrollarse un intercambio postal que acercará los

unos a los otros. Al mismo tiempo el joven judío de la diáspora se hará

una idea de las flores de Israel. Los instructores podrán reunir todas

las postales recibidas en su snif o escuela y así se hará una hermosa

exposición que ilustrará a los niños respecto a las flores de Eretz Israel,

estaciones, lugares de cultivo, etc.
Las postales vacías ya fueron enviadas por la sección Keren Haiesod

de nuestro Departamento, la promotora de esta acción, a todos los snifim,

majanot, kinim y shvatim de los movimientos y asimismo a todas las

escuelas. Mas, para asegurar el éxito educational y práctico de la Acción,

hay que acompañarla de la labor de esclarecimiento y orientación apro-

piada. Conviene dedicarle, por lo menos, una sijá al inaugurarse el

mes de la Acción y una mesibá a su término.

Decoración del local

La decoración del local durante el mes de la Acción tendrá por
lema: “Desde las praderas de nuestra patria a los ámbitos de la golá.
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De los niños de Israel a los niños de la diáspora”. Los elementos prin-.
cipales serán: hierbas, flores, láminas adecuadas de flores y paisajes
de Eretz Israel.
En torno a tres paredes del local se colocarán dos franjas horizon-

tales y paralelas con ramas verdes, ramas de ciprés o cintas florales, con
una separación de un metro aproximadamente. Estas franjas servirán
de recuadro a la decoración interna. En esas paredes se dispondrá una
especie de exposición de flores de Eretz Israel. Se puede utilizar para
ello el álbum: “Vegetación eretzisraelí en dibujos” de Mijael Zaari y
Noemí Fainborn, dibujados por Ruth Kuper (Editado por la revista
de Botánica — Biblioteca de Jerusalem 5709). En este álbum se ven
la fotografías de 50 variedades florales, en una dimensión de 24 por
17 centímetros y está especialmente preparado para sacar cada hoja.
Entre estas últimas láminas se pueden intercalar las fotografías de
flores, en colores, del calendario del Keren Haiesod para el año 5712.
Si se desea, se puede dividir la ancha franja formada por las dos
líneas horizontales en rectángulos, tendiendo para ello líneas verticales
de hierba cada tres o cuatro cuadros.
La cuarta pared (sobre el escenario) ostentará dos montajes de foto-

grafías. Uno, en el ángulo superior de la pared, ilustrando la vida
de los niños y de los jóvenes en Israel, y el otro, en el ángulo derecho
superior, ilustrando la vida de la juventud judía en la golá. De uno
a otro montaje se tenderá un “puente” con cintas florales y hierbas,
que simbolizará al puente constituído por la “Acción Flores de Nuestra
Tierra”. En lugar de los montajes se pueden colocar también dos cua-
dros de gran tamaño que expresen la misma idea, como por ejemplo,
un niño típico del galut y otro típico de Israel.
En las esquinas del local, en los bordes del escenario y en todo otro

lugar apropiado, se dispondrán floreros y vasijas con flores frescas
y naturales.

Para la mesibá final, esta exposición se reemplazará, o se ampliará
con postales preparadas por los janijim. Hay que tener cuidado de
no arruinar las postales al colgarlas en las paredes. Para ello hay que
preparar marcos adecuados... Si ello no es posible y hay que fijar
las postales con tachuelas, habrá que tener cuidado de no perforar
la postal propiamente dicha, sino a un costado. :

Encimade las franjas de hierba, dentro de algunos rectángulos y por
encima del escenario, se podrán fijar divisas y lemas, dibujados, adhe-
ridos a cartulinas o hechos con cintas de flores y hierbas.
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Instrucciones para la recolección, desecación y aplicación
Equipo necesario: pequeña azada, cuchillo bueno yfiloso, caja de

cartón, papel de diario, papel secante, etiquetas con la nomenclatura de
la planta, fecha y lugar de su hallazgo, período de florecimiento, prensa
de plantas, etc.

Recolección: Se reúnen plantas típicas y raras de las inmediaciones,
y en especial sus flores y hojas. Contrariamente a una colección cien-
tífica, que requiere la planta entera, hay que juntar varias unidades de
cada especie para seleccionar las mejores. Durante la recolección en
el campo hay que extender la flor íntegra entre hojas de papel secante,
cubrir con papel de diario y por último con tapas de cartón. A éstas
se agregan las etiquetas preparadas de antemano. Hay que tener cui-
dado de anotar inmediatamente todos los detalles, y en especial el
tiempo y el lugar del hallazgo. También se puede conservar la flor
integra y llevarla a casa para proceder allí a su desección entre pape-
les; en tal caso hay que señalar con números las flores y sus etiquetas
para evitar confusiones.

Desecación: La pensa para el desecamiento de las flores puede pre-
pararse con tablas de madera angostas. Las medidas corrientes son de
30 por 35 centímetros. Para nuestros fines se pueden utilizar también
otros medios, como por ejemplo libros pesados, etc. Durante el deseca-
miento por presión cabe echar un vistazo a la flor entre las hojas del
papel secante y tener cuidado que una parte de la planta no cubra
a la otra. Si la flor es carnosa hay que multiplicar los papeles que
la cubren para que la humedad no trascienda de una a otra, para
que no se ennegrezcan los pétalos y la flor no se arruine. Hay que
atar y unir cuidadosamente con piolines las plantas de la prensa. El
desecamiento dura unossiete días. :

Aplicación: Las flores resecas se aplican a las postales con goma
común untada a mano sobre un costado de la planta. En lugar de goma
también se puede usar clara de huevo. En caso de que la planta sea de-
masiado grande para la postal, se la puede cortar con cuchillo u hojitas
de afeitar y pegar cada parte por separado. También se puede ensayar
una combinación de varias flores, con distintas formas y coloración.
¿Qué flores elegiremos?: En el artículo de Amotz Cohen se da una

lista de flores de la estación. Conviene dedicarse a la recolección de
flores y su desecación no sólo en vísperas del “Iom Haatzmaut”, sino
durante todo el año, para enviar a los niños de la golá, en el mes
de la Acción, una colección rica y completa de la flora eretzisraelí.
Así se logrará también, con mayor amplitud, otro objetivo de la Acción:
un contacto constante con la naturaleza. Los problemas de la germina-
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ción, desarollo, florecimiento, agostamiento y la lucha por la existen-

cia de los vegetales se revelarán en sus diferentes facetas y enrique-

cerán al joven con nuevos conocimientos y emociones.

Juegos y trabajos: Los juegos con flores que se conocen se adaptan

más a una edad inferior a la de los miembros de movimientos juveniles.

Pero el madri; hallará fácilmente las vías de introducir el amor a la

naturaleza en los diferentes juegos campestres.

Algunas flores dan tintas para dibujo que se pueden utilizar para

pintar lemas y decorar los locales. De la flor de iris común se puede

obtener el color azul. A la mañana, cuando sus flores entornan los

pétalos y se pliegan sus hojas, forman un pequeño hueco en el cual se

va sedimentando un jugo azulado que la planta segrega y que se

asemeja notablemente a un colorante.

La casia aromática, de foliolos pequeños y triangulares como la flor

del trébol segrega un zumo amarillo claro, que también puede utilizarse

como pintura al agua.
EXO
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Instrucciones para el madri;

El material a disposición para la fiesta de Pésaj es muy rico y

variado como se ve en la literatura hebrea, comenzando con la Torá

y terminando con el último de los escritores. Gran parte de este ma-

terial lo encontrará el madrij en las tres colecciones de “Fiestas y fechas”,

“El libro de las fiestas” y “El libro de Pésaj”. También hay libros de

canciones y melodías en gran cantidad. Por eso no damos acá un pro-

grama determinado y nos conformamos con proposiciones para decorar

el club y para conversaciones. Hemos confeccionado un artículo espe-

cial sobre fondo histórico. Todo eso podrá facilitar al madri; al fijar

el objetivo de la reunión, elección del material y su elaboración. Con

el mismo propósito hemos dado también el contenido (resumido) de

las colecciones arriba mencionadas, de acuerdo con un orden especial,

lugar y asunto.

Decoración del club para la fiesta de Pésaj

La fiesta de Pésaj es también la fiesta de la primavera, y por ello

nada más fácil y mejor que decorar el club con ramas verdes, flores,

etc. Pero con eso no basta. Ideas y mejoras para la decoración se pue-

den encontrar en viejas hagadot. Dibujos de hagadot antiguas podrá

encontrarlas el madrij en el libro de Meir Aialí.

Recordemos, por ejemplo, los escudos de las tribus. Hay que ampliar

esos escudos: recortar su silueta en un tamaño bien visible, de medio

metro por lo menos, y rellenar los detalles con la ayuda de papeles

coloreados o de papel de diario pintado. Los escudos de las tribus

pueden ser colgados en los ángulos de la habitación, sobre las paredes

o repartidos en las partes adecuadas, dentro de la decoración del

Exodo de Egipto.

Pésaj es la fiesta del Exodo de Egipto y por eso conviene usar modelos

tomados de la pintura egipcia antigua, de la cual se puede aprender

mucho para la decoración de paredes. Las figuras son claras, sencilla-
mente dibujadas y en colores vivos. Los compañeros de la kvutzá bus-

carán en los libros que tengan en sus casas, o en la bibloteca local y

encontrarán dibujos egipcios que puedan servirles de modelo para

decorar hermosamente las paredes del club.

El dibujante de la kvutzá corregirá y ampliará los dibujos hasta un
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tamafio de 25 cm. por lo menos, si es más grande mejor, pudiendo
llegar hasta el medio metro para que las figuras sean visibles desde
todos los ángulos.
Con la ayuda de esta imagen egipcia antigua es posible pintar un

cuadro de un grupo de esclavos que trabajan duramente, con canastos

en las cabezas. Con tijeras y algunos papeles coloreados se recortará

la imagen número 2 en color o la misma en varios (dibujos 3 y 4). Esa

unión de varias formas, hará resaltar la idea, entre las diversas del
grupo, sin que por eso sean distintas. Los egipcios mismos acostumbra-

ban repetir la misma imagen varias veces en una sola pared.

En el dibujo número 5, que es otra estampa egipcia antigua, tenemos

la posibilidad de crear una decoración que muestre a los hijos de Israel
saliendo de Egipto en una larga fila.

El dibujo número 6 es una decoración mural egipcia antigua de

un carro de guerra con dos caballos y dos aurigas: uno guía sosteniendo

las riendas y el otro lucha, al sostener la espada y el escudo. El dibujo
número 7 es un modelo de cómo se puede confeccionar con el dibujo
aislado, ya descrito, una imagen completa del ejército de Faraón con sus

carros.
Las figuras recortadas se pegan en la pared con engrudo o se pueden

sostener con una franja de papel blanco coloreado. Es también posible

pegarlos en los cristales de las ventanas del club y hacer, además, un

vitral para la araña.

Esa forma de decorar el club tiene la ventaja de posibilitar la par-
ticipación en la labor de todos los compañeros de la kvutzá: una parte
dibuja, otra recorta y otra pega.

Se puede dibujar un friso hermoso en forma simple, es decir una
figura central compuesta por partes de distintos colores. Se dibuja
la figura central calcándola de la fuente de origen sobre papel de
seda y con la ayuda de papel grueso. La figura debe ser grande para que
se la pueda ver bien; su altura no debe ser menor de 30 cm. Las partes
de la figuras se colorean con pinturas de distinto color, con un pincel
grueso o con un simple lápiz, como se ve en los dibujos 1 hasta el 4;
se obtiene así una imagen matizada con la del dibujo 5.

El fondo del friso puede hacerse con simple papel de diario. Desde
lejos se recibe la impresión que está coloreado de gris claro y si las figu-
ras están en colores vivos se obtiene un agradable contraste.

La salida de los judíos de Egipto puede representarse con distintas
decoraciones. Puede hacerse sobre un mapa mural grande, o preparar

un mapa de luces. También es posible fijar, ordenadamente, en dis-
tintos lugares del salón los nombres de las diversas fortalezas. En

cada pared se coloca un dibujo o una fotografía típica del lugar y se
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agregan varias palabras de explicación. Entre fortaleza y fortaleza,
alrededor de las paredes se dibuja sobre el friso a los hijos de Israel que
van por el desierto.

Para las inscripciones en las paredes y los lemas del escenario
seria deseable usar letras sencillas y cuadrangulares. Se recortan tiras
de papel negro o coloreado, y con ellas se confeccionan las letras que
se pegan sobre un fondo blanco o de muchos colores. También se pue-
den confeccionar con tiras de papel blanco y pegarlas sobre un fondo
negro o azul oscuro. El agregado de la puntuación de color distinto
al de las letras matiza la escritura y la aviva.

 

       
 

 



 

  

TEMAS DE CONVERSACION PARA PESAJ

Pésaj como toda festividad, o acaso más que toda otra, no es una
efeméride o un conocimiento, sino una vivencia. Pero al mismo tiempo
es el último eslabón de una larga cadena: el trozo del Cantar de los
Cantares, los relatos sobre el Exodo de Egipto, los fragmentos de la
literatura y los asuntos diarios de la generación actual que componen
la Hagadá de la colonias y los movimientos juveniles. Sólo por ello
se colige que no puede identificarse el contenido de Pésaj con
la forma de su conmemoración Lo inconcluso de la Hagadá es sólo
el signo de los lazos que unen a esta generación con sus predecesoras,
pero que aún no han sido debidamente estudiados ni completados. El
hecho de agregar partes actuales a las cosas antiguas demuestra el
vínculo que los une y la adhesión consciente de nuestra generación al
capítulo Pésaj.

Por eso sería de desear que se abra una senda para dar curso a los
pensamientos que sobre la festividad y sus vivencias acumularon las
generaciones pasadas en el transcurso de la historia. Cada generación
habla su propio idioma, y es tema para un grupo de mayores escudriñar
las cosas pasadas a la luz de la concepción actual. En los grupos más
jóvenes hay que utilizar cuentos breves e interesantes para explicar la
fiesta de Pésaj en los tiempos pasados.

Sobre el acontecimiento histórico en sí no conocemos mucho más
de lo que nos ofrece el relato bíblico, es decir bastante menos de lo
que sabemos de Janucá, por ejemplo.

Quizá la falta de noticias históricas redunda en beneficio de la festi-
vidad, puesto que permite a las generaciones posteriores identificarse
con las que les precedieron, impregnarse de su espíritu y sobre la base
de lo conocido entretejer sus pensamientos y sentires, que aunque de
un mismo origen difieren en mucho de los de la base.
Supongamos que la ciencia arqueológica e histórica logre reconstruir

totalmente el capítulo del Exodo de Egipto. ¿No sentiremos un dolor
en ese descubrimiento, una herida en la imagen que nos hemos for-
jado? ¿Por qué? Porque la historia determina hechos exactos, separa
entre época y época, limita cada suceso en el tiempo que le corresponde,
y el pueblo y la tradición exigen un puente entre ambas épocas: conocer
el pasado e inspirarse en él, ver el presente y vivir con él.
No es casualidad que muchos de los forjadores de las nuevas ideas

hayan tomado sus concepciones sobre el pueblo de Israel de los arque-
tipos de épocas pretéritas. Así hizo Biálik (“Los muertos del desierto”).
Ajad Haam, Buber ( “Moisés”), etc. Fueron tras las huellas de los pri-
meros, quienes también volcaron sus pensamientos en figuras ejemplares.
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Una charla sobre Pésaj puede ser importante y amena si el instruc-
tor logra hacer resaltar la vinculación personal de cada uno con la
festividad. En esta forma compendiará el significado de muchas pre-

misas y los educandos podrán llegar hasta el fondo de sus intenciones.
La charla podría iniciarse con la pregunta: ¿qué es para mí Pesaj?,

lo que puede ser llave para un comienzo. Es interesante comparar la
actitud de los judíos de diversas épocas y lugares frente a la festividad
y preguntar: ¿qué tiene de común nuestra actitud y la deellos? Como
se entiende, es muy importante que la conversación lleve el sello de la
verdad; aunque haya quien la considere una fiesta sin importancia,
valor o “un día de descanso más”, es importante llegar hasta las raíces
del concepto de liberación.

Pudiera ser que la respuesta a la pregunta: ¿qué significa para mí
la festividad? subraye la vivencia de los festejos primaverales, fiestas
públicas, con sus danzas y canciones.
La otra etapa será quizá ensamblar la primavera de la naturaleza

con la de la nación, los comienzos de su existencia y liberación, la com-
binación de la elevación individual con la del pueblo todo.
La otra actitud, o la de ausencia de interés en la fiesta, halla su ex-

presión en la falta de vínculo con el acontecimiento histórico forjador
de una nación, que reúne y une a sus dispersos; y de aquí surge una
cuestión mucho más profunda: la pertenencia al pueblo judío y a su
historia como algo significativo que obliga, o como algo ligado a la
naturaleza o al azar.

Es interesante también el estudio de las diversas formas que adoptó
la celebración de Pésaj. Comparemos por ejemplo el Pésaj tradicional
(distinto en las diversas diásporas) con el Pésaj de la colonización
Obrera. El Pésaj tradicional conserva su contenido de esperanza, mien-
tras que el de los kibutzim relata su propia historia vinculada al pasado.
Como material para una conversación pueden servir estos párrafos

de Berl Katzenelson: “Pésaj es la cumbre de la conciencia histórica.
Es la identificación del individuo con la comunidad en toda la inmen-
sidad de la tierra y a través de todas las generaciones... Una creación
literaria que educa para la abominación de la esclavitud y el amor
a la libertad... Un recuerdo antiguo vuelto en todo hacia el porve-
nir... Y esta creación tidhe gran parte en el destino de todos los
luchadores, cuyos rebeldes por la libertad santificaron su nombre, y
fueron hijos del pueblo de Israel”.
Vale la pena meditar sobre estos conceptos. Por imposición del re-

cuerdo y la tradición, el individuo no vive sólo para sí mismo, está
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unido a la comunidad (aún dispersa), al pueblo del cual hereda sus
ideas, su idioma, su cultura, sus costumbres y hábitos. Está unido, ade-
más, a las generaciones pretéritas, porque no puede renunciar a ellas.
“En cada generación el hombre debe considerarse como si él mismo |
hubiera salido de Egipto”: no es libre sino gracias a la bravura de las
generaciones que le precedieron.
La fiesta y las emociones que despierta amplían el horizonte del

hombre sobrepasando los límites individuales para alcanzar las fron-
teras de la comunidad nacional y de la inmensidad de las generaciones.
Y ese fuerte vínculo con las generaciones pasadas se revela en Israel,
no precisamente en pensamientos y creencias, en el recuerdo de batallas,
conquistas, héroes y personalidades, sino en el derecho a aspirar per-
manentemente a la libertad, que fue la condición para forjar al pueblo
de Israel y lo es para su supervivencia.

Sin duda, hubo fenómenos fuera de la aspiración a la libertad. Los
relatos y la leyendas describen gráficamente las amarguras del pueblo
y el recuerdo de “las ollas de carne”; la historia de Kóraj y sus secuaces;
la de los exploradores y el becerro de oro pero, como símbolo educador:
la libertad, gracias a la cual cobraron vida las generaciones posteriores.
La historia selecciona, así, la savia vital que nutre la vida nacional y

la convierte en un símbolo para las generaciones que vendrán. Así
como la herencia biológica da existencia propia al individuo, la espiri-
tual da conceptos vitales de supervivencia y la generación que los
abandona se suicida. Por eso cabe la pregunta: ¿qué parte corresponde
a este fenómeno en la suerte de los rebeldes, los luchadores por la liber-
tad y los que la santificaron, que nacieron del seno' de Israel? ¿Cuál
es su parte en el destino de los judíos del galut, tanto en tiempos apa-

cibles y florecientes como en épocas de conversiones y persecuciones?
¿Cuál es su parte en los movimientos mesiánicos? ¿En la esperanza de
la redención? ¿En el sionismo? ¿Qué es lo que ofrecen a la generación
actual? ¿Al porvenir?

El reverso de aquella posición, nos la presentan las figuras de los
cuatro hijos de la Hagadá: los tipos clásicos que adoptan una actitud

respecto a la nación y todas las generaciones. Ellos son:
El sabio: que ve y comprende.
El malvado: que se excluye a sí mismo de la comunidad y por lo

tanto perjura, reniega de lo fundamental, es decir se desarraiga a sí
mismo y se libera de todos los mandamientos de la comunidad.

El inocente: que carece de toda actitud, positiva o negativa, y en el

que hay que crear una actitud frente a la fiesta.

Y el que no sabe preguntar: el joven, al que hay que explicar, escla-
recer y arraigarlo en la tradición.
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_pretéritas, veremos que el simbolismo de sus imágenes no está lejos de

“Si descendemos hasta lo profundo del idioma de las generaciones

nosotros. Es la cadena de la historia nacional que se transmite por la
educación, con el “contarás a tu hijo” de generación en generación. No
hay otro pueblo cuya supervivencia dependa tanto de la educación,
de la tradición, del relato de padres a hijos, como el pequeño Israel,
disperso y falto de autoridad estatal en la mayor parte de su existencia.

TI

La faz ideológica más evidente de esta festividad reside en el ensam-
blamiento de la fiesta de la naturaleza con la historia: por un lado
está escrito: “en el mes de la Primavera”, por el otro, “el día en que
salisteis de Egipto, de la casa de la esclavitud”. Las fiestas de la na-
turaleza y de los dioses de la fertilidad eran comunes a todos los pueblos
agrícolas. El milagro del crecimiento fue siempre el asombro y la preo-
cupación del campesino, fuente para implorar gracia divina. Lo espe-
cífico en Pésaj es la unión de la fiesta de la naturaleza, de la primera
siega, con la historia del pueblo. Así como el crecimiento y la fertilidad
de la naturaleza no son obra de la casualidad, sino que están dirigidos
por una fuerza superior, así la existencia del pueblo judío y su historia,
tampoco lo son. Efectivamente, ellas no son una cadena de aconteci-
mientos sin vinculación entre sí, sin que uno aleccione al otro; sin que
el anterior dé nacimiento al que le sigue; ni el posterior se nutra en
el que le precede, sino que son revelaciones de una fuerza superior
cuyos mandatos son ley.

La idea de la vinculación de la naturaleza con la historia se revela
también en la actitud frente a Eretz Israel; éste tampoco es país cuya

_ fertilidad se ofrece de antemano y que no depende de la conducta hu-
mana: “y el país al que irás para heredarlo no es como Egipto... lo

—sembrarás con tu simiente y lo irrigarás con tu sudor... del rocío del
cielo tomarás el agua”; “hacia la tierra donde Dios es siempre contigo,
desde que comienza el año hasta que termina”. Y la actitud de Dios
hacia esa tierra, la fertilidad y la feracidad que le confiere, dependen
del comportamiento del pueblo. Las virtudes espirituales del pueblo
son, pues, las que deciden su destino, respecto a la generosidad divina
que hace llover y fructifica la tierra.
En la festividad de Pésajse revela también la vinculación de la his-

toria con su paisaje natural, Eretz Israel: “esta noche está pletórica
de rocíos, las alturas entonan cánticos. Esta noche anuncia a sus hijos
la redención de la esóiyitud, esta noche será loada en el futuro”.

El símbolo histórico que: diferencia a Israel de Egipto, que lo con-
2 duce a la libertad y le da unalegislación particular, está impregnado.
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y embebido de los rocíos primaverales de Eretz Israel. Por eso todo A
Pésaj en el galut no sólo se diferencia por el lugar en quese festeja, por 4
la posición política, sino también por su vitalidad. El símbolo histórico À
es un milagro vivo o se convierte en una mera aspiración, que separaal
judío del panorama real y lo conduce al mundo de los sueños.

Por eso la posición del judío del galut frente a Pésaj era sólo una 1
aspiración o un ideal: el recuerdo de la libertad y de la patria que |
solamente existen en el pasado y en las brumas de la esperanza.

Esta duplicidad era sólo posible mientras el judío renunciaba cons-
ciente y voluntariamente al panorama de su tierra natural, tiempo
que como se sabe ya ha pasado. En nuestros días, los judíos del galut E
no están dispuestos a eludir el amor al país en donde viven y decrece,
en ellos, la vitalidad de la tradición judía.

IV É

Y así como la generación del Exodo de Egipto insufló su espíritu y = |

su fuerza en las que vinieron después, así las ideas posteriores se revis-

tieron con el ropaje de los relatos del Exodo y si ellos no poseen verdad
histórica, tienen empero verdad espiritual.

El cuento en que Moisés alzó en sus brazos al corderito que corrió a
beber agua, para dársela él, demuestra cómo el pueblo quería ver a su
jefe: pastor y no opresor.
También el reino de la tribu de Iehudá tiene su exégesis: “Cuando

Israel estaba frente al mar, las tribus discutieron entre sí, negándose a
ser las primeras en entrar a las aguas. Saltó entonces Najshón Ben
Aminadab (de la tribu de lehudá) y fue el primero en entrar al mar...
Por eso lehudá tuvo el privilegio de ser un reino en Israel”. No go-
bierna al pueblo sino el émulo de Najshón.
Y también la medida de los valores: cuando el Señor quiso ahogar

a los egipcios en el mar, se presentó Aza, general egipcio, y postrándose
ante el Todopoderoso dijo: “Señor de los Cielos, creaste Tu mundo
por imperio de la misericordia, ¿por qué quieres ahogar a mis hijos ? ..
Voló entonces el arcángel Gabriel y trajo consigo el cuerpecillo de
un niño que había sido emparedado en un muro y se presentó al Señor
y dijo: “Dios de los Cielos, así exterminaron a tus hijos”. De inmediato
se impuso ante Dios la justicia y ahogó a los egipcios en el mar.
Dentro del magnífico drama de la redención y creación de un pueblo,

no olvidaremos al niño emparedado entre los ladrillos de Egipto.
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La influencia de Pésaj sobre todas las generaciones posteriores no
es sólo cuestión de parábolas y paráfrasis. Entre las muchas cosas desco-
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nocidas de la historia judía, hay dos acontecimentos de Pésaj, apropia-
dos para agregar a los relatos de la festividad.

1) El espíritu que reinaba entre los salidos de Egipto. Los festejos de
Pésaj en los días de la Inquisición, después de la expulsión de España y
siglos más tarde. Desde hace 250 años tenemos noticias fidedignas de
festejos de Pésaj en la clandestinidad. Doscientos años después de la ex-

pulsión de los judíos de España, cuando se penaba con la muerte toda
costumbre judía, hallamos marranos que festejaban Pésaj. Restos de
esos marranos y reminiscencias de sus hábitos judíos llegaron hasta

nuestros días.
¿Por qué fue precisamente Pésaj la festividad que los marranos si-

guieron conmemorando en la tiniebla de sus sótanos, y casi lo único
que les quedara de todos los mandamientos? ¿Qué fuerza misteriosa
encierra?

2) El suceso que se ha convertido en el acompañante de Pésaj en
el galut, la calumnia del crimen ritual.

VI

Los cuentos apropiados para la fiesta, para ser leídos y contados en
los movimientos juveniles se encuentran, en su mayoría, en la colección
de Meir Aialí: “Fiestas y Efemérides”, parte 1 (publicada por el De-
partamento de Juventud de la Organización Sionista).

Ante todo merece leerse el cuento de Frishman “Sinaí”, en la misma

colección, pag. 196, que pinta a Moisés con su compañero, un pastor

egipcio. En él destaca la diferencia entre Moisés el soñador, el poeta y
el espiritual, frente al egipcio rico, realista, que construye ciudades y
fortalezas.

Otro cuento, también de Frishman, “Bamartzea”, pág. 201 de la

misma colección) es una pintura de un esclavo que renuncia a su
manumisión por amor a su dueño despótico.

Estos dos cuentos pueden servir como punto de partida para una
conversación sobre otros ejemplos de la historia, que muestran soña-
dores, hombres de alma superior que en sus tiempos fueran desprecia-
dos, y cuyas obras, con el correr de los años, se inmortalizaron; mientras
que ni siquiera se conserva el recuerdo de los que se burlaron de ellos.
Tampoco el cuento del esclavo marcado es casual y puede evocar

paralelos históricos. Aquí conviene apoyar dicha cita en la Hagadá que
hace depender la libertad y la igualdad de los hombres de la sujeción
común a Dios: “porque los hijos de Israel son Mis siervos y no esclavos
de esclavos”.

En esta dependencia reside la diferenciación.
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LA FIESTA DE PESAJ EN LA MUSICA

“Y te fue dada una nueva canción basada en nuestra redención y
nuestra liberación” (Hagadá de Pésaj).

Ninguna festividad judía se puede comparar con Pésaj por la gran
variedad de cantos y música, tanto popular como artística, que han
sido compuestos para sus festejos. En Pésaj se acumulan acontecimien-
tos y símbolos diversos; es simultáneamente la fiesta de la libertad y
de la naturaleza.
La música para la fiesta de Pésaj se puede clasificar en la forma

siguiente: 1) Ceremonia de la entrega del Omer; 2) la Hagadá y 3)
el Cantar de los Cantares.

1) Ceremonia de la entrega del Omer: se acostumbra efectuar en
nuestras colonias agrícolas con acompañamiento de música, canciones
y bailes. Con los cantos y melodías de Shalom Pustilsky, Emanuel Pu-
gashoff, Matiahu Shelem (Vainer) y otros se ha compilado una co-
lección completa. El que más ha hecho en este sentido es Matiahu
Shelem, de Ramat Gan, quien publicó un folleto titulado “La entrega
del Omer” (Edición del Centro de Cultura). Los versículos y los textos
han sido seleccionados de la Biblia y fuentes antiguas lo que Je presta
un encanto singular.

2) La Hagadá de Pésaj sirvió y sirve de fuente a los autores de
melodías, en todas las generaciones y en todas las comunidades israelitas.
Fuera de los Libros de la Biblia no hay otros tan populares como la

Hagadá de Pésaj, cuyos textos se entonan con frecuencia. Cada generación
agrega a las ya existentes nuevas melodías, pues está escrito: “En cada

generación el hombre debe considerarse como si él mismo hubiera salido

del Egipto”. Pero la que más ha hecho es nuestra generación, que sintió

el texto escrito en toda su intensidad: “Y te fue dada una nueva can-
ción basada en nuestra redención y nuestra liberación”.

Se adoptaron y renovaron melodías antiguas de todas las generaciones
y comunidades y se crearon nuevas. La mayoría de las canciones y me-
lodías fueron publicadas en las colecciones “Onot” bajo la dirección
de Iehudá Sharet y “Cantos de Pésaj” (Folletos 1 y II) redactados
por M. Nasimovy B. Pintos (Publicaciones del Centro de Cultura).
La Hagadá de Pésaj no sólo sirvió a la música folklórica, sino que

fue también fuente de inspiración para la creación musical de alto
Biyel artístico. El escritor Max Brod redactó la Hagadá en forma.
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dramática yel escritor P. Disán creó música y un oratorio para solistas,

coro y orquesta. A los capítulos de la Hagadá se sumaron trozos apro-

piados de la Biblia y los Midrashim. He aquí lo que dijo el escritor

M. Brod respecto al oratorio: “Una obra moderna basada en la Hagadá

antigua es una empresa de gran valor nacional y como todo tema judío,

en su verdadera interpretación, tiene importancia para toda la huma-

nidad. El grito de redención y de liberación del poder de los tiranos,

que se oye claramente en la Hagadá, no puede acallarse”.

3) Como se ha dicho, la fiesta de Pésaj es también la fiesta de la

primavera y de la naturaleza, y se acostumbra leer el Cantar de los

Cantares. Este maravilloso libro de poesía popular, el libro de “la pri-

mavera del pueblo”, fue cantado en todas las generaciones según los

cánones antiguos (El “Trop”). En las últimas dos generaciones fueron

compuestas numerosas melodías para el Cantar de los Cantares, algunas

de estilo folklórico y otras de forma artística más elevada. Entre los

autores se encuentran los mejores compositores judíos de nuestra gene-

ración. Quien más hizo en tal sentido fue Mark Lavri el cual, siguiendo

la adaptación dramática de Max Brod, compuso un oratorio hebreo

original: “Cantar de los Cantares” para solistas, coro y orquesta.

4) Lafiesta de Pésaj, como símbolo de la lucha del pueblo por su

libertad, ese magnífico capítulo del “Exodo de Egipto”, entusiasmó en

todos los tiempos a escritores y compositores de todos los pueblos.

J. F. Haendel compuso un oratorio grandioso por su estructura y

sus espléndidos coros: “Exodo del Egipto” (Escrito en 1739). El com-

positor K.F.E. Bach (el hijo de J.S. Bach) creó un oratorio titulado: “Los

judíos en Egipto” (1770). G. Rossini escribió la ópera: “Moisés en

Egipto” (1818). El compositor judío-ruso Antón Rubinstein escribió

una ópera religiosa llamada “Moisés” (estrenada en Praga en 1862),

el compositor italiano Lorenzo Feruzzi creó el oratorio “Moisés” (estre-

nado en Roma en 1901).
Un fenómeno muyinteresante es el “Exodo de Egipto” en el folklore

y la melodía negra de los EE. UU. Los negros tomaron las figuras de

los patriarcas, las matriarcas, la lucha de Israel por la libertad, el

Exodo de Egipto, Moisés el legislador y conductor, y los convirtieron

en símbolos de su propia lid por la libertad y la igualdad. En sus fa-

mosos cantos religiosos llamados “Spirituals” hay muchos temas bíblicos.

El compositor negro Robert Nathaniel Dat escribió un oratorio: “Este

es el mandato de Moisés” (1937) para solistas, coro y orquesta.

Así se renueva la Hagadá de Pésaj en los cantares de cada gene-

ración. La fiesta de la naturaleza y de la primavera, símbolo de la

libertad, sirve de fuente de inspiración y creación a Israel y a todos
,

los pueblos del Universo. Moshé Goral
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PROCESO DE LA CONQUISTA

Con los hallazgos arqueológicos, se agregaron nuevas dificultades
para la solución del problema de cronología. El nombre “Asher” es
mencionado en los escritos egipcios, desde los tiempos de Seti 1 y
Ramsés II. Al parecer, la tribu ya se había asentado en el país desde el
siglo XIV. En las cartas de Tel Amarna de los siglos XVI-XV (antes
de la era actual) se habla mucho de los ataques de los “jéberu” al
país de Canaán. Las actividades de los “jéberu” se extendieron tanto
por el norte como por el sur. Las principales acciones se desarrollaron
en Shejem. No hay que olvidar el parentesco que unía a los “Téberu”
con los hebreos. Y por eso ya se perciben enlos escritos de Tel Amarna
ecos de la entrada delos hebreo enel país y crónicas sobre las conquistas
en los alrededores de Shejem y al sur de Jerusalem. Pero el hecho es
que, la conquista de Shejem y el centro de Eretz Israel, ni siquiera se
mencionan en el Libro de Josué. Al parecer la destrucción de Jericó
es de una época muy anterior a la destrucción de Bet-EI. Lajish y
Devir.

¿Cómo resolver estas dificultades?

En los últimos tiempos, muchos investigadores se inclinan a ver
en el Exodo de Egipto y la conquista del Canaán, no un fenómeno
esporádico, sino olas de tribus errantes que vinieron por el antiguo ca-
mino de los nómades semitas, desde la tierra del Nilo al país de Canaán.
Fue ésta una penetración lenta y prolongada. En diversas épocas se
efectuaron conquistas en varias partes del país, de allí las distintas fechas
de la destrucción y las contradicciones en la Biblia misma, por eso la
imprecisión en los diferentes relatos de la Biblia con respecto a la con-
quista (Josué, Capítulos XI,XII; Jueces, Capítulo 1) y la falta de
sincronismo entre los escritos de Tel Amarna yla Biblia.

Las conquistas del siglo XTIT fijaron el destino del país y convirtieron
la tierra del Canaán en la tierra de Israel.

El Exodo de Egipto, a principios del siglo XIII, marcó un viraje
decisivo en la historia judía. A esa época pertenecen las figuras de
Moisés y las conquistas de Josué. Examinemos el fondo histórico de
esa época.

A Principios del siglo XIIT estallaron rebeliones en Siria y enel país
de Canaán. Y aunque Ramsés tenía en sus manos el poder, de todos
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progresaron, pero el Líbano, Meguido, los pasos del valle al Sharón
y al camino principal estaban expuestos al peligro constante de los
merodeadores que se ocultaban en la floresta ... algunos de una altura
de 4 a 5 codos desde la cabeza hasta los pies. Sus miradas, espantosas,
sus Corazones, no humanos”. Recordemos las palabras de los explora-
dores, que trae el Libro “En el Desierto”: “Es una tierra que se come
a sus habitantes y todo el pueblo que vimos en él y todos sus moradores
son gigantes”. La comparación es muyclara.

Dos factores produjeron el debilitamiento del poder egipcio en

Canaán: las rebeliones y los “merodeadores”
y las tribus errantes en sus fronteras; en vísperas de la conquista israelita

disminuyó la población urbana. Las convulsiones internas y las divi-
siones se reflejan en el Libro de Josué: Rey de Jericó, rey de Hai, rey
de Ered, rey Ikneam sobre el Carmelo, el rey Ticza, el rey del Sharón,

reyes sin soberanía, reñidos y divididos entre sí y consigo mismos (Josué,

Capítulo XII). No hay duda que este momento fue para los hebreos
propicio para liberarse del yugo egipcio.
La presión de las tribus hebreas sobre las fronteras de Eretz Israel,

aunque no hay que ver en ello una revolución social, se destaca sobre
el fondo social del paso de la esclavitud a la libertad. Un cambio de
valores político-sociales se produce en la Tierra de Canaán y sus fron-
teras; esclavos convertidos en hombres libres irrumpieron en una tierra

habitada, las montañas de Canaán, movidos por necesidades econó-
micas; son notables el exceso de población y la sed de suelo debido a
las condiciones del desierto y la densidad de las poblaciones establecidas
de Transjordania.
Una renovada ideología religiosa de tribu unió los diversos grupos y

los convitió en confederación, con una tradición única para un fin
común: conquista de la Tierra Prometida.

Ante las riberas del Mar Rojo

Airosos salieron los Bené Israel de la tierra de la esclavitud. Enel
libro Exodo se cuentan maravillas y castigos que cayeran sobre Egipto 2%
por esclavizar a los Bené Israel. No tiene sentido explicar en forma
racional las “diez plagas” porque la Torá, desde un principio, se refiere
a milagros. Pero después de un examen minucioso hallamos que. el
fondo es siempre natural. Sólo el objetivo, la intención que guía en
una hora determinada y de grandes magnitudes, convierten a hechos
naturales y corrientes en milagros. “Sangre”

 

modos iban abriéndose brechas en muchos lugares de su reino. Un.
documento literario de la época de Ramsés II nos da una imagen
clara de la situación cananea de ese tiempo. “Las ciudades portuarias

en el interior del país,

se refiere a las aguas del
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el granizo. “Tinieblas”:

ya que en su literatura se encuentra la expresión

 

Nilo que, a veces, parecen sanguíneas y son inaptas para el consumo.

debido a los vegetales y microorganismos de color rojo que contienen.

“Sapos” también es un fenómeno corriente en las aguas del Nilo, que
aparecen durante las bajantes después de las inundaciones. “Piojos”
insectos alados. Y así con los cuervos, los tábanos, la sarna, la langosta,

al parecer tormentas de arena que llegaban
desde el desierto y ensombrecían el Egipto. Aún la última calamidad,
que es la decisiva, la “plaga de los primogénitos”, no es epidemia rara
en los países orientales, sino que el “dedo de Dios” se revela aquí más
que en las otras, mediante una sentencia contra los primogénitos preci-
samente. La expresión idiomática: “Desde el primogénito del Faraón en
su trono, hasta el de la última sierva tras el del Faraón en su trono,
hasta el de la última 'sierva tras el mortero” era corriente en Egipto,

“tras el mortero” que
indica la condición de pobre y una posición inferior en la escala social.
También todos los relatos del Exodo de Egipto se han forjado sobre

el fondo natural de este país. El camino se perfila en las escrituras y
en la topografia del Egipto y del desierto de Sinaí. El lugar de la con-
centración de los judíos antes del Exodo fue Ramsés: “y los Bené Israel
salieron de Ramsés a Sucot”. Sucot está cerca de las fronteras. El
camino del Egipto a Canaán, lleva de Memfis a Heliópolis, a lo largo
del brazo oriental del Nilo, por la ribera meridional del río Sor-
boni hasta El Arish, Rafíaj y Gaza y por “el camino del mar” a
Canaán. “Por el camino del mar” era el camino antiguo entre Babi-
lonia y Egipto, del que se servían los faraones egipcios para sus ex-

> pediciones militares al norte.

Otro camino llevaba por el Néguev a Audya El Jafir, Beer Sheva,
o sea el camino Sucot, Shur, Beer-Sheva, y quizá fue ésta la ruta de
los patriarcas en su descenso al Egipto. Parece ser que los hijos de Is-
rael no eligieron ni el camino del mar ni el de Beer-Sheva, porque pri-

mero estaban los puestos fronterizos egipcios, y la vecindad de los
cananeos y el peligro de un encuentro prematuro, en el segundo. No se

puede, en realidad, establecer claramente a qué ruta se refiere la ex-
- Presión “por la tierra de los filisteos”, si es el camino del mar o el de
Beer-Sheva. Pero está claro que los Bené Israel prefirieron un largo
camino lleno de vicisitudes en la dirección sureste hacia Sinaí.

Desde Sucot van los Bené Israel hasta Eitam, que es la Jitam del
monolito de Mernaftéh, que nosotros conocemos hoy por Cirfeum, al
norte del Mar Rojo. El “lam Suf” de este capítulo no indica preci-

_Ssamente el Mar Rojo, sino a uno de los lagos al norte de este mar
y que quizá, alguna vez, estuvo unido a él. El vocablo “suf” indica

- también lago donde crecen los juncos.
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Según las escrituras, los Bené Israel acamparon ante la puerta de

la libertad, entre Magdol y Baal Zafón (Números 14:1-2). Al oeste

del mar, todavía se encuentran restos de un antiguo fuerte, 24 kiló-

metros al norte del Mar Rojo. En un papiro egipcio posterior se men-

ciona el fuerte “Baal Zafón” entre otros tres de la misma zona, per-

fectamente acorde a las palabras de la Escritura. “Baal Zafón” indica

un santuario dedicado al dios cananeo Alain-Baal de los escritos cas-

ditas. Los Bené Israel debían acampar entre el fuerte y el mar y las

instrucciones que recibieron fueron claras, por temor a equivocaciones.

El fondo de la “escisión del Mar Rojo” puede también explicarse

en forma natural. Es un fenómeno común en esta zona, que durante

la marea alta las arenas se cubran de lodo y agua. Aún en nuestros

días se repite “la escisión del Mar Rojo” en miniatura; turistas que

hicieron una excursión terrestre junto a la orilla del mar, se vieron obli-

gados a regresar en bote por el ascenso de las aguas; algo parecido fue

lo que aconteció con Napoleón, en ese mismo lugar. En los momentos

de marea baja, las aguas descienden y aparece el fondo. En esta región

hay lugares donde esos fenómenos se revelan con mayor nitidez. Entre

el norte y el sur hay una garganta menos profunda que puede servir

de vado natural después que ha soplado el viento durante toda la

noche. Es decir: un paso seco y angosto entre las aguas del sur y las

del norte, tal como figura en las escrituras. “Entonces los hijos de

Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como

muro a su diestra y a susiniestra” (Exodo 14:22). El hecho de que

los egipcios se hayan ahogado se explica con la crecida de las aguas

después de su descenso y el peso de la carga excesiva que les impidió

desplazarse en un paso tan angosto.

Kadesh Barnea — Centro de Peregrinaciones

El camino desde el Mar Rojo al desierto es más simple. Las pere-

grinaciones se extendieron entre el Sinaí septentrional y Kadesh Barnea

por el sendero que vagaban los semitas. Ese camino es descripto como

un desierto tremendo y espantoso. Kadesh Barnea fue el centro de los

Bené-Israel en sus errares. Kadesh limita con el desierto de Zin; a

veces la Torá identifica incluso a Kadesh con el desierto de Zin (Exodo

33; 37). Aquí, en la frontera del desierto, entre el de Zin y el de Parán,

se tejió la leyenda de la revelación del Espíritu Divino. En el desierto

se forjó la fe israelita: “Dios vendrá de Temán, y el Santo del Monte

de Parán” (Habacuc 111:3). Muchos días pasaron los judíos en Ka-

desh Barnea y de allí avanzaron al país de Canaán. ¿Sería posible,

en ese desierto, proveer de víveres y agua a esa inmensa muchedumbre

salida del Egipto?
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Si vemos en Kadesh no la fuente pequeña de Ein-Kadesh sino la

grande Ein-Kudáirat, a unos diez kilómetros al noroeste, tendremos res-

puesta satisfactoria a esta pregunta. A este sector podemos sumar también

el manantial El Kuseini y el Mavaila, al norte, y todos los arroyos del

desierto en esta zona. Kadesh está en el camino del Egipto a Canaán

y a Etzión Guéver. Estas dos cualidades, abundancia de agua en medio

del desierto y encrucijada de caminos, convirtieron a Kadesh, en los

tiempos remotos, en el centro de las tribus de Israel en su marcha al

país de Canaán.

Los senderos de la peregrinación

En el libro Exodo se describen detalladamente las andanzas de los

hijos de Israel. Sus estaciones eran provisorias y en su mayoría no tenían

agua suficiente, como se sabe por el versículo varias veces repetido:

“Y allí no había agua”. La mayoría de los sitios puden ser identificados,

pero hay que recordar que el desierto no estaba del todo despoblado.

Aquí, los Bené Israel chocaron con tribus semi-nómades entre las que

algunas lucharon contra ellos, como los amalequitas; otras pactaron

con ellos o se les unieron, como los medianitas, keinitas y canicitas.

El capítulo de las distintas marchas es confuso, y se mezclan diversas
tradiciones, pese a lo cual se puede fijar una línea general: Kadesh
Barnea, Hor Haar (Rjebet Madriaj) junto a “Haar Hajalak”, Jorma

— Tel Maljata; Arad — Tel Arad. Desde esta zona los Bené Israel
irrumpieron en Jevrón. El cananeo rey de Aradsalió a su encuentro y les
asestó una tremenda derrota: “Y os persiguieron como hacen las avispas
y os derrotaron en Seir persiguiéndoos hasta Jorma” (Deuteronomio

1:44).

Pero ¿en qué forma llegaron a Hor Haar los que salieron de Egipto?

Hay que presumir que fueron por el camino del arroyo Rimón. En

la Biblia se menciona “el camino de los exploradores” (Números 21:1)

que no se puede precisar; también se menciona un lugar de nombre

Rimón Parás, y según la traducción de Unkulus y de lonatán Ben Uziel:

“Rumna”. Quizá esas indicaciones concuerdan con la Rimón de nues-

tros días en el Néguev Central. Después del desastre de Jorma, los Bené
Israel retrocedieron y desde ese momento el camino indicado en la
Biblia es confuso, complicado y lleno de contradicciones. Por un lado
se dice que se rodeó la Aravá hasta llegar a Etzión Guéver y por otra
se habla de otra ruta: por la Aravá a Idumea yde allí a las estepas
de Moab: Hor Haar — Salmona — Fonón — Ovot, junto a Ivrim —
Moab (Números 33). Varios de los lugares han sido identificados por
ejemplo: Fonón, Feinam, el centro de las minas de cobre de la Aravá,
desde la época de bronce hasta la era bizantina. La marcha, sin duda,
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EXODO Y CONQUISTA DE CANAAN

(Fondo geográfico-histórico)

Los problemas del Exodo de Egipto fueron, durante mucho tiempo,

tema de discusiones para los investigadores del Antiguo Oriente.

No se puede decir que con el incremento de las investigaciones en

los últimos tiempos todo ha sido resuelto en la forma más amplia. Con

las excavaciones arqueológicas realizadas en Eretz Israel y en el Antiguo

Oriente, se agregaron otras fuentes que arrojan una nueva luz sobre la

estadía entre los egipcios, el Exodo de Egipto y la Conquista de Ca-

naán, pero con tales descubrimientos surgieron también nuevas difi-

cultades y problemas complicados en el campo de la cronología y en el

religioso-tradicional.

La dificultad capital es que no se puede hallar en los documentos

apócrifos una indicación clara sobre el Exodo de Egipto, pero es posible

superar este inconveniente. Los egipcios nos escribieron historia por ella

en sí. El fin principal de sus escritos era ensalzar al rey y sus grandezas

o asuntos políticos concretos, importantes para todo el reino. Se sobreen-

tiende que los escribas evitaron mencionar, abiertamente, fracasos y

errores. También el Exodo de Egipto fue una derrota para el poder

egipcio. El Exodo, que tiene importancia decisiva en la historia de

Israel, no fue un suceso excepcional en la egipcia, donde el errar de

tribus fuera y dentro de sus fronteras era un acontecimiento común.

No es, pues, anormal que este capítulo no haya aparecido en los mo-

numentos del reino.

Tenemos en nuestras manos tres fuentes para investigar este suceso:

la Biblia, las crónicas aprócifas y los restos arqueológicos. Hoy sabemos

que en la Torá se han conservado tradiciones históricas antiguas aunque

no hay identificación absoluta entre las distintas tradiciones.

No es posible comprender la historia de Israel en general sino en

base a su dependencia con sus raíces antiguas y fundamentales: la

servidumbre en Egipto, el Exodo,el errar porel desierto y la conquista

del país. En lo que a las fuentes profanas respecta, hay que ver en ellas

una confirmación de lo expresado en la Biblia. En general, no hay con-

tradicción en el desarrollo de los acontecimientos según la Torá. Los

estudios topográficos y la investigación arqueológica demuestran que

las condiciones del lugar y las causantes materiales son, en general,

verídicas, en lo que respecta a la descripción de los errares y de la

conquista del país. Se supone quelas tribus de Israel que se establecie-

ron en Canaánse nutrieron en las tradiciones de los patriarcas y de un

culto religioso común, que se formó todavía en los tiempos de los errares

por el desierto.
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Jéber — Ofer — Hebreos

Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro

y ladrillo ... y en todo su servicio, al cual los obligaban con

rigorismo. Exodo I par. 14.

La esclavitud en Egipto aparece también en las fuentes apócrifas,

aunque éstas no lo confirmen plenamente. Ramsés II, rey del Egipto

(1304-1234 antes de la era actual) se hizo famoso por los edificios que

mandó construir, especialmente en el delta del Nilo. La Pithom bíblica,

en egipcio PriRmss, se identifica, al parecer, con Tel Ratva que está

en el delta; Ramsés no es otra que PríRmss, es decir “La casa de

Ramsés”, indica Zoam Mizraim, Tassis o Avris, la capital de Ramsés

II. Las investigaciones arqueológicas en las dos ciudades antedichas;

Pithom y Ramsés, demuestran que fueron edificadas en tiempos de

Ramsés II, como dice la Biblia: “Y edificaron a Faraón las ciudades

de los bastimentos Pithom y Ramsés” (Exodo I, 11). El concepto mismo

de “bastimento” es tomado del idioma caldeo y su interpretación en

la Biblia: ciudades de bastimentos y de depósitos alimenticios comoestá

escrito en “Crónicas”. El objetivo de los edificios era claro: se extendían

a lo largo de la línea de comunicaciones que une el Egipto con Asia,

una serie de fortalezas y depósitos, seguramente para defenderse de “los

merodeadores”, contra los cuales los reyes egipcios emprendían expe-

diciones militares. No es de extrañar, pues, que los judíos de las re-

giones fronterizas, como otros esclavos y prisioneros, hayan sido em-

pleados en las construcciones mencionadas.

Sobre los trabajos forzados en Egipto tenemos otras pruebas. Las cró-

nicas egipcias hablan de “jéber”, prisioneros de guerra del Faraón

después de sus victorias sobre las tribus nómades de las fronteras de

Eretz Israel y que eran conocidas entonces como ““merodeadores”. Esos

prisioneros eran usados en la construcción de ciudades, fortificaciones y

templos, como esclavos al servicio del Faraón. Una crónica de los tiem-

pos de Ramsés cuenta que los “jéberos arrastran piedras para la gran

fortaleza del templo de Ramsés-Amón”.

Los “jábiro”, de los que se habla ampliamente en los escritos de Tel

Amarna, constituían un grupo étnico especial que se extendió en el

siglo XV antes de la era actual, por los confines de las tierras fértiles
y dominó en muchas regiones de Eretz Israel. Estas tribus eran pa-

rientes del “Jéber”. En algunos casos, el nombre indica una posición
determinada en la sociedad: en las crónicas casditas, de la ciudad de

Nisú, se denomina con el nombre de “jébiro” a hombres extraños quie-

nes, en su mayoría, servían como siervos o esclavos.

También el concepto egipcio es el de un sinónimo de esclavos y conde-
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_ nados a trabajos forzados al servicio del monarca. Merece señalarse que
el nombre “ivrí” aparece en la Torá especialmente relacionado con
un ambiente extraño, como un nombre que indica esclavitud de acuerdo
al concepto de los amos del país.

El errar de tribus en las fronteras egipcias y la penetración de familias
enteras en el Egipto deben ser considerados aceptables, tanto en base
al material concreto hallado como a un razonamiento lógico. Una cró-
nica posterior de los tiempos de Setis II (1200) cuenta acerca de las
familias de Idumea que llegaron a Egipto y se establecieron en las
vecindades de Pithom. Seguramente, en una época anterior y por el
mismo camino llegaron las tribus hebreas. Ramsés II luchó contra tribus
allegadas a los hebreos en las fronteras de Egipto con Eretz Israel, pero
-no conservó durante mucho tiempo la supremacía: en Canaán se de-
bilitó su dominio debido a las tribus que los embistieron desde el desierto.
Dentro de la evolución de esos acontecimientos cabe el Exodo de
Egipto.de las tribus de Israel, como parte de los errares de los “Jéber”
en las fronteras del Canaán y dentro deellas.

El advenimiento de Idumea, Moab y Amóny la penetración de las
tribus hebreas en Transjordania desde el mar, deben considerarse parte
del capítulo general de Canaán, plena de rebeliones, abrumada por el
signo de una poderosa revolución política en gran escala. Es natural
que los hebreos hayan aprovechado este período para rebelarse y salir

- airosos. El Exodo se facilitó enormemente debido a la proximidad de
las fronteras y, por otra parte, se dificultó debido a la vecindad de la
corte del Faraón en Zoan. Al respecto dice claramente la Biblia: “Cuan-
do puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoan”
(Salmos LXXVIII, 43). En los tiempos de Ramés II, la capital se
hallaba en Zoan, cerca de los Bené Israel. Ramsés II, el rey construc-
tor, oprime a los “jéberos”, lo que confirma la cita de la Biblia: “Y
se levantó un nuevo faraón en Egipto que no conocía a José” (Exodo,
I, 8).

Las pruebas apócrifas son más claras en todo lo que respecta a la
entrada de los judíos en Egipto y su esclavitud, e imprecisas en todo
lo que atañe a la salida y a sus devenires. Incluso hoy día es difícil
hablar de fecha precisa del Exodo de Egipto; hasta hace poco era
aceptada, la que da el investigador norteamericano Albrait: 1290 antes
de la era cristiana. En la actualidad se ha abandonado la discusión de

la fecha, y hay cierto acuerdo entre los investigadores en aceptar un
límite de unos 50 años. : |

- Hay pruebas escritas y fehacientes sobre el Exodo de Egipto y la
Conquista de Canaán en el siglo XIII, antes de J.C. La primera de
ellas es el famoso monolito de Menaftéaj, el hijo de Ramsés II

(1237-1227 antes de J.C.) que al principio de su reinado peleó dura-=
mente con Canaán que se rebeló contra Egipto. En honor de ese acon-

tecimiento se compuso en el año 1229, un hermoso cántico que inmor-
talizó los sucesos de aquellos días. En esta época ya se habla de Israel
como uno de los pueblos cananeos, aunque sin hacer referencia a una
unidad política definida y determinada, sino a una unidad poderosa;
el pueblo de Israel. En este lapso lograron las tribus, o parte de ellas,
aferrarse al país e incluso actuar en el intento de rebelión contra el
dominio egipcio.

Si tomamos en cuenta 40 años de peregrinación en el desierto, no
podremos fijar la fecha del Exodo de Egipto más allá de 1270, antes
de la era cristiana.

Las excavaciones arqueológicas realizadas en el lapso entre las dos

guerras mundiales nos revelaron nuevos motivos de la conquista del
Canaán. Durante el siglo XIII fueron destruídas distintas ciudades de
ese país y el lugar de los primitivos habitantes lo ocupó una nueva
población. En Jericó, Bet El, en Tel Bet Marsán (acaso la Dvir bíblica)

y en Lajish, se hallan capas de cenizas sobre las ciudades cananeas,

restos de la destrucción y el incendio de ese siglo. Fuera de Jericó, se

dan las fechas de las conquistas con más precisión. Parece que Bet-El
fue destruída a mediados del siglo XIII; en la segunda mitad de ese
mismo siglo fueron conquistadas Lajish, Eglón y Dvir. En Transjor-

dania tampoco se crearon los reinos de Idumea y Moab antes del |

siglo XIII. Las poblaciones que se establecieron sobre las ruinas de las
ciudades cananeas fueron, al principio, pobres e inferiores a sus ante-

cesoras, hecho natural después de una ola de conquistas por tribus cuyo
nivel técnico era relativamente bajo. Tanto los edificios como los ins-
trumentos eran más primitivos que los de los cananeos. Hasta la situa-
ción geográfica concuerda con el Libro de Josué: los nuevos conquis-

tadores fueron desplazados hacia la región montafiosa, cubierta de bos-
ques y poco poblada, en comparación con los valles y la llanura.
Con los hallazgos arqueológicos, los escritos de Menaftéaj y las alu-

siones de la Biblia llegaremos a fijar como fecha del Exodo de Egipto,

la primera mitad del siglo XIII y la conquista del Canaán en la se-
gundamitad de la misma centuria. En general, debe considerarse que

la conquista se prolongó un siglo, entre 1250 a 1150, antes de la era
actual.

S. Abramsky 
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PESAJ DE LOS MARRANOS

E
/ À Un acto y cuatro escenas

BEN-SION TARAGAN+“

Personajes:

Don Iosef de 5.13106198
Rivká — su esposa.%
Alfred — su hijo.|

Rajel — Cristella-Bella.|

e Tomás Benedictus — El Inquisidor.

Eras Dos hombres de la policía secreta.
:

e Soldados.'

PESA] DE LOS MARRANOS3

o Escenario: Un subterráneo húmedo y angosto. Varios tapices cubren:
o las paredes. En el fondo, frente al espectador, a la derecha, el

Arca Sagrada, con una sencilla cortina de seda que lleva bordado el

nombre de Dios. Una mesa puesta según los preceptos de la noche8
del séder. Tapadas con servilletas blancas, matzot, una bandeja de

41

aeOAqDE 4 y peAfi sas lgo - pi Rr mei idירש2וAStOSNE sio e8   



0 6

plataysobre ella:raíces

P
A
E

t
e
c
e
r

m
a
ç
a


ב

$

llena de agua salada. Candelabros de plata con velas de cera pren-
didas; vasos y copas, botellas llenas de vino; entre los cuatro vasos |
reluce la copa destinada al profeta Eliahu. Junto a la mesa, cuatro
sillas y la silla de Eliahu Hanaví; sobre el suelo, una gran alfombra;
al fondo del escenario, en el medio, la entrada del corredor; a la
derecha de la pieza, otra entrada, que da a otro cuarto.

PRIMERA ESCENA

Don losef y Rivká

Rivká: ¿Por qué estás tan triste, Iosef?
Josef: Va atardeciendo y ya está por ponerse el sol; dentro de poco

celebraremos el comienzo de la fiesta y nuestro hijo no ha llegado
todavía ... ¡Temo, temo por él! :

Rivká: No te preocupes, Iosef, aún es largo el dia... Quizás se detuvo
en el camino. ¿Le diste detalladamente las señas?

Josef: Con lujo de detalles. Si la carta ha llegado a sus manos, encon-
trará el lugar fácilmente, pero tengo mucho miedo... ¡quién sabe
si, Dios no lo permita, le ocurrió alguna desgracia en el camino

!

..
¡Con tal de que no sobrevenga alguna desgracia esta noche!

Rivká: ¡Ni Dios lo quiera! ¿Por qué se te ocurre?
losef: Escucha, querida, yo tengo 50 años, pero parezco de 70. Mírame

¡qué envejecido estoy, cómo emblanquecieron mis cabellos y cuán
falto de fuerzas ! ... La vejez se ha adueñado de mí antes de tiempo;
esta vida terrible, esta vida de temor y preocupación constante, ha
apagado mi espíritu y encorvado mi espalda. Treinta años, una
larga cadena de horrorosas tribulaciones y sufrimientos, de vergiienza
e insultos, de desgracia y burla, de vida de rebelión y humillación,
vida en permanente temor, cada día y a cada hora, ante la posible
llegada de esos verdugos asesinos que, en un solo instante, terminan
con la vida y los sueños de uno. Treinta años de vida oculta, de vida
de engaños y mentiras, cristianismo hacia afuera, y judío a escon-
didas, en el fondo del corazón ... iy el miedo! El miedo ante una
hoja que se mueve al viento, de mi propia voz; soportar vergúenzas
por la sangre de mi pueblo, hartarme de injurias e ignominias cada
día, y callar. ¡Callar sin contestar a quienes me injurian, sin eno-
jarme hasta cuando esos perros malditos me pisan airados! Callar
cuando esos perros se burlan de lo más querido en la vida, de mi
fe, de mi Dios y dela religión de mis antepasados. Vivir como ratón
leproso, en huecos y en agujeros, como chinches y gusanos que se
esconden de la luz sola... ¿Y a esto lo llaman vida, Rivká? Prefiero

amargas, apio y otras verduras. Una fuente | lamuerte a una vida como ésta. ¡Ojalá se termine todo esta noche!
¡Estoy vencido! ¡Estoy harto de llevar esta carga !... 5

Rivka: ¿Pero qué se puede hacer? Esa es nuestra amarga suerte en la
diáspora; seguramente nos fue predestinada en el cielo,

Josef: ¡No! ¡No! ¡No! ¿Para qué engañarnos a nosotros y a Dios?

¡Nosotros mismos somos los culpables de todo y nosotros los que hi-
cimos la tradición ! ... ¡Nuestros padres pecaron y ya no viven, pero
nosotros llevamos la carga !... Mejor hubiera sido que hubiesen
abandonado esta tierra de sangre, junto con todos los exilados de
España, o que hubiesen subido a la hoguera exclamando “Shmá

Israel” antes que recibir, aparentemente, la religión cristiana y en-
venenar con eso sus vidas, la de sus hijos y la de sus nietos hasta la
eternidad. ¡Sé hombre en tu casa y judío fuera de ella, éste es, éste
es el verdadero lema! Y no lo contrario. ¡Lo que soy en las pro-
fundidades de mi corazón, en lo recóndito de mi alma, es lo que yo
quiero ser públicamente, a la faz de todo el mundo! ¡Ah! ¡Cuánto
envidio a la pulga, a cada ser vil y pobre, que vive a su arbitrio,
lleva su vida propia sin contradecirse, sin mentir a su propia alma y
sin ponerse una máscara sobre su propia cara !... ¡Somos peor que
perros!...

Rivká: Pero si todo eso no es cosa de ayer, ¿por qué te acordaste jus-
tamente ahora de todo esto? Por favor, losef, aleja la aflicción de
tu corazón y no ensombrezcas la sagrada fiesta con tan horrendos
pensamientos.

Josef: No Rivká, no soy yo quien ensombrece la fiesta; nuestras fiestas
se han convertido en días de luto, nuestras alegrías, en tristeza; re-

cuerdo las fiestas de Israel en mi casa paterna, cuando era nada más
que unacriatura. ¡Cuánta luz, cuánto brillo y gracia había en ellas!
La presencia divina sobre todo, y sobre todos, y el alma judía se
bañaba en un mar de luz y esplendor supremo, ¿y ahora ? ... Fíjate:
en los escondrijos, en cuevas obscuras, en subterráneos húmedos,
celebramos clandestinamente, con terror y espanto, nuestras fiestas,
nuestros días de luto, ante el temor de: ¡quizás vengan !...

Rivká: Pero, ¿por qué te acordaste de todo esto justamente ahora?
Josef: ¿Por qué? Porque se colmó la medida y el agua ya me llega
hasta el cuello... En los últimos días, el gobierno publicó nuevas

leyes sobre los pseudo-cristianos, y los vigila con miles de ojos; hay
miles de espías esparcidos por laciudad para acechar. La mano de
la Inquisición se alzó y persigue, con sed de venganza, a toda per-
sona sobre la cual ha caído la más leve sombra de una sospecha de
que sigue clandestinamente la religión de sus padres. Ya no queda
aire para respirar ... Vidacomo ésta es una larga agonía,una agonía 



     
quisición se encuentra un enemigo de los judíos, fanático hasta la
locura, el Cardenal Tomás Benedictus.

Rivká: ¡Dios mío! ¿Tomás Benedictus? ¿El judío converso ?...
Iosef: Sí, esa serpiente en forma humana, ese judío renegado, el peor

de los enemigos que Israel tuvo desde la creación; porque él conoce

y pensar, e investiga en todos los agujeros y rincones hasta donde

alcanza su mano en busca de huellas de judíos a quienes odia. ¡Ay

Esta semana casi caigo en la red...
Rikvá: (con miedo) ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Cuéntame!
losef: El sábado al atardecer, estábamos comiendo en el palacio de mi

amigo el Barón Daniel Danieli. De repente, se me acerca el Cardenal
y me pregunta ante todos los invitados: ¿qué os pasa, Don José,
ya no frecuentáis la Iglesia asiduamente? ¿Dónde está la cruz sobre
vuestro pecho? Elveira, ¿habéis dejado de ser un hijo fiel de la
Santa Iglesia, cual corresponde a una persona de vuestra alcurnia?
A propósito, ¿habéis leído mi nuevo libro que apareció recién, sobre
los judíos y el sacrificio ritual? En este libro demuestro y descubro
ante los ojos de todo el mundo las abominaciones de los judíos para
satisfacer las necesidades de su religión. Al oír esas palabras, una
flecha atravesó mi corazón y le pregunté con una voz que no era

: mía: — ¿Vos, que habéis mamado leche de madre judía? ¿Vos creéis
| ₪ en calumnia tan infame? — Justamente, por haber sido judío y
E haber sido educado en la religión judía, justamente por eso debo

3 descubrir la verdad ante todo el mundo — me contestó el villano.
Escucha Rivká, si en ese momento no me aturdió el trueno, si la

tierra no se abrió bajo mis pies para tragarme vivo y si todavía me
quedó algún sentimiento humano, fue porque quise escupirle en la
cara, gritar fuerte y amargamente, maldecir e insultar todo eso...
Pero no sé qué me pasó; de repente me caí sin fuerzas en la silla...
y cuando me desperté después de un largo rato, la obscuridad reinaba
a mi rededor y el palacio estaba vacío. (Cae sin fuerzas sobre la silla
y tapa su cara con las manos). Y desde entonces, el Cardenal me

observa y cuida cada uno de mis pasos... La red está tendida ante

Rivká: Desde ahora, pues, debemos cuidarnos más estrictamente, para
no caer en manos de esos verdugos.

Tosef: No, Rivká. No hay que cuidarse, hay que huír de aca. Sabrás que
ya decidí vender todos mis bienes, recibir el dinero y fugarme a
Holanda, la libre. Allí podremos volver públicamente a la religión
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cruel, peor que la muerte; y lo malo es, que a la cabeza de la In- 7

las costumbres y los ritos de los judíos; conoce y examina su hablar |

pobre del cordero sospechoso, ya no se salvará de sus garras de fiera!

% A

 

de nuestros padres, tal como lo hicieron muchos y mejores que

“nosotros. Esta noche hablaré con Alfred, nuestro hijo, e inmedia-

tamente después de la fiesta, Dios mediante, saldremos del exilio

: de España.

-Rivka: Sólo que no sabemos si Alfred estará de acuerdo en abandonar

el país con nosotros. Si no me equivoco, está ligado a él con lazos

fuertes . .. lazos de amor... aunque no sé quién es la elegida.

Josef: Ese es el problema. Pero, ¿por qué se demora tanto en venir

hoy? (Se oyen tres golpes en la puerta de entrada)

Rivká: iGolpean!
Josef: (Con alegría). ¡Es él! ; Alfred, nuestro hijo! (Corre a abrir la

puerta)
TELON
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SEGUNDA ESCENA
Los anteriores, Alfred y Rajel.

(Alfred y Rajel entran, el rostro de Rajelestá cubierto
por un velo negro; Rajel se queda junto a la entrada.)

Josef: (Abraza a su hijo)
Alfred: (Besa a sus padres)
Josef: (Ve a Rajel parada a
Alfred: Cálmate, padre quer

nuestra casa para celebra
eso me atrasé en llegar...

Josef: ¡Bendito quien llega en nombre de Dios! Quien quiera, quecelebre la fiesta de Pésaj con nosotros, siempre que sea del pueblode Israel. Pero, hijo mío, haz el favor y dime quién es la visita quenos honra esta noche.
Alfred: (Toma a Rajel de la mano y la presenta a su padre). Míralapadre, mira esta cara. (Rajel levanta el velo de su rostro).Josef: (Con horror) ¡Dios mío! ¿Qué veo? ¿Crista-Bella? ¿Rajel?¿La hija del Cardenal Tomás Benedictus?

(Silencio de asombro).
Rajel: Sí, querido señor, soy yo.

¡ Bienvenido, hijo, hijo mío, mi querido!
¡Benditos seáis, mis queridos padres!
un lado) ¿Quién es esta joven?
ido, traje un huésped respetable hoy a
r con nosotros, la sagrada fiesta, y por

-- un alma atribulada que busca re-fugio a la sombra de la fe judía.
Alfred: (Toma la mano de Ra

Esta es la persona a la
elegida, la fiel compañer
sobre nuestras cabezas y

jel que baja la cabeza) Queridos padres.
que me ligué. Ella es lo que buscaba y la
a para toda mi vida; poned vuestras manos
dadnos la bendición paterna.

 

; 7: (Con asombro y emoción) Hijo mío, la lengua no me obedece
y no sé que decirte. (A Rajel) Pero tú, hija mía, ¿sabes lo que
estás haciendo? ¿Pensaste bien en el camino que eliges para seguir
en la vida? ¿Sabes que el camino a recorrer con nosotros está lleno

de peligros? ¡Ah! Fíjate, mira. Las sombras de la muerte han inva-
dido esta casa y en cualquier momento estamos expuestos a morir

por la espada o en las llamas... . ּ | E

Rajel: Mi camino es claro y no me apartaré de él. Me es - querida
una hora de satisfacción a la sombra de la religión de Israel que
todos los placeres del mundo. En manos del Dios de Israel entrego
mi espíritu y mi alma, y Dios hará lo que mejor le plazca. Estaré

- con ustedes tanto en los momentos de dolor como en los de alegría.
Tosef: ¡Bendita seas, hija mía, ante el Dios de Israel porque viniste a

cobijarte bajo las alas de nuestra sagrada fe y ante mí eres más
bendita todavía, ya que hallaste el descanso en casa de mi hijo --

y querido! (Pone su mano sobre sus cabezas) iQue Dios os bendiga

y cuide! ; Que el ángel que nos redime de todo mal, vele por is
al salir y al entrar, desde hoy hasta la eternidad! (Besa sus ca ezas).

Rivká: (Pone sus manos sobre sus cabezas) iQue Dios os em como
a Efraim y Menashé, como a Rajel y a Lea, que edificaron la E

de Israel y que veáis a vuestros hijos y nietos ocuparse del 2 io

de la Torá y de actos piadosos para que el nombre de Israel no
se extinga jamás! (Los besa). Queridos, venid y nos sentaremos a

“la mesa sagrada y alegrémonos en la fiesta, con nuestra gratísima
visita. :

Todos se acercan y se sientan a la mesa ya puesta. Josef, en la

cabecera, a la derecha del espectador; al frente Rajel, a su derecha

Rivká y a su lado Alfred. La silla de Eliahu Hanavi queda vacía.
JTosef: Bendigamos al vino conforme con la ley (llena cuatro vasos para

los presentes y después llena el vaso de Eliahu Hanavíi)
Rajel: (Con asombro, a Alfred) Somos solamente cuatro, ¿para quién

fue llenada esa copa? ;
Alfred: iPadre! Rajel pregunta para quién y por qué Ilenaste esta quinta

copa.
Josef: Rajel, hija mía, no somos cuatro, sino cinco.
Rajel: (Mira a su rededor en la pieza). ¿Y dónde está la quinta per-

sona? | E
Josef: Este vaso fue llenado para el que está sentado en esasilla, a la

- Cabecera de la mesa. ;
Rajel: (Con asombro) Vuestras palabras son un enigma para mí, res-

petado sefior. : dd

lfred: Sí Rajel, en casa de tu padre seguramente no hasvisto, ni oído 



 

nada sobre la tradición judía y sus bellas costumbres. Esta silla es
de Eliahu Hanaví, y esta copa, es la copa de Eliahu Hanaví.

Rivká: Es Eliahu Hanaví, Eliahu Hatishbí, Eliahu Haguiladí, que pron-

to vendrá con el Ungido, con el hijo de David.
Rajel: Por desgracia no conozco todavía la tradición judía y sus sa-

gradas costumbres, a pesar de ser judía con toda mi alma y corazón.
Josef: Escucha, Rajel: un huésped de vida eterna, oculto, un huésped

que ve pero que no se deja ver, está ahora con nosotros dentro de
las paredes de esta casa. Es Eliahu Hanaví. El mismo gran profeta
que, en su santa ira, mató a los profetas del Baal en el Monte Car-
mel; aquél que llamó a todo el pueblo diciendo: “¿Hasta cuándo
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es nuestro
Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él... Invocad vosotros en
el nombre del mío: y el Dios que respondiere por fuego, ése sea
Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: ¡Bien dicho!” ... “En-
tonces cayó fuego de nuestro Dios...” “... Y viéndolo todo el pue-
blo, cayeron sobre sus rostros, y dijeron: ¡Adonai es el Dios! ; Adonai
es el Dios!” Y en las noches de Pésaj, llenamos en honor suyo “la
copa de Eliahu” y él viene y prueba de este vaso de bendición, y
después comunica en el cielo que aún no se extinguió el recuerdo
de nuestro pueblo y que aún en los lugares clandestinos pertene-
cemos a Dios, y nuestros ojos se dirigen a él, y todo el que toma del
vaso de Eliahu alcanza a prender en su alma una de las setenta
chispas benditas de la llama del celo religioso, por su intermedio se
hace fuerte como el tigre y leve como el águila para cumplir la vo-
luntad de nuestro padre que está en los cielos hasta subir a la hoguera
y morir por su fe, sin miedo ni temor alguno.

Rivká Y sólo muy pocos selectos tienen el privilegio de verlo cara a
cara; bienaventurado quien tiene la suerte de ver su cara, aunque
fuera en sueños.

Josef: Ahora bendeciremos. (Levanta su vaso y dice): “Bendito sea

nuestro Dios, Rey del Mundo, que nos eligió entre todos los pueblos,
sus preceptos y fiestas para las alegrías... nos dió la fiesta de Pésaj,
nos levantó por encima de todas las naciones, nos santificó con todos
en conmemoración de nuestra libertad, días de santa convocación,

en memoria dela salida de Egipto, pues nos distinguiste y santificaste
entre todos los pueblos... Bendito sea Dios que santifica a Israel
y las fiestas. :

(Todos deben de las copas y bendicen en voz baja).

losef: (Bebe del vaso de la bendición y después lo pone sobre la mesa)

Rivká: (Levanta la bandeja de las matzot y se la pasa a losef).
losef: (Levantando la bandeja): Este es el pan de la aflicción que co-
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mieron nuestros padres en tierra de Egipto. El que tenga hambre

que venga y que coma; el que necesite festejar el Pésaj que venga

y lo festeje. Este año estamos aquí; el próximo año, libres.

(Toma el apio, lo sumerge en agua salada y reparte entre los pre-

sentes).

Rajel: “¿Qué distingue esta noche de las otras? Todas las noches co-

memos pan con levadura o sin ella, esta noche solamente matza.

Todas las noches comemos verduras de diferentes clases, esta noche

verduras amargas. Todas las noches no mojamos alimentos ni una

sola vez; esta noche dos veces. Todas las noches comemos o bien

sentados, o bien reclinados; pero esta noche estamos todos reclinados”.

losef: Esclavos fuimos del Faraón en Egipto y nuestro Dios nos sacó

de allí, con mano fuerte y brazo tendido; si Dios, bendito sea, no

hubiera sacado a nuestros padres de Egipto, estaríamos todavía, nos-

otros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos bajo el yugo del

Faraón en Egipto. Y aunque todos seamos sabios, todos inteligentes,

todos instruídos en la Torá, tenemos el deber de relatar el milagro

de la salida de Egipto y quien lo haga a menudo será digno de

elogio”.

“Por eso dijeron nuestros sabios: todo el que no mencionaestas tres

palabras en Pésaj, no cumple con su deber; estas son: Pésaj, matzá y

maror. La carne del sacrificio de Pésaj, que nuestros padres comían

durante el tiempo que existía el Templo de Jerusalem. ¿Por qué?

Porque Dios, bendito sea, pasó por alto (pasaj) las casas de nuestros

padres en Egipto.
¿Por qué comemos esta matz4? Porque la masa que llevaron nuestros

padres no tuvo tiempo suficiente para leudarse, pues fueron echados

de Egipto y no pudieron detenerse. a

¿Por qué comemos esta hierba amarga? Porque los egipcios

amargaron la vida de nuestros padres en Egipto, con dura servi-

dumbre obligándolos a hacer ladrillos y toda labor del campo. Esta

jaróset en la cual untamos las verduras amargas, cpara qué? En

recuerdo del barro que trabajaron nuestros antepasados en Egipto

para construir ciudades para el Faraón y su séquito. Y este agua

salada, ¿para qué? En recuerdo de las lágrimas de dolor que derra-

maron nuestros antepasados en Egipto a causa del trabajo forzado,

y que anegaron la tierra con ríos de lágrimas y sangre... Y. por

eso “en cada generación todo israelita debe considerarse como si él

mismo saliera de Egipto y loará al que ha hecho a nuestros padres

y a nosotros todos estos milagros: salir de la esclavitud a la libertad,

de la opresión a la redención, de la tristeza a la alegría, del duelo -

al día bueno, de la tiniebla a la luz grande”; y él, el clemente que
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redimió a nuestros antepasados de la esclavitud hacia la libertad,
nos redimirá también a nosotros del exilio de España, romperá el
yugo de los gentiles que pesa sobre nosotros y nos llevará, con la

frente alta, a nuestra tierra. Y entonces agradeceremos su nombre

glorioso y le cantaremos una canción nueva, por nuestra redención

y liberación. Bendito él, que cumple su promesa hecha a Israel. Es

la Torá la que salvó a nuestros padres y a nosotros, pues no fue uno

quien quiso exterminarnos, mas Dios nos salvó de sus manos.

Alfred: Pero padre, ¿cuándo llegará el fin de todos estos males? ¿Cuándo

ocurrirá el gran milagro? Es difícil vivir, es horrible llevar una vida

que no trae más que vergienza y oprobio, sufrimientos corporales y

espirituales, vida abominable por dentro y por fuera, vida sin aire.

¿Cuándo se compadecerá Dios del resto de los dispersos? Temo que

hasta que llegue la redención ya habrá abandonado el alma al cuerpo

y no quedará nada de nosotros debido al odio que nos profesan.

Josef: Dios no lo permita, hijo mío. Dios juró no aniquilar a los des-

cendientes de Abraham, y mientras haya un cielo sobre la tierra,

El no dejará de considerarnos su pueblo eterno delante de El, y ése

es el gran secreto de la zarza.

Alfred: ¿Qué zarza?

Josef: Cuando Dios apareció ante el más grande de los profetas en el

monte Joreb, lo hizo en forma de una zarza ardiendo. ¿Por qué? Por-

que Moisés meditaba para sus adentros y dijo: quizás, Dios no lo

permita, los gentiles exterminarán al pueblo de Israel. Por eso, Dios

se le mostró dentro de la zarza que ardía y no se consumía. Ydijo

Moisés: “Iré y veré esa gran visión, ¿por qué la zarza no se quema?”

Así, hijo mío, esa zarza es el símbolo del pueblo judío. Esa zarza

arde ya miles de años y no se consume, porque no hay fuego que

consuma a otro... Ese es el gran secreto de nuestra eterna existencia

milagrosa, que está por encima de la naturaleza y de la comprensión

humana, la zarza arde y no se consumirá nunca. Y aún cuando una

nueva espada se cierna sobre nuestro cuello, en la hora de las des-

gracias y de las leyes hostiles, no debemos desesperarnos, ino! Todavía

no se ha perdido nuestra esperanza en este país sangriento y los
hijos retornarán a su tierra.

Rivká: ¿Por qué queda callado viendo nuestra desgracia? ¿Por qué ocul-

ta su rostro?” Ya han pasado todos los plazos y no hay fin para nues-

tras penas; nos rodean los sufrimientos de la muerte y en nuestro

rededor arden las hogueras; nos matan y degiiellan cual rebaño en

el matadero y nos arrojan como perros a las fieras. Nos quemamos
vivos en el campo;-yel que está en el cielo ve todo, desde su morada
sagrada, y calla... ¡¡Ysigue callado!!
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Josef: Tranquilizaos queridos, habéis formulado una pregunta. Pero

debéis saber lo que Dios dijo a Moisés: “¡Soy quien soy! Estuve con

vosotros en la esclavitud de Egipto y estaré también con vosotros en

la esclavitud de otro reino, y tal como os saqué y redimí de Egipto,

así os redimiré, por segunda vez, ante la vista de todo ser vivo.” ¿Y

sabéis por qué? Porque en nuestra desgracia El también sufre como

Israel, El está triste; la presencia divina también está triste. Sí, la

presencia divina también está en exilio. Y hacia donde vagó Israel,

también vagó su presencia divina juñtto con ellos, y ella se entristece

en la tristeza de Israel, sufre en su sufrimiento, está oprimida en su

opresión y espera la redención comoellos... ¡Sí, la presencia divina

espera la redención !...
Alfred: Pero, ¿qué hacer, padre, para librarnos de las manos de los

verdugos? ¿Dónde esconderse y a dónde huír de ellos? Quién sabe

qué nos traerá el mañana, negras nubes cubren nuestro cielo y la

tempestad no demoraráen llegar...
Josef: Por eso, hijo mío, escucha mi consejo. Yo ya decidí firmemente

huír de aquí, inmediatamente después de la fiesta de Pésaj, si Dios

quiere. La cosa depende ahora de ti. ¿Querrás abandonar España

e ir con nosotros?

Alfred: Con todo mi corazón y alma, pero... (mira a Rajel).
Rajel: Comprendo tu mirada, Alfred, tú deseas saber si yo acepto ir

con vosotros. Sí, mis queridos, yo estaré con Uds, en todo momento.

Alfred: ¡Ah, Rajel! (toma su mano) ¡Cuán feliz soy a tu lado! Juntos

partiremos, saldremos de esta tierra sangrienta; ya bastante hemos

vivido en este valle de lágrimas, pero, ¿adónde?

Josef: Mi idea es huir a Holanda, la libre; allí podremos volver abier-

tamente a nuestra fe y movernos dentro del país sin impedimento

alguno.
Rivká: También los grandes de la congregación judía vendrán en nues-

tra ayuda y nos recomendarán ante los grandes del gobierno,

Alfred: Mi idea, padre, es totalmente distinta: también allí, en Holanda,

la libre, seremos solamente huéspedes, a quienes se respeta mientras

son recién llegados ... Hace ya más de mil años que el pueblo sufre,

en el gran nombre de Dios, desgracias y castigos que no se conocieron

en ninguna parte del mundo. El nombre del judío ha sido rebajado y

difamado entre los pueblos, sólo porque somos errantes, un pueblo

disperso en todo el mundo, un pueblo de vagabundos, pueblo sin

gobierno ni patria... ¿Hasta cuándo iremos de pueblo en pueblo
y de país en país? ¿Hasta cuándo estaremos parados, como un pobre
en el umbral, pidiendo la limosna de mesas extrañas? Arrojemosel

bastón de peregrino y el bolso del hombro. Turquía abrió las puertas
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de su grande y amplio país ante los exilados de España y los recibe
amablemente, les da toda libertad para asentarse en el país y co-
merciar en él. Volvamos a nuestro país, al país de nuestros ante-
pasados, a Eretz-Israel. Allá viviremos tranquilos la vida de un pueblo
libre en su tierra, vida totalmente judía, y allí encontrará nuestro
pie su descanso. iVolvamos a Sion!

Iosef: Tienes razón, hijo mío. ¡Y qué feliz soy, en mi vejez, al oír de
tu boca palabras tan sagradas! Confesaré gustoso que oí lo que no
esperaba oír; me iluminaste con nueva luz, hijo querido. Sí, volve-
remos a nuestra tierra. A causa de nuestros pecados fuimos deste-
rrados y nos alejamos de nuestra tierra, de la buena tierra, y desde

entonces vagamos de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, como
gitanos, y no podemos encontrar un lugar propio sobre la tierra,
beneficiarnos con sus bondades y saciarnos con sus frutos, vivir en
contacto con la naturaleza que fue bendecida por Dios.

Rivká: Que Dios lo permita, y que los días de fiesta pasen para nosotros
en paz y quietud. Mientras tanto, alegrémonos con nuestra fiesta y
gocemos la buena comida, agradezcamos y loemos a Dios con can-
tos, como de costumbre.

Tosef: Sí, compañera mía, sirve a la mesa (A Alfred y Rajel) y vosotros,

mis queridos, comed con alegría y que os haga provecho, porque

seguramente no comisteis en todo el día. (Toma pedazos de matzá

y los reparte entre todos, cada uno bendice la matzá en voz baja y

_comienzan a comer. Rajel aprovecha la ocasión que no la miran y

tira con miedo el pedazo de matzá debajo de la mesa, para que nadie
vea ni se dé cuenta de ello.)

Alfred: (Lo ha notado. Se levanta, la mira con asombro y pregunta

después con voz no natural) ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¡Rajel! ¿Por
qué arrojaste la matzá al suelo? ... (Todos se levantan. Un mo-
mento de silencio).

Rajel: (Con manifiesta confusión) ¡Perdonadme! ¡No sabía!... Lo
hice sin fijarme.

Josef: (Con profunda seriedad) Hija mía, veo que todavía no has

vuelto de todo corazón a la religión de Israel.
Alfred: (Pálido), Rajel, ¿temes comer la matzd?...

: . 2 a . 2 2 /
Ragjel: iPerdonadme !... ; Qué verguenza! ; No tiene importancia !...

Noestoy acostumbrada aún...
Alfred: ¡Por cierto! Ahora lo comprendo todo. Eres una joven que

cayó prisionera de los gentiles y sus calumnias envenenaron tu alma,
Rajel; seguro que tú también creías, y aún crees en aquella gran y

terrible mentira, en esa infame calumnia que sólo los diablos o gente
cruel pudieron inventar y difundir entre las masas incultas; la es-
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pantosa calumnia que nosotros los judíos, usamos sangre cristiana
para las necesidades de la religión. iEscucha Rajel! No tengo pala-
bras; seríamos desgraciados si nos rebajáramos tanto como para des-
mentir esa asquerosa calumnia. iAh, Dios! ; Nosotros y sangre! ; Nos-
otros, los hijos de Israel, a quienes la Torá prohibe acercar los labios

a la sangre de animales, nosotros usamos la sangre cristiana! Por
cierto, ésta es la burla más atroz que nos haya hecho Satanás. iAh!

Llegará el gran día y toda la humanidad será juzgada por esta ca-
lumnia brutal. Aquéllos que la inventaron, los que creyeron en ella
y también aquéllos que no trataron de negarla. ¡Sí, Rajel, no comas

de esta matzá, pues fue preparada con sangre; con nuestra sangre,

sangre de nuestras almas, sangre de nuestra propia esencia! Por
cierto. (De repente se oye un fuerte golpe en la puerta).

Rivká: (Atemorizada, casi sin voz) ¡Dios mío, los verdugos!
Josef: (Extiende sus manos) Dios mio, el Dios de Israel es grande y

terrible, tá que contestaste a Eliahu Hanaví en el Monte Carmel con
el fuego, fortalécenos y danos ánimo para pasar por esta prueba.
(El golpe se oye nuevamente, con más fuerza).

Alfred: iMaldito sea este dia! ;

Rajel: ¿Maldito? No, Alfred. ¡Bendito sea! Este día lo hizo Dios, ale-

grémonos en él. En este día podremos arrancar las ataduras del alma
y gritar a voz en cuello, por todo el mundo: ¡somos hebreos, hijos

de Israel !...

(Nuevamente se oye el golpe, cada vez más fuerte).

Josef: (Levanta la copa de Eliahu Hanavi toma un sorbo y les da el
resto para tomar). iBebed de la copa sagrada para queresistáis!

Alfred: (Esconde a Rajel tras la cortina que está extendida sobre el
Arca Sagrada. Todos están atemorizados).

Voz: (Llama desde afuera) ¡Romperemos la puerta en nombre de la
ley! ¡Abrid en nombre del rey!
(Se oye el ruido de personas que fuerzan la puerta, que se abre re-

pentinamente con gran estruendo. Entran Tomás Benedictus, dos gen-

darmes de la policía secreta y cuatro soldados.

TELON
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Los anteriores, Tomás, dos espías y soldados

Tomás: ¡En nombre de la santa ley sois presos! ¡Que nadie se mueva

de su lugar! (A los soldados) iCuiden la entrada!

(Los soldados se colocan a ambos lados de la puerta de entrada con

las espadas desenvainadas). |
Tomás: (Se acerca y ve a Don losef). ¡Ah ¿Eres tá Don 10561? iJa!..

ija!.. ija! Te pesqué, esta vez pesqué por cierto, un pez gordo. Sí,
maldito judío. Hace tiempo que te busco... y esta vez caíste en mis
manos. ¡Mentiroso e impostor! Treinta años engañaste a la Santa

Iglesia y pecaste contra Dios y tu alma.

Josef: ¡Diablo! No mentes el nombre de Dios con tus labios impuros.
Acaba de una vez lo que has decidido hacer.

Tomás: Treinta años de educación en la Santa Iglesia parece que no |
bastaron para cambiar la perversidad de tu corazón y quebrar tu
terquedad, y a pesar de todo el trabajo, de todo el esfuerzo, continúas
siendo judío a escondidas...

1050]: Sí, Inquisidor. Con la clemencia de Dios, quedé judío en mi
corazón, y no sólo yo, sino que también mi esposa y mi único hijo.
(Muestra a Alfred).

Alfred: (Se adelanta un poco). ¡Así es!

Tomás: (Con asombro) ¡Diablos! Tú. ¿Tú también Don Alfred Elveira,
delegado de la Santa Iglesia, tú también permaneciste fiel a tu pa-
dre, maldito judío?

Alfred: ¡Sí, Cardenal! Soy hebreo, temo al Dios del cielo y de la tierra.

Tomás: Cállate villano. ¿Y tú decías ser delegado de la Iglesia? ¿Y tú,
con tus manos impuras, manos de judío leproso, ensuciaste el cuadro
de la Santa Madre que empezaste a pintar ?... ¡Ah, Alfredo! ¿No
fui yo acaso quien te sumergió en el agua de la Santa Iglesia? “No
fui yo quién te roció con agua sagrada para limpiarte de la inmun-

dicia del judaísmo y de esa despreciable religión israelita?
Alfred: Errado estáis, Cardenal. No el agua, sino la religión es la que

hace milagros. Por mis venas corre sangre judía, la sangre de mis
queridos antepasados que entregaron su alma por el nombre de Dios.
Sí, soy hijo del pueblo judío, el que extiende su cuello sobre el altar.
de su amor a su Dios y religión. iJa... ja... ja...! Agua de la
Iglesia. ¡Ja! ... Bruto, despiadado. ¿Y cuál es el poder de esas gotas
malolientes de agua frente a la sangre de la raza? ¡Ja! Mucha agua.
El agua de todo el oceáno no podrá apagar el fuego del judaísmo
que arde dentro de nosotros, el fuego de nuestro amor a nuestro
pueblo y a todo lo sagrado para nuestra nación. Este amor es más
fuerte que la muerte y más profundo que el mar .Sus chispas, son
las chispas del sagrado fuego, llama divina que arde día y noche
en el templo de nuestro corazón sin apagarse jamás.

Tomás: iDesgraciados! iEnceguecidos y enloquecidos! ¿Sabéis qué os
espera? ¡Don José! Tú eres rico, poderoso, tienes grandes pro-
piedades,tal vez seas el más rico entre todos los marranos de España.
Sólo tengo que decir una palabra, un débil sonido, y toda tu riqueza
será confiscada por el gobierno y la Iglesia; y la riqueza por la cual
trabajaste durante treinta años, en un sólo segundo será...

Josef: éMi dinero, mi riqueza, mis propiedades? ¿Para qué quiero el
dinero, la plata y el oro si he salvado mi alma? Mis bienes no me
interesan. Se los arrojo a los perros y quien quiera que venga y los
saque de la basura.

Tomás: Pero las hogueras, los castigos y humillaciones son mucho más
crueles que la muerte. ¿Los olvidaste?

Josef: ¡Escucha, Inquisidor! Está escrito en nuestra sagrada Torá: y

amarás a Dios, tu Dios, con todo el corazón y con toda el alma, y
nuestros sabios agregaron: iaún cuando te martiricen! (Extiende
sus manos hacia el cielo) Dios, mi Dios y Dios de mis padres Abra-

ham, Itzjak y laacov, Dios de todos los espíritus y dueño de todas
las almas. De todo corazón y con toda mi alma te entrego, mi Dios,

mi vida. No temeré la muerte, Cardenal...

Tomás: ¡Locos! ¡Desgraciados! ¡Volved! Mi corazón llora ante la te-
rrible destrucción que vendrá sobre vosotros, Don José, Don Alfredo.

En nombre del Dios de la piedad, os quiero recibir nuevamente entre
los brazos de la Santa Iglesia, si sólo volvéis a ella de todo corazón. 
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¡Hacedme caso! Abandonad el maldito camino judío. Yo mismo iré
a ver a Su Majestad el Rey y pediré perdón por vuestros pecados,
en nombre del amor y de la misericordia, volved ...

losef: ¡En nombre del amor y de la misericordia! Vosotros y la com-
pasión... Á vosotros, que nos arrancáis nuestros hijos de nuestros
brazos a la fuerza y los introducís, a la fuerza, en el pacto de una
religión extraña, desconocida a sus padres y a sus abuelos; vosotros,

que martirizáis y ultrajáis a nuestras esposas e hijas; quemáis a los
mejores y más sabios de nuestro pueblo; confiscáis nuestro dinero,
profanáis, robáis, quitáis, saqueáis, y todo en nombre de la piedad
y la rectitud, del amor y de la compasión. ¡Maldito el amor quese
basa en la muerte! ¡Somos los únicos que conocemos mejor que el
mundo entero, el sabor que tiene vuestro amor! ¡No! Ni amor, ni
compasión, exigimos un fallo justo. Pero el juicio llegará. Desde el
cielo. Preparaos, malvados, pues el juicio no tardará en llegar. El
juez de toda la tierra juzgará.

Tomás: (Encolerizado) Bien, pues, villanos. Moriréis como perros, todos.

Con mucha alegría y con el corazón satisfecho os veré asaros sobre
el fuego. Moriréis, malditos judíos ...

Rivká: No moriré, viviré, pues veré el brillo de la luz divina. (Levanta

“sus manos). Dios de la salvación, en ti pongo mi confianza y no
temo.

Tomás: ¡Cállate, maldita judía!
Tosef: Sí, judía, judíos. Somos judíos, pero tú también hijo desvergon-

zado, tú también fuiste judío, y mamaste leche judía del seno de una
madre judía. ¡Ah! El arrepentimiento y el remordimiento aún roe-
rán tu corazón. Pero, si te alegras con nuestro infortunio, no te re-

gocijes antes de ver, que con nosotros se abrasará sobre el fuego la

persona que más quieres,
Tomás: (Atemorizado) Mientes, maldito judío. ¡Mientes!

losef: (Con enojo) Bien, más vale ver que suponer. (Corre la cortina).
Rajel: (Pálida se adelanta, pero con valentía) ¡Así es!

(Tomás la ve y cae sobre la silla; mira a Rajel-con ojos que despiden

terror. Silencio).
(Alfred se acerca a Rajel y le aprieta la mano).

Tomás (A Rajel) ¿Tú? ¿Aquí? ¿En casa de judíos malditos?
Rajel: Sí, soy hebrea y moriré hebrea, como mi madre.
Tomás: ¡Hija de mala estirpe! Este es el que tendió la red a tus pies.

(Muestra a Alfred). Vuelve rápidamente a casa. (Le toma la manga

y la tira). No te olvides, niña, que es tu padre quien te habla.
Alfred: (Saca la espada de su vaina) Suéltala inmediatamente. ¡Si no,

morirás! ¿Olvidaste que se encuentra en mi casa?
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   Tomás: (La suelta) Pero es mi hija.

Rajel: No, no soy tu hija. Mi padre murió el día en que abandonó la

religión de nuestros antepasados y se convirtió en cristiano. Mi padre
vivo, es el Dios que está en el cielo.

Tomás: (Con voz temblorosa por el llanto) ¡Hija querida, ten com-
pasión de mí!... ¿A quién tengo en el mundo y para qué me sirve
todo el mundosin ti? ¡Compadécete de tu pobre padre, que en su
vejez quedará como un árbol solitario en un desierto enorme y sin
consuelo!
(Rajel baja la vista. Silencio).

Alfred: (Con tristeza) Escucha, Rajel. Te quiero y seguiré queriéndote

mucho. Mi camino está claro ante mí, de esta cueva obscura hacia

la hoguera. No puedo de otro modo, ni lo quiero. Soy hebreo y
moriré hebreo. Pero tú no has sido maltradada en cuerpo y alma
como nosotros. Eres joven y bella, Rajel, y te espera un futuro bri-

llante. Estás ante la encrucijada, entre la vida y la muerte. Tuya es

la elección. ¡Escoge !...

Rajel: (Con emoción que va en aumento) No Alfred, mi querido, tu

camino es el mío; el otro conduce a la muerte. No trates de alejarme
de ti y hacerme volver. Pues donde tú fueras, iré; lo que serás, seré,

tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Y donde tú mueras,
moriré yo también. Por Dios que está en el cielo, que ni la muerte
nos separará.

Tomás: (Con furia) Bien, morirás junto con ellos. ¡Hija sin redención!

Morirás por tu propia culpa. Tú igual que ellos. He quedadosolo...
No tengo nada en el mundo. ¡Soldados! ; Apresadlos, a todos!

Rajel: Moriré con alegría. Con Dios, nada temeré. ¿Qué podrá ha-
cerme un mortal?

Josef: Dios aprecia la muerte de sus fieles; los justos vencerán la muerte.
(Los soldados encadenan las manos de Rivká, Rajel, Alfred y Do

Josef).

Tomás: iApurarse y salir de aquí, de esta maldita cueva!

Josef: Sí, salir de aquí, a la luz brillante; de la esclavitud corporal a
la libertad espiritual; pero una cosa debemos llevar con nosotros
para el camino. (Se acerca y saca un rollo de Torá del Arca). Mirad,
ésta es la Torá que Moisés puso ante los hijos de Israel, la Torá de
la verdad y la justicia, con la cual pasamos por agua y fuego y por

la cual nos mataron cual rebaño, y por eso, aun yendo por el valle
de la Obscuridad, no tememos, pues la Torá está con nosotros. (Besa
la Torá). Nuestro Dios es verdadero y la Torá es verdadera y todas
las visiones de los profetas son justas y verdaderas, mirad malvados.
No podéis exterminarnos de la superficie de la tierra; como nosotros

 

  



“hay cientos de miles entodos los rincones del mundo que celebran
hoy la fiesta de Pésaj, la época de nuestra liberación, fiesta de la

redención y bendicen el nombre de Dios también aquí, en España,
en esta tierra sangrienta. A pesar de los miles de espías que pusisteis

sobre nosotros en cada lugar, hay miles de judíos escondidos, judíos

de corazón y alma que están sentados ahora, en cuevas obscuras, y

celebran el séder según la religión de Israel. A pesar de todos vosotros,
loan el nombre de Dios, su fortaleza y vuelcan su ira sobre vosotros

y vuestros hijos. “Dios, derrama tu cólera sobre los gentiles que no
te conocieron y sobre los reinados que no te llamaron, pues devo-
raron a laacov. Persíguelos con ira y extermínalos bajo tu cielo.

¡Oye Señor!”.

Todos: (Con emoción) ¡Oye Israel, Dios, nuestro Dios, es uno!

(Todos salen. Por último, sale el Cardenal profundamente angustiado

y deprimido).

CUARTA ESCENA

Eliahu Hanavi: (Aparece tras la cortina)

¡Se fueron mis hijos !... Se fueron a la gran luz; el mundo se
obscureció y ellos alumbrarán con la luz de sus almas... ellos, los

puros como ángeles, límpidos comoel zafiro, que están junto al trono
de Dios... almas santas, almas elevadas. Pero pueblos, escuchad las
palabras de Dios. Así dijo Dios: mi primogénito Israel, los que lo
persiguen, cargan su culpa y tú, España, no hiciste caso a lo que Dios
dijo, por eso así dijo Dios: baja y siéntate en el polvo, hija de Es-

paña, pues ya no te llamarán dulce y delicada, y no continuarán
llamándote señora de los reinados. Yo me encolericé con mi pueblo
y lo entregué en tus manos, y tú no fuiste misericordiosa con ellos,
y a anciano y joven, a niño y lactante le pusiste tu yugo, y devoraste
a mi pueblo... Por eso, estos pecados caerán sobre ti un día: sufrirás
de orfandad y viudez. Pues, ¿contra quién levantaste la mano? ¿Y
a quién golpeaste y subyugaste? A mi pueblo Israel. Por eso de la cima

de los montes de la felicidad caerás a las profundidades, hija de
España, vendrá sobre ti mucha desgracia y no sabrás de alivio; caerá

sobre ti perdición repentina y no verás salvación; prepárate pues,
el día de tu juicio está por llegar y la justicia aparecerá. La obscu-
ridad cubrirá la tierra y la niebla envolverá a las naciones, mas sobre
mi pueblo brillará mi luz, y mi honra en él se verá... Mi pueblo

es la columna de fuego que les alumbrará el camino en la noche y
les guiará por el gran desierto. Por eso dijo Dios: “No temas,mi

siervo, laacov. Cuando pases por el agua yo estaré contigo y los

ríos no te arrastrarán. Si pasares por el fuego, no te quemarás y la
>llama no hará presa de ti, pues contigo estaré...” “Y acontecerá en

lo postrero de los tiempos, queserá confirmado el monte de la Casa
de Dios como cima de los montes y será ensalzado sobre los collados

y correrá a él toda la gente, y morará el lobo con la oveja y el
tigre descansará junto al cabrito, y los hombres vivirán en paz uno

con otro sin temor. Pues derramaré mi espíritu sobre todos los seres
vivos, la tierra se llenará de saber, como el mar de agua. ¡Biena-

venturado el que cree y espera la consumación de los días! ּ

דעסא
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Introductor: El tema: de nuestra reunión es, en cierta forma, nosotros

P mismos. Todos conocen el viejo refrán: “Conócete a ti mismo”. Cada

E hombre debe aspirar a conocerse a sí mismo, sus cualidades y defec-
> tos, sus capacidades y limitaciones. También nosotros, los jóvenes,
. debemos conocernos a nosotros mismos, no sólo como individuos, sino

| también como grupo, como juventud. La mejor forma de llegar al
conocimiento de sí mismo es oír lo que otros dicen de nosotros, cómo
se pinta a la niñez y a la juventud en la literatura.
En nuestro programa de hoy escucharemos cosas que se dijeron sobre

el niño judío en diversas épocas, primero en el pasado lejano, hace
unos dos mil años, y después en el pasado cercano, hace una o dos
generaciones.

1 Cada uno de vosotros encontrará seguramente interés en los trozos

É. que escuchará, y pensará en qué nos parecemos a esos niños y en

E qué nos diferenciamos de ellos. Esa comparación nos enseñará cómo
“conocernos a nosotros mismos”. Empecemos pues del pasado más
remoto, de los cuentos sobre los niños de Israel, de la Agadá.

1: LA PATRIA

Locutor: Se cuenta de un extranjero que tomó prisioneros a dos niños

| de Eretz Israel y los hizo correr delante de su caballo. Cuando lle-
garon ante las puertas de Roma, dijo un niño al otro: — “huelo

caflatot (cocido de verduras) de Judea, que se cocinan en las ollas

de Kfar Jananía”. Enojóse el dueño y les dijo: — “¡Vuestro Dios
+ - no os puede soportar, y yo he de soportaros!” Mientras los maldecía,

, | llegó un correo del rey. Preguntó el extranjero: — ¿De dónde vie-
nes? Contestó — De Judea. Le dijo: ¿cómo de Judea, un trayecto
de 1.600 millas? — Le dijo: Tuvimos viento favorable, y si no me
crees, mira: caflatot del país de Judea, que se cocinan en Kedra

| y que aún no he probado”.
: Joven de enlace: Ese cuento nos pinta el olfato de los niños, el apego

E a la patria, nostalgia más que sabiduría. Pero he aquí otros breves
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2: SABIDURIA Y MODALES

Locutor — Un ateniense vino a Jerusalem. Encontró a unniño y le
dio unas monedas, Le dijo: — “Ve a buscarme algo para comer,
que me sacie y me sobre para el resto de mi viaje”. Fuese el niño
y le trajo sal. Le dijo: — ¿Te dije que me trajeras sal? Contestó:
— ¿No me has dicho “ve y trae algo para comer que me sacie y me
sobre para el resto del camino”? “¡Por tu vida!, aquí tienes algo para
comer, saciarte y llevarte para el camino”. |
— Un ateniense vino a Jerusalem. Encontró a un niño y le dio unas
monedas ... Le dijo: — “Ve y trae huevos y queso”. Cuando regresó
le dijo: “dime, cuál es de cabra blanca y cuál de cabra negra”. Le
dijo el niño: — “Tú que eres ya anciano dime qué huevo es de
gallina blanca y cuál de negra”.
— Un ateniense vino a Jerusalem. Entró en una escuela. Vio a los
niños solos, sin maestro. Les formuló una serie de preguntas que ellos
contestaron. Le dijeron: vamos a hacer otra cosa: todo aquel que
pregunte y gane a su compañero se quedará con sus cosas. Dijo él:
— bien. — Le dijeron: pregunta tú, que eres viejo, — Dijo: — pri-
mero ustedes que son del lugar. Le dijeron: — qué es esto: a las
nueve sale, a las ocho entra, dos manan y uno toma, y veinticuatro
usa. — No pudocontestar, y le quitaron sus cosas. Fue a lo del maes-
tro, Rabí lojanan y le dijo: ¡Eh, rabí! Ustedes tienen muy malas
costumbres, cuando viene un huésped le quitan sus cosas. Le dijo:
— ¿Te preguntaron algo y no supiste responder? Dijo: — Sí. Dijo
entonces: — ¿Y qué te preguntaron? Dijo: — Esto y esto. Entonces
agregó: — Hijo mío, a los nueve sale: son las nueve lunas del naci-
miento; a los ocho entra: son los ocho días de la circuncisión ; y dos
manan: son los dos senos; y uno toma: el niño que nace; y veinti-
cuatro usa: son las veinticuatro lunas de lactancia. De inmediato fue
y recuperó sus bienes. |
— Cuentan de Rabí lehoshúa que iba en camino y halló un niño que
en la mano llevaba una vasija tapada. Le dijo: — ¿Qué es lo que
llevas cubierto en esa vasija? Contestóle: — Si mi madre hubiera
querido quesupieras qué hay en ella, no hubiera dicho: — tápala.
Cuando entró en la ciudad, encontró a una niña junto a la fuente
llenando su cántaro. Le dijo: — Dame de beber agua. Y ella le con-
testó: — A ti y a tu burro. Cuando terminó de beber y se volvía .
para irse, le dijo: — Hija mía, has procedido como Rebeca. Ella
contestó: yo hice como Rebeca, pero tú no hiciste como Eliezer.

Joven de enlace: Se parecen a nuestros “zabras”: la misma agudeza,
la misma respuesta instantánea, la misma actitud frente al adulto:

respetuosa pero sin turbación. No olvidemos que discuten con gente
de Atenas, que concentraba toda la ciencia y la sabiduría de Grecia; su
joven inteligencia se mide con la del adulto, con la del sabio y no

tienen de qué avergonzarse. Sin embargo, no todos fueron sabios, ni
todos corteses. He aquí lo que cuenta una leyenda:

Locutor: Cuentan que uno de los grandes de Tzipori invitó el día
de la circuncisión de su hijo a mucha gente importante, y entre ellos
a Rabí Shimón Bar Jalfata. Cuando llegaron a las puertas de la ciu-.
dad vieron a algunos niños jugando en un patio, Ni bien distinguie-
ron a Rabí Shimón Bar Jalfata tan compuesto y elegante le dijeron:

— No saldrás de aquí si no bailas un poco para nosotros. Les con-
testó: — eso no es para mí, soy un anciano. — Los amonestó, pero
los niños no cejaron. Levantó entonces la vista, y las paredes que
rodeaban el patio comenzaron a desplomarse, en castigo a la ofensa
y burla inferidas. Les dijo: — Id y decid al dueño del patio: — si
duermes, despierta, porque el comienzo del pecado es dulce y su final
amargo. Que despierte y salga de la casa, que se derrumbará puesto

que no se preocupó por la educación y cortesía de los niños.
Al oír sus palabras, el dueño del patio salió presuroso y se arrojó a

sus pies y dijo: ruégote no prestes atención a sus palabras, son niños y
_ tontos. — Le contestó: nada puedo hacer, la sentencia está dictada.
Te concedo un plazo hasta que saques todo lo que hay en el patio.

Joven de enlace: Aquí y allí escuchamos relatos de actos de heroísmo

realizados por niños, especialmente de contenido moral como ser: ra-
pidez para enfrentar al enemigo, disposición al sacrificio por la San-
tificación del Nombre o por velar por la moral,
En el conocido cuento de “Janá y sus siete hijos” es difícil saber

quién es más valiente, la madre o los hijos.
He aquí otros dos breves relatos:

Locutor: Contaban de Rabí Shimeón Ben Gamliel, en cuya época había
500 escuelas en la ciudad, y en la más pequeña, 500 educandos.
Ellos decían: — si viniesen nuestros enemigos, con nuestras plumas
les sacaremos los ojos. Se cuenta de 500 niños y niñas que fueron
apresados para la ignominia. Cuando se enteraron de lo que pre-
tendían de ellos preguntaron: ¿si llegásemos a ahogarnos en aguas
del mar, gozaremos de la vida en el otro mundo? Habló el mayor de
ellos: “Dijo el Señor: volverás de la vergúenza, volverás de las pro-
fundidades del mar, volverás de las fauces del león”. Cuando las
niñas escucharon esto corrieron y se arrojaron al mar. Los niños
pensaron un rato para concluir: si ellas pudieron tomar ese camino,
nosotros ¿no? Y también se lanzaron al mar. : 



  

 

EN EL PASADO CERCANO

Nuestros antepasados remotos eran parcos en el hablar y odiaban
las conversaciones largas. Dos o tres palabras y ya tienes una parábola;
dos, tres líneas y ya tienes un cuento. Todo abreviado. El cuento es
cuento y su contenido único, sea ciencia, heroísmo o vanidad.
En los últimos tiempos comenzaron a aumentar las palabras y las

explicaciones. A los niños de nuestros días podemos conocerlos, no ya
desde un solo aspecto limitado, sino desde varios. Nos limitaremos,esta
vez, a dar un número de trozos que describen niños en nuestra literatura:

1) HERSHELE

Joven de enlace: He aquí la pintura de Hérshele, por Méndele Mojer
Sfarim:

Locutor: En la casa, era Hérshele un globo inflado, lleno de aire; siem-

pre dispuesto a hacer bromas e inventar travesuras. Salía afuera, se
pinchaba el globo y Hérshele se convertía en el niño travieso sin
parangón, el que hacía todo lo que se le antojaba, se metía en todo
y pegabaa todos los muchachos de su edad. Tirar piedras, tomar una
cabra por los cuernos y montar sobre ella, tomar al macho cabrío
del pueblo y arrancarle un puñado de pelos de la barba, molestar a
los novios bajo el palio; correr con alfileres por las calles de la ciudad
tras el loco; saltar y colgarse detrás de los carros cuando los caballos
tiran al galope. No había quien pudiera igualarlo. Y por eso lo ad-
miraban y era jefe y dirigente en todos los juegos y bribonadas.

Para armar alboroto con los muchachos traviesos y reñir con ellos,
Hérshele era el General, y llevaba una gorra de papel con plumas.
Todo su podery gloria estaban en que podía soportar todo “sin pena
ni castigo” sólo por su honor. Y si este General Polimarco, Hérshele
Ben Leizer Tankl, dictaba una sentencia, todos debían acatarla, so-
meterse a ella y cumplirla. Y en tiempos de paz, Hérshele y sus
compañeros, se ocupaban como simples seres humanos, de muchos
asuntos universales. Y gracias a Dios, siempre encontraban muchos,
y a cada momento, algo nuevo.

En los días de la canícula dirigía Hérshele a su banda de muchachotes
a bañarse en la laguna, una especie de lodazal grande y pestilente,

donde los cerdos de la ciudad se revolcaban con todo el cuerpo, hasta
las narices. Y la marcha de la banda era ruidosa, alegre y desafiante. .

No había cosa que no tocaran sus manos en el trayecto. Gansos pe-

queños huían presurosos, sacudiendo sus alitas de escasas plumas. Y
el ganso grande, padre y patrono, se exaltaba con el alboroto de la
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maldita banda, husmeaba y respiraba con dificultad por sus fosas
nasales y cripaba su cuello como un elástico. Allí se molesta al ternero
y se lo azuza y éste abre desmesuradamente los ojos y retrocede unos
pasos, sacude su cabeza, inclina la frente a tierra, después para y sa-
cude su cola, baila y huye dando saltos grotescos ... Y los muchachos
en la marcha van quitándose pantalones y camisas, presurosos y tur-
bulentos; y cuando arriban a la meta de sus anhelos, la ropa vuela,
y ellos se sumergen en el lago y las aguas protestan asustadas: “bal —
bal — bal”...
A la hora del crepúsculo los muchachos se reunían en el gineceo de
la sinagoga y lo convertían en una feria. Cada uno, con la mercancía.

en mano, discute con mucho ardor: uno cambia un clavo viejo y re-

torcido por un botón de cobre y otro saca de su tesoro una nuez
agujereada que suena como una flauta, y sobre él se abalanzan dos
clientes que quieren adquirirla a cambio de trozos de vidrio con
colores raros. Otro tiene en la mano un vidrio hueco y verde y hace
negocios con su compañero que se pavonea con un pájaro de las
viñas, muerto, colgado del rabo de un caballo. Nuestro Hérshele era

quien decidía entre los comerciantes, asignaba el valor de cada mer-

cancía y obtenía una tasa de cada uno por su molestia. Y en la

mayoría de los casos esa feria no terminaba sin riña, no había quien
no tuviera al final quejas contra sus compañeros y cada uno argúía

que el precio estaba equivocado. Y los mercaderes se enojan y se

exaltan; ún poco más y pasan a los hechos: se tiran de las “peies”
(aladares) o se dan de cachetadas; y un muchacho ya está
tirado en el suelo y el otro monta sobre él y hace sonar la laringe de
un ganso muerto, para hacer más grande y magnífica la batahola.
El bochinche y la algarabía aumentan, suben gritos y alaridos hasta
que viene el “shamash” asustado y presuroso y los reta enfurecido.
Los traviesos huyen y se dispersan como ratones, rumbo a las casas.

Siempre tramaba planes; cada época y sus asuntos, cada fiesta y sus

mercancías y el tiempo disponible era mucho más del necesario,

porque el “melamed” con quien estudiaba Hérshele en el "Talmud-

Torá estaba siempre ocupado en sus propios negocios. Era medio

casamentero, medio intermediario, medio sacristán y todo un pobrete.

No había casa donde no hubiese un muerto, una boda o una cir-

-cuncisión, en la que no apareciese nuestro digno personaje. Aparte de

esas ocupaciones, controlaba la caja de beneficencia en la puerta de la

sinagoga, todos los jueves, viernes y sábados. Pero cabe recordar en
su honor que cuando renunciaba a los honores y se dedicaba a sus
alumnos, lo hacía con mucho afán. Esa hora libre le bastaba para
castigar con el látigo a todos sus alumnos y todavía le quedaban
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algunos minutos para dormitar con la cabeza ¿POUR en Emesa,5
o hurgar en su barba, bostezar y eructar, como resultado del can-.
sancio de esos oficios tan importantes.
De Hérshele decía: “Es un salvaje, pero inteligente y de muy buena
cabeza”. Y la madre de Hérshele, cuando oía eso, recordaba qué le =
había dicho en sueños esa noche, el finado Guedalie Hersh: “Este

pequeño será una obra perfecta, si Dios quiere, su cabeza es afilada
cual puñal”. Y de placer se sacudían sus pendientes, Su padre, por |
el contrario, cuando oía que decían de Hérshele que es una cala-
midad, observaba en forma de metáfora significativa: su nombre es
el mismo que el de Fulano, que en paz descanse... y su clase la de
Fulano... ambos son iguales, sólo que el extinto Fulano ea
y éste rompe. Fulano tapaba y éste destapa.

Un gran milagro sucedió en Kabtziel. Una vez fue llamado un
médico, y éste vino como del cielo. Es cosa bien sabida en el mun-
do que cuando llega un médico a un lugar, se despiertan en los
judíos todos los males y dolencias, se asustan y vienen a él y no hay

quien no sienta dolores en esos momentos. Todo Kabtziel se con-
virtió, en ese instante, en un gran hospital, todos sus habitantes se |
quejaban y gemían, y quién sabe cuál hubiera sido el fin si el mé-
dico no hubiera desaparecido de repente.En cuanto salió, todos se
olvidaron de sus dolores, los judíos dejaron de pensar en ellos Y.
siguieron andando mientras sus piernas los sostenían.

Pero Hérshele no olvidó al médico y todo el asunto le pareció
muy hermoso. Quiso oficiar de médico entre los miembros de su
banda y hacer con los pequeños, las barbaridades que acostumbraba
a hacer con los grandes. Los niños son como los monos, ven loque
hacen los grandes y quieren imitarlos. Los miembros de la banda
ungen a Hérshele médico, y el juego comienza. Hérshele se divierte
siendo piadoso y misericordioso, se preocupa por la salud de sus
amigos y dice: Quiera Dios que tengan enfermedades y necesiten
de mi piedad.
Fue un viernes por la mañana; en la casa había algo de harina, pi-
mienta, amapola y otras especias que su pobre madre había logrado
traer con mucho esfuerzo a la casa, en honor del sábado. Hérshele

se deslizó con mucho sigilo, llenó sus bolsillos con todos esos tesoros .
y huyó como un gato con su botín, al terreno baldío detrás de la

Así, sentado y embargado de pena, ve a lo lejos a Moishe-losi, un .

chiquillo mandadero, huérfano abandonado, desnudo y descalzo.
Moishe-Iosi monta sobre un palo y corre presuroso con todas sus
fuerzas: él es jinete, caballo y coche, y hace todos los oficios a la
vez: se castiga con el látigo, se apura a sí mismo, golpea y grita:
ihep, hep! Golpea con los pies, resopla, salta, brinca y relincha como
un caballo, extiende las manos, a veces a la izquierda, a veces a la

derecha, hace ruidos como un coche y una bicicleta, se conduce a

sí mismo y corre con gran alegría y se apura para llegar al lugar,

le grita a su vara: ipru, pru !...y la saca de entre sus piernas.
En cuanto Hérshele vió a Moishe-losi frente a él, brotó en su espíritu
una idea y valiéndose del idioma divertido que usan los muchachos
traviesos cuando están contentos o cuándo.están por hacer diabluras,
le dijo:

— loishe-Iosi (Moishe-Iosi), ¿vos quelés sel enfelmo?.
— No, ¡Dios lible! — le contestó Moishe-Iosi en el mismo lenguaje.

— Dí sí, tonto de capirote — le ruega Hérshele. — No hablemos
más en jerga, y hablemos en idish. Te digo de veras dí sí, qué te

importa. Sé el enfermo y yo te curaré. ¿Quieres?
— Ojalá pudiera querer. Quiero, Hérshele, quiero comer.
— ¿Comer? No tengo comida Moishe-losi, pero te prometo para
después. ¿Ves ahora, pedazo de tonto, mis buenas intenciones? ¿Quie-
res estar enfermo?
— ¡Pero Hérshele, si estoy sano ahora!
— No es nada, ya verás, yo trataré de enfermarte y curaré tu mal
— así iba diciendole palabras de cariño y buena voluntad, mientras
sacaba del bolsillo un clavo todo herrumbrado.

— Con este clavo te voy a pinchar levemente la planta del pie.
— ¡Pero Hérshele, me va a doler mucho el pinchazo!
-— Sólo un leve pinchazo, Moishe-Iosi te lo juro, como que soy ju-

dío! Sólo te dolerá un minuto y después, ino! ¡Si soy tu médico!
Quiero tubien, tu bien quiero, y te preparé un remedio para el mal.
Y tú, como eres un tontón, no lo entiendes.
— Si quieres mi bien, Hérshele, dame de comer... tengo tanta
hambre... :

— Glotón — dice Hérshele asombrado, y pone cara furiosa — iPre-
ocúpate por los demás! Le quiero curar y hacerle un favor... y él

casa. Se sentó sobre el pasto tierno, junto al cerco, con una cajita está ansioso de comer. ¡Tragón! . ,
de papel y botellitas que compró por tres botones; comenzó a pre- Joven de enlace: Entretanto llegan otros nifios y todos juntos logran

parar medicamentos con la harina, la pimienta y las especias robadas.| | convencer a Moishe-losi que se deje tratar, enfermar y curar.
Y cuando terminósu trabajo se dijo: Tengo los remedios, pero dónde 'e1 Locutor: Moishe-losi extiende el pie en el momento propicio, los mu-

| chachos lo tienen con todas sus fuerzas y Hérshele le pincha con elestá el enfermo. La medicinaestá lista, pero no hay mal para curar...sá:
af a
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clavo en la planta, al principio poco a poco, y Moishe-losi cierra
los labios y calla, después le hunde el clavo en la carne, y Moishe-
1081 grita: iAy... ay !... Los miembros de la banda le dicen: Con-
tente, valor, tonto de capirote. ¡Esfuérzate, Moishe-Iosi, y calla! Te
queremos curar. ¿Por qué trabajamos sino para ti?
Y Hérshele no pierde el tiempo y revuelve aún más el clavo en la
carne y Moishe-Iosi se ahoga con el llanto, Grita: ¡Ay, ay!, y forcejea
para librarse de sus compañeros:

— ¡Sss! Soshe Sosi (Moshé-Yosi) — lo acalla Hérshele con una
linda sonrisa y nuevamente le habla en jerga, de puro bueno que
es... Ja, te hice el mal, ahora estoy pronto a prodigarte el remedio.
Hérshele sacó de sus frasquitos y vertió varias gotas de su contenido
sobre la herida, y Moishe-Iosi, la cara contraída por el dolor da
grandes voces: ¡Oh! ¡Un fuego quema mis carnes! ¡Oh, llegó mi
hn fi.

Moishe-losi gritaba y sabía por qué gritaba. El remedio sazonado
con sal y pimienta quemaba la carne viva de la herida. Los pequeños
demonios se asustaron y huyeron al oirlo. También Hérshele huyó
despavorido y asustado mientras Moishe-losi se revolvía en el suelo
gritando y llorando: ¡Oh, mi pierna!, quema como fuego mi pierna!
Después se puso en pie y se fue llorando y saltando sobre un solo pie.
Moishe-Iosi no salió bien parado del favor que Hérshele le hizo y
durante muchos días estuvo en cama enfermo; y cuando el asunto
llegó a oídos del padre de Hérshele, éste llamó al pequeño para in-
terrogarlo y castigarlo y le reprimió con estas palabras:
— ¡Salvaje! ¿Quieres hacer justicia y obras piadosas? Mejor hubiera
sido no enfermar a tu amigo y no tener necesidad de curarlo. Espera
un poco y recibirás de mi mano la recompensa por tus bonbades y
favores y tanto recibirás que por siempre lo recordarás y hasta la
décima generación te cuidarás de no volver a hacerlo...
— ¿Acaso fui yo solo, y es todo culpa mía únicamente?, — arguyó
Hérshele, llorando y tratando de hacer cargar con la culpa a otros
también. Y esos... Jazkil, Zuraj, Groinem, ¿por qué ellos no? Y a
ellos... a ellos...

— ¡Cállate, salvaje! — lo retó el padre. Esos que nombraste tam-
bién son tan salvajes como tú ... Mide tus favores Hérshele; “ni de
tu aguijón ni de tu miel”. La gente no quiere recibir esos favores
tuyos... también ellos merecen cuarenta azotes... y lo castigó di-

ciendo: É

— Eso es por ti, por ellos y por todos los bondadosos como ustedes.
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  2( MOISHELE
Enlace: Y así pinta Méndele al amigo de Hérshele, Móishele.

> Locutor: Móishele era un muchacho débil y enfermizo, serio y callado
por naturaleza, de rostro moreno con pequeños granitos. Nunca vio
nada bueno en casa de sus padresy vivía junto con ellos una existencia
de sufrimientos, hambre y carencia de todo. Desde la infancia el niño
se distinguió por su seriedad y por su capacidad de atender durante
las clases. Sus desdichados padres se quitaban el magro pan de la
boca para pagar los estudios de su hijo. No comían ni bebían a sa-
ciedad y se satisfacían al pensar que su hijo estudiaba la Torá,
Cuando Móishele creció y supo entender un capítulo de la Guemará,
dejó a sus “melamdim” y se instaló en la sinagoga; y en todo asunto
difícil consultaba con los estudiosos que le explicaban encantados.
Móishele era débil, abatido y pusilánime a causa de la miseria y
siempre estaba ocupado con sus pensamientos. No gritaba ni se hacía
oír sino que, sentado en su rincón, estudiaba en silencio, Y así tam-
bién se comportaba entre sus compañeros. Jamás ofendió a ninguno
de ellos y ni siquiera tocó la mosca que zumbaba frente a él sobre
la pared. Su silencio era una de sus virtudes. Pero sus ojos hablaban
por él y traducían su espíritu. ¡Dios de los cielos, qué maravillosos
eran sus ojos! ¡Cuánta gracia y dulzura había en ellos! ¡Qué ojos
magníficos en ese cuerpo endeble y frágil! Sus pupilas descendían
hasta lo más recóndito del corazón, lo atraían con la tortura de su
encanto, y robaban el alma. ¡Dos gotitas... y qué abismo en ellas!
Y en ese abismo se reflejaba el más leve pensamiento, todo cuanto
la conmueve y alcanza. Hasta el más atolondrado de los muchachos
traviesos, en cuanto Móishele lo miraba, dejaba caer sus manos y se
quedaba sin ganas de tocarlo, ni siquiera con el meñique.

a) MOTL Y MONI
Enlace: Y he aquí un fragmento de Sholem Aleijem.
Locutor: Por vuestras vidas juro que jamás hubo en el mundo quien

gozara de los primeros rayos de la primavera, después de Pésaj, más
que yo Motl, el hijo de Peisi el chantre, y el ternero de nuestro ve-
cino, que se llama Moni. Fui yo quien lo bautizó.
Los dos sentimos los cálidos rayos del primer día de sol, después de
Pésaj, ambos aspiramos el aroma de las primerashierbas que asoman
a la tierra y se mecen al viento; y ambos salimos de nuestro oscuro
encierro para recibir la mañana primaveral, agradable, luminosa y
cálida. Yo, Motl el hijo de Peisi el chantre, salí de la mugre del
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sótano frio y húmedo, impregnado de agrio olor de remedios y Moni
el ternero de nuestro vecino, salió de la doble mugre: la de un

calabozo pequeño y oscuro, sucio y repugnante, con las paredes en-
corvadas y hendidas, abiertas a la nieve en invierno y a las lluvias
en verano. Y siendo que los dos emergimos de las tinieblas a la luz.
grandiosa, comenzamos juntos, yo y Moni, a demostrar nuestra ale-
gría, alabar y ensalzar al Supremo Creador. Yo, el hijo del chantre,

levanté los dos brazos en alto, abrí la boca y aspiré el aire tibio y
fresco con todas mis fuerzas. Me parece que me elevo y subo por
los aires, hasta el cielo, hasta la cúpula celeste, donde nubes tenues
cual humo, se deslizan y pájaros brillantes se sumergen en el azul
infinito, aparecen y desaparecen, con silbidos y gorjeos, y, sin darme
cuenta, de mi corazón rebosante surge una canción magnífica, her-
mosa, la que entono con mi padre en las festividades, frente al Arca,

un cántico sin palabras y sin notas, como el susurro de un manantial,
como el murmullo de las rompientes del mar, la voz de la dicha
superior que emana de los cielos. ¡Oh, Padre Nuestro! ¡Oh, Dios
de Gracia y Misericordia! ¡Oh, Señor de la vida, de los Cielos y de
la Tierra !.

Enlace: Así0el hijo de Peisi el chantre, la alegría de su corazón

en el primer día de primavera. Y Moniel ternero del vecino, ¿cómo
entonaba su cántico? ;

Locutor: Moni, el ternero del vecino clavó, ante todo, sus mandíbulas
blancas y húmedas en el estiércol, escarbó con su pata delantera en
la tierra, levantó el rabo, sobre sus dos extremidades y dejó oír un
mugido estridente: iMee! iMee! Moni dice: Eso me pareció tan ri-
dículo que no me pude contener y le respondi saltando: iMee!
El asunto le gustó a Moni y volvió a repetir: iMee!, con el mismo
estilo y el mismo brinco. Se entiende que yo tampoco me amilané

y repetí iMee!, con todos los detalles y así seguimos: yo saltaba, el
ternero también; mugía él imee!, yo también; y quién sabe hasta
cuándo hubiera seguido el juego, sino hubiera sido por un golpe de

mi hermano Eliahu, que descargó con toda la fuerza de su mano
sobre mi cuello.
— ¡No te murieras! Un muchacho de nueve años casi, bailando con

un ternero... ¡Vé a casa, condenado! Papá ya te dará tu merecido...

4) LILY
4

Enlace: Y he aquí también a Lily de “Capítulos del Cantar de los
Cantares” de Shalom Alejem.

Locutor: Con gran ansiedad esperaba la fiesta, la A fiesta de

-

7 Pésaj. Con ella, llegará la libertad para mí. Entonces jugaré con
Lily, a las nueces; retozaré en el patio a mi gusto... Saldré al río,
a remar. Pasearé por el valle, entre las montañas. Yoy Lily. Allí
haré maravillas. Le mostraré a Lily mis barcas que navegan en

el río. Y seguramente cuando yo le diga todo eso, se reirá de mí. Lily
no cree que mis naves bogan en el río. En general no me cree nada
de lo que le digo. Su boca no dirá ni sí, ni no; sólo su voz hará escu-

char la risa. Y yo refunfuñaré porque se ríen de mí. Lily no cree
que puedo trepar y alcanzar la copa del árbol con sólo quererlo.
Lily no cree que podría disparar tiros con la escopeta, ¡si tuviera
una en la mano! Lily no me cree nada. Vendrá la fiesta, la buena
y linda fiesta de Pésaj, entonces saldremos afuera, y ni mi madre

ni mi padre me asustarán, entonces haré tales hazañas, como nunca
se vieran en el mundo.

Vísperas de Pésaj. Día transparente y maravilloso. Día brillante y
cálido. Su magnífico esplendor embarga el mundo.
— Vamos, Shimek, salgamos afuera.

— ¿Hasta dónde correremos?

Así medice Lily y yo le contesto con el lenguaje del “Cantar de los

Cantares”: — Hasta que apunte el día y lleguen las sombras . .. mira,
¿ves? tú ya estás fatigada y yo fresco.

Quéfeliz me siento porque soy más ligero de piernas que Lily. Ella ve-
rá que mis fuerzas superan a las suyas. Y por eso me compadeceré de
ella. Mi corazón es suyo. Veo que una preocupación vela su rostro.
Siempre pasa así con Lily: en medio de la alegría y el alborozo
puede, de repente, meterse en un rincón y llorar a escondidas. No
la consuelan las palabras de aliento de mi madre. Ni los
besos de mi padre. Nada la consuela. Lily no dejará de llorar. ¿Por
qué llora? ¿Por su padre, que murió prematuramente, cuya vida se
tronchó de pronto? ¿Por su madre, que se fue lejos, muy lejos, y
se unió a otro hombre y se olvidó hasta de la hija cuyo nombre

es Lily? Si pronuncia el nombre de su madre se pone pálida de ver-
gúenza. No quiere a su madre. No hablará mal de ella, no la atacará,
pero no la quiere. Lo sé positivamente. Y me siento angustiado, muy
angustiado, porque Lily está en un rincón, doliente y sola. Me acerco
a ella, me siento a su lado, junto a la pared. Trato de consolarla y
alegrarla.

Pongo las manos en mis bolsillos, sacudo las nueces y digo:

¿Sabes en qué reside mi poder?
¿En qué?

Puedo tomar todas tus nueces.
¿Quieres decir que me las vas a ganar en el juego? 



  

 

  
— No, ni siquiera jugaré.
— ¿Melas quitarás a la fuerza?
— ¡Dios guarde! No haré nada, no levantaré ni una mano, ni un

pie. Las nueces pasarán solas a mi bolsillo.
Lily levanta hacia mí sus ojos azules y hermosos, sus ojos del “Cantar

de los Cantares”.

Melevanto y le digo a Lily:
— ¿Crees que te quitaré algo? Dios me guarde de ello. Conozco un
conjuro. Sé una frase mágica y la diré.

Lily abre sus grandes ojos y me mira. Yo también la miro. Soy
muy grande para ella. Grande y poderoso. La miro y le explico
como lo hacen los grandes a los pequeños, como lo hace un maestro
a su alumno:

LA MADRE Y SUS HIJOS

  

4
A LA MADRE  

  
  Introductor: La Aliat Hanoar está ligada al nombre de la señora Hen-

rietta Szold. Fue la creadora, organizadora y el alma del movimiento
de Aliat Hanoar. ¿Quién fue Henrietta Szold, la que tanto hiciera
por esta obra? Hagamos un resumen de la historia de su vida.

  

  

  

  

                      

   
   

1. Rasgos biográficos

Conferencista: Henrietta Szold nació en diciembre de 1860 en Balti-
more, un año después de la llegada de sus padres a Estados Unidos
procedentes de Hungría. Era la mayor de ocho hermanas. Pasó sus
días en el estudio, ayudando a su padre el rabino, y a su madre en
los quehaceres domésticos. Todos los domingos salía con sus herma-
nitas a recoger flores, y en las horas libres le gustaba tocar el piano.
Su infancia fue feliz. Desde muy joven se desempeñó comosecretaria
de su padre en la comunidad, y a los 20 años se enfrentó, por pri-
mera vez, con los sufrimientos de Israel. Eran días de calamidades
para los judíos de Rusia, que dieron nacimiento a los “Bilu” y al
movimiento “Am Veolam”, que condujeron a muchos inmigrantes a
Norte América. Henrietta se entregó a la tarea de ayudarlos. A los
21 años de edad acompañó a su padre en un viaje a Europa. Visitó
los guetos de Hungría y la comunidad judía de Praga. De aquella

época data su interés por la vida y la literatura del pueblo de Israel.
Se convierte en la primera secretaria de la gran editorial judía de los
Estados Unidos. Durante treinta años consecutivos publicó los libros

E / con diligencia y meticulosidad. Era esmerada y empefiosa, modesta
E 1 en su porte, respetada y querida por todos los que la rodeaban.
E En 1909, cuando contaba 50 años, vino de visita a Eretz Israel, en
/ | compañía de su madre. Tropezó en el país con todas las dificultades

de los comienzos, con las plagas que azotaban a la población, tales
E ו como tracoma, paludismo y parasitosis. Henrietta 52016 se compe-
2 ] netró de la situación, volvió a su ciudad y creó, entre sus amigas,

núcleos de socorro para los enfermos. Con ellas, fundó la Organi-
zación Femenina Hadassa. Envió entonces la primera misión médica
a Eretz Israel: dos enfermeras y un médico. Después de la Primera
Guerra Mundial creó una vasta red de instituciones sanitarias.

1 Durante veinticinco afios trabajó Henrietta Szold sin pausa ni des-
canso, organizando la ayuda médica para la población sin tregua
y sin parar mientes en que iba acercándose a la ancianidad.
A la edad de las abuelas que ya nada hacen, escribió a sus amigas

— Nosotros los varones sabemos todo. Hay un muchacho en casa de

nuestro rebe, Ishaiahu el tuerto. Es ciego de un ojo. Y sabe todo. Todo
lo oculto y lo revelado. No hay cosa en el mundo que él no sepa.

Hasta sabe la Cabalá. ¿Sabes tú qué tiene de bueno la Cabalá?
No, Lily no sabe qué tiene de bueno la Cabalá. ¿De dónde puede
saberlo? Y yo me elevo y me agrando a sus ojos, mucho más aún.
— Para que sepas, la Cabalá es una de las siete ciencias que man-

tienen al mundo. Por la fuerza de la Cabalá puedo mostrarte mila-
gros. Por el poder de ella me puedo convertir en invisible. Yo te

o veré y tá no me verás. Por poder de la Cabalá podré hacer que brote
y vino de las rocas y oro de las paredes. Con el poder exclusivo de
. la Cabalá puedorealizar este milagro ante tus ojos: así como estamos
E. sentados aquí hablando, me levanto y vuelo por los aires, montado
E en alas del viento y llego hasta los arcanos... 

d
n
d

ו
י


 

 

    
  

AS  ל



como una joven: “Entré en el gran torbellino de la vida. Mis her- =
manas acostumbraban a hacerme bromas con el mote “clavada en

el barro”, porque siempre fui muy casera y no me gustaba cambiar
costumbres. ¡Si vieran cómo me he adaptado al trabajo y a las

nuevas condiciones! ¿Qué te parece, yo a horcajadas sobre un bo-
rrico ascendiendo uno de los montes más empinados, todo sembrado

de piedras?”
Cuando cumplió 72 años habló de retornar a los suyos para pasar
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con ellos el resto de sus días. Pero entonces comenzó el espantoso
de Hitler. Temblorosa despertó a la nueva realidad. Laו

“madre” sintió la desgracia que se avecinaba. Corrió a salvar lo que
se podía, fue a Londres, de allí a Berlín, y se hizo cargo de la Aliat
Hanoar, fruto de la bendita iniciativa de su espíritu fecundo.
Entonces comenzó el canto de su vida. Movilizó la población y al
judaísmo de la golá para la empresa de salvación. Luchó con las |
autoridades británicas por el derecho de la niñez judía a venir a
Eretz Israel. Activó la colonización obrera para la absorción de sus
“muchachos”. Como un gran pájaro que extiende sus alas para
defender, alimentar, calentar y dar abrigo a sus polluelos, trabajó
sin descanso, el oído atento a todaslas dificultades de la adaptación
de los educandos y el corazón abierto a todos los sufrimientos.

LOS COMIENZOS DE LA ALIAT HANOAR

Enlace: La preocupación de la “madre” por sus hijos se revela elo-

cuentemente en sus cartas a la Hadassa y a sus conocidos. He aquí
una breve esquela de los tiempos de organización de dicha obra:

Locutor:
Jerusalem, 22 de diciembre de 1933

Mi nueva misión, la organización del traslado de los niños de Ale-
mania a Eretz Israel, cobra cada vez mayor volumen. Se trata del

cuidado de niños, y no de un juego de niños. La responsabilidad
es enorme. Si logro cumplir esta misión hasta el final, daré fin a mis
actividades. Eso no quiere decir que me siento incapaz de seguir
trabajando, sino que es justo dejar el camino libre a los elementos
jóvenes que llegan al país.

Enlace: Pero todavía no existían los “elementos jóvenes más capaces”,
y tampoco había necesidad de ellos. Henrietta Szold, que ya había
pasado los límites de la ancianidad y se acercaba a los de la senec-
tud, llevaba la carga de la organización. No se conformaba con im-
partir órdenes a los demás. Ella misma se ocupaba de sus hijos. He
aquí un fragmento de su carta del 17 de febrero de 1934:
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“Locutor: Pasado mañana llegará a Eretz Israel, desde Alemania, el
6primer grupo de 44 de s” niños. Iré a Jeifá a recibirlos, para

ocuparme de su revisación médica y sacar sus objetos de la aduana.
Después los acompañaré a Ein Jarod. Quiero verlos entre las cobijas
de sus camitas, durmiendo apaciblemente. Vivo agobiada por la
responsabilidad de esa inmigración de niños. Es una emoción tre-

- menda. ¿Qué más nos espera?

Enlace: Y un año después escribe:
Locutor: Jerusalem, 28 de diciembre de 1934.

Hace dos semanas llegaron 86 niños de Alemania. Recibí 75 de ellos
en Jeifá y los acompañé hasta los poblados del Emek Haiarden. Me
quedé con ellos hasta el día siguiente. Me ocupé de su buena insta-
lación, de los tejidos de alambre en las ventanas, de los servicios
sanitarios. Participé en la recepción, en la que hubo golosinas, can-
tos, bailes y discursos. Se reunieron en Degania Alef los miembros
de 5 coloniás cercanas. A pesar de que las kvutzot no son conocidas
como instituciones educativas, han alcanzando un gran renombre al
dar a esta juventud perseguida la sensación de hogar, y prepararla
para la vida. Parecería que éste fuera su objetivo exclusivo.

Y después...
Enlace: Ella se preocupaba por el desarrollo de los cuerpos, por darles

comodidades, y en igual medida por sus espíritus, su instrucción.
Veía en Aliat Hanoar no sólo una empresa salvadora, sino prin-
cipalmente, una obra educativa.
He aquí una carta de mayo de 1937 dirigida a un grupo juvenil:

Locutor: Con mucha pena me enteré que reina entre vosotros la ne-
gligencia. Sé que en los últimos tiempos no os ocupáis siquiera de
vuestros estudios, mientras que os dedicáis con aplicación y fervor
a la labor física. Se nota una inquietante tendencia a no participar
en las clases.
En mi carácter de representante del movimiento de Aliat Hanoar
y su directora en Eretz Israel, no puedo conformarme con ese estado
de cosas ni pasarlo por alto. Me dirijo a vosotros para pediros que
leáis esta carta en vuestra próxima asamblea (no por separado) y

la cuestión pase a ser tema de deliberación y discusión. Mi propuesta
es que discutáis mi posición respecto a los estudios en la Aliat Ha-
noar, que se resume así: la construcción de Eretz Israel, llevada a
cabo por su pueblo considerado durante muchas generaciones “el
pueblo del libro”, exige constructores instruídos, capaces y fuerzas
intelectuales desarrolladas. Aunque la última generación haya com-
prendido que durante muchos años el pueblo judío (no por su propia
voluntad) se consagró a las profesiones intelectuales en forma exa- 



 

 
gerada, la conciencia de ese hecho no puede ni debe llevarnos al

otro extremo. Debemos prepararnos también para una vida cultural

progresista, ligada a una existencia de trabajo y creación.

El destino quiso que llegaseis a Eretz Israel, no como los jalutzim

de otra época, es decir después de una instrucción media o univer-

sitaria, sino que la mayoría contáis solamente con educación primaria.

Guandoelaboramos el programa de estudios y trabajos para la Aliat

Hanoar, tomamos en consideración ese hecho y fijamos un plan que

tiende a llenar ese claro en vuestra educación. De todos modos ésta

es vuestra última oportunidad para adquirir conocimientos antes de

ingresar a una vida independiente. No cabe duda que también la

vida os brindará conocimientos; ella es la mejor maestra, pero sólo

si se basa en un trabajo sistemático de estudios, planeados yajusta-
dos a leyes pedagógicas.

Os ruego cambiar ideas sobre lo que he escrito en esta carta, y es-

taría muy contenta de recibir vuestras conclusiones como también

saber qué pensáis hacer en ese sentido como grupo organizado.

Enlace: Y no sólo merece su atención el grupo colectivo. Se ocupa

de cada individuo, cada educando es importante para ella. Cada

uno de ellos es un mundo. Los miembros de las distintas “aliot”
sienten muy bien esa actitud maternal. Este sentimiento se revela
elocuentemente en la carta siguiente:

FRENTE AL RETRATO DE HENRIETTA SZOLD

Locutor: Miro tu retrato y recuerdo lo que nos contó Shemuel, nuestro

madrij. Nos dijo que fuiste una madre para todos los niños que

vinieron a ti. Y dijo más; que tenías la paciencia de escuchar a
cada uno.

Shemuel nos aseguró que no sólo escuchabas a cada niño, sino que

no te reías de lo que te decía. ¿No te reirás tampoco de mí, que te

estoy hablando?

En el retrato, dejas de escribir, corregir o enmendaralgo que ya es-

cribiste, y me miras directamente. Ríes y no ríes, estás seria y no

lo estás. En verdad, no sé decirte cómo eres realmente. Tampoco

recuerdo, cómo era mi madre exactamente. ¿Qué quise preguntarte?

Shemuel dijo que eras la madre de todos los niños y quisiera pedirte

queen tal caso seas también la mía. Es cierto que Janá es muy buena

conmigo. Voy casi todos los días a su cuarto yella juega con sus

niños y conmigo también. Pero Uzi y Rajel la llaman Janá y tam-

bien “mamá”. Yo sólo puedo llamarla Janá. Una vez le dije mamá,

y entonces Uzi medijo: “no es tu madre”.
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Ahora que Shemuel nos contó que eres la madre de todos, quisiera
que también fueras la mía. Entonces, seguramente, todos los
chicos dirán: ésta es la madre de Najúm; y yo jugaría contigo y tú
pasearías conmigo los sábados — sólo nosotros dos — y me hablarías
de flores y sueños, y otras cosas. Pero Shemuel dijo que ya no vives
más. Me conté todo eso a mí mismo y quizá sueñe contigo. Porque
en el sueño, así dijo Shemuel, también puedes venir a mí. Y soñaré
contigo. Najúm (12 años

HANS BAIT

Enlace: El espíritu de Henrietta Szold campea en todo. Pareciera como
si todos los que se ocupan de Aliat Hanoarse hubieran “contagiado”
de ella, de sus virtudes: amorysacrificio, preocupación por lo grande
y por lo pequeño. Y sobre todo: una actividad infatigable. Todas esas
cualidades distinguieron a su principal colaborador y director del
Hogar de la Aliat Hanoar: el extinto Hans Bait. Así contaron mu-
chos jóvenes que fueron educados en el marco de Aliat Hanoar,
que quedaron vivos después de la caída del Gush-Etzión, desde los
miembros del kibutz Alonim hasta los del Gush-Etzión.

Locutor: ...fue nuestro amigo, fue el colaborador leal de Henrietta
Szold, juntos construyeron Aliat Hanoar, fue uno de nosotros...
Hans Bait jamás llegó tarde al puerto a esperar a los niños: erael
primero que tendía la mano a los jóvenes olim.
Hans Bait era el director del Hogar de Aliat Hanoar. Como co-
laborador de Henrietta Szold, se entregó a la obra con toda el alma.
Se lo podía encontrar en todas partes, en la Oficina Central, por
los caminos, en los campamentos y en los lugares de absorción, con
los educandos de Aliat Hanoar y sus graduados, con madrijim
o con personalidades, siempre pronto para todo lo relacionado al
bienestar del niño olé, su absorción y educación. No se detenía ante
el peligro. Pero de pronto, llegó la tremenda noticia.
El viernes 13 de Tevet de 5708 (26.12.1947) cayó Hans Bait. uFe
herido en el camino a Jerusalem al regresar a su hogar para pasar
el sábado. Volvía de Jeifá y de Atlit, después de recibir a los jóvenes
expulsados de Chipre. Durante tres semanas se ocupó de los edu-
candos, que llegaron una vez liquidada la aldea juvenil de Chipre.
Y cuyo número se acercaba a 2.000. De Tel Avivsalió en un servicio de
transporte. Eran las primeras escaramuzas. Las bandas enemigas me-
rodeaban por el camino a Jerusalem. Dos veces fue atacada la cara-
vana y en las proximidades del monte Castel cayó sobre ella una
lluvia de balas. Hans Bait fue alcanzado. Cayó en su puesto.
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LOS HIJOS

Introductor: La meta educativa de Aliat Hanoar fue enraizar a la ju-

ventud arrancada del viejo suelo “materno”, en la tierra de los

antepasados, darles una vida de trabajo e inculcarles el amor al

mismo, sobre todo a la agricultura. ¿Cuál fue el resultado de esta

educación? Que lo digan los hijos.

La generación ascendente

Enlace: Fueron educados para el trabajo y el estudio, aunque también

los prepararon para defenderse de cualquier emboscada en una

noche oscura. Veamos qué cuentan los de la “generación ascen-

dente” sobre su vinculación al trabajo. He aquí lo que escribe

una graduada después de sus dos primeros años de trabajo.

Después de dos años

Locutor: Recuerdo el primer día de trabajo, en la recolección de maíz.

¡Con qué prisa trabajábamos para hacer más de lo que esperaban

que hiciéramos! ¡Cuántas veces presionábamos a Uri para que se

quedara con nosotros otra hora, para seguir recolectando y recolec-

tando! ¿Queríamos acaso aumentar las ganancias de Gan Shemuel?

¡No! ¡Queríamos hacer evidente nuestra existencia! Queríamos que

por fin figuraran nuestros nombres en el “Séder haavodá”. Que-

ríamos que los directores de las diversas ramas se pelearan por nos-

otros: “Sondel, Samek, Rina, tienen que trabajar conmigo”. Aspi-

rábamos a que nos dijeran: “Manden a diez de los jóvenes al maíz”.

Invertimos muchas energías para alcanzar una posición en la so-

ciedad y en el trabajo. Ahora, después de dos años, estamos ligados

a la empresa. Las dificultades con que tropezamos en nuestros pri-

meros pasos van siendo olvidadas, y todo florece de nuevo. Un olé

judásh me mira cuando cruzo el patio. Supongo que está deso-

rientado y mira, busca algo. En mí ve una representante de ese

mundo nuevo que le es extraño. ¿Y yo? Sonrío para mí: así es.

Enlace: Y he aquí la confesión de un educando de 17 años:

En campos dorados

Locutor: Cuando despunta el alba me voy al campo. Todo duerme en

torno mío, y se oye tan sólo el tozudo trepidar del tractor que

conduzco, semejante a un barco navegando en un mar de espigas.

El rocío titila aún sobre las espigas doradas que brillan en la os-

curidad.

Ahora, calla el tractor y se puede escuchar el susurro de la natu-
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raleza, endulzado con el secreto de su encanto. Me quedo un mo-

mento silencioso, y me hundo en las profundidades de ese mar. El

aroma de los campos y de las hierbas cubiertas de rocío llega a mí

y mis ojos se pierden en las inmensidades doradas. De tanto en

tanto se ve, entre las espigas enhiestas, otras que doblan sus cervices

como si dijeran: “Siéguenos que ya estamos maduras”.

Sigo sin prisa, por los senderos de los sembrados. El sol comienza

a asomar detrás de la muralla de las montañas. Sus primeros rayos

parecen hogueras doradas en sus llamas y cubren las espigas que

absorben la luz deslumbrante. Y en esos momentos mágicos de la

naturaleza, se iluminan y doran todos los campos, toda la majestad

de praderas y planicies. Dentro de pocos instantes saldrá el sol del

todo. Acariciará las espigas y las revestirá con su esplendor. Y de

inmediato los campos parecerán un enorme espejo amarillo, sobre el

cual el sol verterá sus rayos...

Descenderé hasta el pequeño valle, me detendré y volveré a hun-

dirme en tristes pensamientos. Mi espíritu florece, mi corazón danza

de gozo contenido y de plenitud serena. En torno mío, isólo espigas,

sólo campo! En todo el horizonte únicamente oro brillante. Me digo

a mí mismo: ¡qué bien se está en el mundo de las espigas; quisiera

vivir entre ellas, entre su oro, ser una de ellas!

Y estoy en el valle, entre las espigas doradas; me siento en un mundo

nuevo y mi corazón es su prisionero. Aunque pequeño, este mundo

es dichoso, magnífico, y conquista el corazón yel espíritu.

Enlace: Escuchemos otro breve relato de labios de uno de los graduados

de la colonización, un relato de la primer kvutzá fundada por gra-

duados de Aliat Hanoar: la kvutzá Matzuba.

Delas palabras de un graduado de la colonización

Locutor: Por un lado, un gran amor y la capacidad de entregarse

totalmente, con todas las fibras del alma, al ambiente de Eretz

Israel; y por el otro, el talento y la disposición de la gente de De-

gania para acercarnos a la obra de sus vidas, y sembrar en nuestros

corazones la responsabilidad y la seriedad, fueron los que nos ayu-

daron a echar raíces en el país y nos dieron el más caro de los va-

lores que el méshek puede dar a la juventud: la voluntar de ir por

el mismo camino, fundar una nueva kvutzd.

Tres garinim, de las dos Deganias y de la kvutzá Guinegar, colo-

caronlos cimientos de la kvutzá Matzuba, que durante muchos años

fue el lugar de concentración y absorción de los graduados de Aliat

Hanoar. Cabe señalar que durante varios años fue Matzuba la única

kvutzá integrada por graduados de la Aliat Hanoar.
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A nuestra kvutzá le cupo en suerte poblar, en los tiempos de “Torre

y muralla”, los montes de la Galilea occidental, en la vecindad de

Janita y Eilán. Durante siete años luchamos contra la falta de agua;

contra una capa de tierra mísera; las autoriddes demoraron la en-

trega del primer presupuesto de colonización durante algunos años,

y nos encontrábamos frente a una realidad cruel. Pasaronlos siete

años flacos y el viraje se produjo con el aumento delas posibilidades

de encontrar agua en la zona. De inmediato elaboramos planes para

desarrollar el méshek, ampliar el marco social, absorber la aliá. En

el verano de 1947, llegó el primer grupo juvenil; era húngaro. Fue
para la vida de la kvutzá el paso a la inmensidad, el comienzo de la
redención. La juventud no gozó mucho tiempo de una vida tranquila.

Pronto llegaron los días tormentosos posteriores al 29 de noviembre,

y convertimos a los jóvenes y a las muchachas en copartícipes de la

responsabilidad por la suerte de la kvutzá. Los días de la guerra y

el sitio prolongado de la Galilea occidental consolidaron esta socie-

dad, y después de las batallas y la terminación de la hajshará en el

marco de Aliat Hanoar, los campñeros se incorporaron a la kvu-

tzá. Ahora se educa en Matzuba otro grupo y espero que vivirá y se

desarrollará en condiciones normales, para que pueda cumplir con

su cometido, cuando llegue su turno.
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DIA DEL NIÑO

Instrucciones para el Madrij

El “día del Niño” tiene un doble significado: en un sentido es el
“Día de la Aliá Juvenil”, en el que la Aliat Hanoar da cuenta de sus
actividades y trata de crear un ambiente de interés por las mismas y
porplanes futuros. En un sentido más amplio, es el “Día del Niño Judío”

en el que nos abocamos a los problemas del niño judío doquiera se
encuentre, en los países libres o en la esclavitud de la golá y recor-
damos todo lo que pasó a través de las generaciones.

De acuerdo con eso, se han elaborado los programas que se presen-

tan en este folleto. Al principio, se explica el valor de la obra, sus fi-
guras principales que son para la shijuá más joven o para los grupos
juveniles que no tuvieron oportunidad de oír hablar de Aliat Hanoar.
Por ello se presenta en la forma más elemental, su naturaleza, sus ob-
jetivos y su actuación. Los madrijim pueden emplear el material pre-
parado o los capítulos de recuerdos de los mismos janijim, que se adap-
tan a la segunda parte del plan, como base para el trabajo incluso en
la shizvá de los mayores. Para completar los temas agregamos al segundo
programa un resumen de lo realizado por Aliat Hanoar. La obrita “La
madre y sus hijos” es para las shejavot intermedias y mayores y para
el público en general, que ya sabe sobre Aliat Hanoar. Por una parte,
tiene la intención de mostrar el ambiente que reina en esta obra ysu
“espíritu vivo”, que es la señora Henrietta Szold, y por la otra, pintar
a la juventud que creció en ese ambiente y se empapó de suespíritu.

Aliat Hanoarno es una organización mecánica, sino un organismo vivo.

Los lazos que unen a los educandos y educadores lo convierten en un

cuerpo lleno de vida. La forma que se ha dado a este programa es de

conferencia y lecturas que se encadenan.

Se entiende que cada uno de los capítulos de la lectura y de las

memorias que aparecen en este programa y en la obra de teatro pueden

constituir, por separado, la base para actividades diversas.

Los lineamientos para una charla y para el trabajo indicarán al

madri] las posibilidades de aprovechar el material en diversos sentidos.
La parte señalada para el “Día del niño judío” es más corta. Aquí

nos hemos conformado con un programa modelo que presenta al niño

judío en las generaciones pasadas y en la anterior a la nuestra. Este

programa está compuesto de fragmentos para ser leídos, encadenados

los unos a los otros. El madrij podrá elegir entre realizarlo todo o en
capítulos separados, según las posibilidades. La charla puede desarro-
llarse fácilmente mediante el análisis del cuento o haciendo hincapié
en alguna de las características del protagonista, el ambiente en el cual
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se encuentra o su comportamiento, y luego preguntar: “¿Cómo nos hu-

biéramos comportado (tú y yo) en situación similar?”

Se puede ampliar este aspecto agregando fragmentos sobre niños de

Israel y la niñez de Eretz Israel y de la golá, como ser de las poesías

de Biálik y de sus cuentos (Zóhar, Huérfanas, Zafiaj); “Niñas en el

Galut” de Shemariahu Levin, cuentos de I.L. Peretz y los poemas de

Kadia Molodovski.
Se puede también desarrollar un programa completo: “El niño yla

niñez en los pueblos del mundo”. Recordemos aquí sólo algunas figuras

infantiles de la literatura universal, como David Copperfield y Oliver

Twist de Dickens, La Pequeña Cossette, de Victor Hugo (de Los Mise-

rables), Tom Sawyer, Huckleberry Finn de Mark Twain; los niños del

libro “Corazón” de Edmundo d'Amicis; la ilustración de la infancia

en los tiempos medievales en el cuento “Príncipe y Mendigo”, de

Mark Twain, la descripción del escritor egipcio Tha Husseini en su

cuento “Días”, la danesa “Bibi” de Karen Mihalis; las figuras infan-

tiles de los cuentos de Anderson; las penurias de la adaptación a un

país extraño en el cuento “Yanco, el muchacho mexicano” y en los

cuentos de V. Sarwein.

RINCON “DIA DEL NIÑO”

Iehudit Tellin

Aliat Hanoar puede ser explicada en diversas formas: un modelo

vivo, cuadros y montajes, diagramas con ilustraciones y cuadros, etc.

1) El diagrama vivo

El diagrama vivo (ver fig. 1) se hace con cadenas de niños, en las

que cada uno de ellos simboliza un tipo determinado de Aliat Hanoar:
del Irak, del Yemen, de los países europeos, etc. El largo de la cadena

de acuerdo con el número de niños que fueron absorbidos por Aliat

Hanoar; pór ejemplo, cada cien niños están representados por uno. La

flecha indica las estampas y fotografías o también diagramas que ilus-

tran diversas actividades y obras. Para dar valor a los cuadros, deben

corresponder a la misma corriente de la aliá que la cadena de niños

que está pegada enfrente. Sobre la flecha se puede escribir en letras de
imprenta, el número de niños u otros datos interesantes. Las cadenas

se recortan en papel negro o colorado. Se corta una tira larga de papel

cuyo ancho es el de la altura de las imágenes infantiles, y se dobla en

forma de abanico (ver fig. 2). Con las tijeras se recorta la figura de
manera que queden unidas por una punta del papel a la derecha o a
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la izquierda (para que sea una cadena continua); se abre el papel y
aparece una cadena de parejas de niños.

2) Modelo vivo

Para darle vida al rincón, nada mejor que un modelo vivo, hecho

con muñecos y objetos. En una punta de la mesa se colocan muñecos de

plastilina coloreada que ilustran los diversos tipos de niños que vinieron

al país en el marco de Aliat Hanoar (fig. 3). En lugar de plastilina se
puede usar también cartón (restos de cajas) y pintar las figuras con
lápices de colores o con pintura al agua. En la otra punta de la mesa se

coloca un bosquejo de una aldea infantil: casas, árboles y niños que

trabajan en las distintas ramas de la granja. Los árboles se hacen con
ramas verdes, el cerco con astillas de madera, las casas con cajas de
fósforos o de cartón coloreado, los niños de plastilina. Las dos partes del

modelo se unen mediante una flecha indicadora.

Las paredes detrás de la mesa, que sostienen el modelo, se adornan

con fotografías que ilustran la vida de los niños y de la juventud en
las hajsharot, y las obras de Aliat Hanoar en diversos lugares del país.
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Lineamientos para “sijá” y “peulá”

¿En qué se diferencia la educación impartida en las instituciones

de Aliat Hanoar de la que se imparte en la ciudad? ¿Cuál es la

distribución de las horas de estudios, trabajo, vida social, jevrat

hanoar? ¿En qué aspecto puede, el sistema de Aliat Hanoar, servir

para la juventud nacida en el país?

Los problemas específicos de los grupos e instituciones de Aliat

Hanoar; formar con juventudes de distintos países y culturas una

sociedad cultural única, imbuir a sus educandos hábitos de trabajo,

inducirles a cambiar idioma y costumbres.

Historia de Aliat Hanoar: (para ampliar los conocimientos) pri-

meras experiencias después del pogrom de Kischenev; diversas opi-
niones; causas que promovieron la Aliat Hanoar de Alemania. La

misión de la obra de Aliat Hanoar; la acción para establecer niños

en Eretz Israel y sus actividades.
Personalidades e instituciones vinculadas a Aliat Hanoar: detalles

de la vida de la señora H. Szold, de la señora Raja Freir; de Hans

Bait; los primeros educandos; la Agencia Judía, las organizaciones

femeninas (materiales para este tema y el anterior se pueden en-

contrar en el folleto de A. Lifshitz: “Aliat Hanoar”).

Las funciones de Aliat Hanoar en el futuro: las distinciones de la

última aliá; adquisición de cultura general y judía a la vez; los

valores jalutzianos en nuestros tiempos.

Valor de los resultados de Aliat Hanoar: el número de niños que

salvó y arraigó en Eretz Israel y en la vida agrícola. Bases de la

salvación, que se encuentran también en otras instituciones judías,

y de su educación para el trabajo de la tierra y la vida social,

Niños en peregrinaciones, trozo del capítulo de sufrimiento del

pueblo de Israel, ayudarse con las memorias de los niños de los

días de la Segunda Guerra Mundial. Comparación con las pere-

grinaciones de niños de países y épocas diversas. Hay que recordar

el millón y medio de niños que fueron exterminados; el capítulo de

los niños salvados por familias no judías y monasterios. Recordar

a los miembros de los movimientos juveniles y a los pequeños jalu-

tzim, entre los rebeldes de los guetos.

Niños en los movimientos de salvación en Europa. Observaciones

al margen en el programa indicado pueden servir de punto de

partida para esta conversación, el madrij debe preparar materiales

de hechos para ser leídos.

La estampa del niño judío en las generaciones pasadas y en la an-

terior a la nuestra, la vida del niño judío en el gueto, su aparta-
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miento de la naturaleza, su educación en el jéder; compararlo con
el niño de Aliat Hanoar.
La participación de los graduados de Aliat Hanoar y de sus colo-
nias en la Guerra de Liberación; existe una lista de los caídos en
el campo de batalla, de los graduados de Aliat Hanoar, en base
de la cual se puedendescribir las batallas en las cuales participaron.
Granjas de Hajshará e instituciones educativas de Aliat Hanoar
comocrisol de las diásporas. Comparar con el papel que desempeña
el ejército en el mismo sentido. Las dificultades de la adaptación
y sus problemas, y como consecuencia de ello los medios para crear
el crisol antes mencionado.
Aldea Juvenil en Chipre: el problema, formas de solución, sistemas
de estudio y vida en sociedad, maestros y educadores voluntarios,
los resultados de estas escuelas.
Los “niños de Teherán” y la lucha política que se promovió en
torno a ellos. Utilizar las memorias de M. lash, su libro “Emba-
jador sin título”. :

El problema de los derechos del nifio: legislación del trabajo in-

fantil, ley de la enseñanza obligatoria, instancias internacionales

para la protección del niño. ¿Qué es mejor desde el punto de

vista educativo: que el niño ayude a los padres a mantener la
familia, para hacer frente a la vida, o que los padres aseguren al
niño una infancia placentera para posibilitarle su desarrollo y su
estudio?

Para la shijvá joven construir un modelo de aldea juvenil. Verel
capítulo Decoración del local para el “día del niño”.

Hérshele y Móishele: ambos se educaron en la pobreza. La dife-

rencia entre el carácter del dirigente yel silencioso. La inteligencia

de Hérshele y los ojos de Móishele, los negocios de Hérsheley los
estudios de Móishele.

Hérshele y Mótele, la imaginación en su educación. La influencia

del jéder sobre ambos. La actitud de Hérshele hacia Moishe — Tosi

y la de Motl hacia su ternero (Moni). El padre de Hérshele y el
hermano mayor de Motl.

Shímek y su manera de vanagloriarse ante Lily. La desconfianza de
Lily ante sus palabras. La compasión de Shímek y la tristeza de

Lily, Qué es lo que sabe el niño sobre la Cabalá.
Todos los niños del jéder: den qué se reconoce su influencia sobre
cada uno de ellos? ¿En qué se diferencian sus caracteres?
¿Hay algo de las características de los niños de antaño en los
niños de Méndele y SholemAleijem? (picardía, anhelo de hazañas,
crueldad, etc.). ¿Y en nuestros niños, los “zabras”?
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“TOM HAIELED Y ALIAT HANOAR”

IOM HAIELED (Día del niño)

CUADRO PRIMERO

Una calle, cartel. El Sr. Simón mira atentamente el cartel. El Sr.

Rabinov camina despreocupado por la acera, ve a Simón yse le

acerca.

Rabinov: ¡Shalom, Sr. Simón! ¿Qué anda buscando por aquí?

Simón: iShalom, Sr. Rabinov! Hace tiempo que no lo veo. Estamos

tan atareados y los tiempos son tan difíciles... ¿Cómo está Ud.?

Rabinov: ; Gracias, muy bien! ¿Y Ud.? Veo que está buscando alguna

diversión o película para pasar el rato, ¿no es así?

Simón: No, precisamente, no. Oí decir que mañana preparan algo

nuevo vinculado a niños. Y estaba mirando por si lo anunciaban.

¡Ah ... mire, hélo aquí!: “Día del niño” ¿Sabe Ud. de qué se trata?

¿Será algo así como el día de la independencia, no? (mirando el

reloj) ¡Oh, qué tarde ¿Tal vez quiera acompañarme? Estos tiempos

tan difíciles...

Rabinov: (Leyendo) “lom Haieled”, “Día de Aliat Hanoar”.

Simón: ¿“Aliat Hanoar”?

Rabinov: Sí, ¿ya se olvidó? Así lo llamábamos también allá, en Ale-

>

mania: “Iluguend Aliá”

Simón: ¡Ah, sí, es cierto! Ya recuerdo. Sabe Ud., estamos tan ocupados

que nos olvidamos de todo. Esto era hace...

Rabinov: Hace 18 años, aproximadamente, cuando los nazis se apo-

deraron del poder. ¡Oh, si entonces hubiésemos comprendido la

situación, si hubiéramos sabido prever... seguramente habríamos

hecho más de lo que hicimos!

Simón: Sí, por cierto. Recuerdo. Raja Freier creo era el nombre de

aquella mujer que comenzó. Sí, sí, eso es. Y luego vino la Sra. Szold,

esa mujer maravillosa...

Rabinov: Sí es cierto. Sin ella no hubiéramos hecho lo poco que hicimos.

Sin ella, no lo hubiéramos comprendido. Confiábamos en que todo
pasaría sin mayores consecuencias, tanto ustedes los ¡ekes como noso-

tros los ostiuden.

Simón: Sí, la veo. Alta, erguida, no muy joven...

Rabinov: Una anciana... más de setenta...

Simón: ¿Más de setenta? No lo hubiera creído. ¡Qué energía! ¡Y cómo

hablaba! ¡Y qué alemán, propiamente una alemana! Y, sobre todo,

sus ojos tristes que invitaban a pensar y a ver.

Rabinov: Y la simplicidad con que nos explicaba la situación: “Ven

2

86

ustedes, éstos son los signos anunciadores del desastre que se avecina;

campamentos de encierro, internados para niños. Hay que salvar lo

que se pueda”. iOh, era una santa!...

Simón: ¿Y qué logramos salvar entonces, se acuerda Ud.?

Rabinov: No mucho. Hasta que se desencadenó la gran guerra mundial,

unos cinco mil jóvenes, en total. Gracias por ello, pues todo el que

salva un alma de Israel es comosi salvara todo un mundo. ¡Andan-

do! ¡Ah!, mire quien viene a nuestro encuentro. ¿No es Palgui?

Simón: Sí, es él.

Palgut: ¡Shalom, señores! ¿Hacia adónde, y con tanto apuro? Nisiquiera
prestan atención al que les sale al encuentro.

Rabinov: ¡Shalom, Palgui! ¡Qué alegría verlo!

Simón: ¡Shalom! Realmente nos apuramos; o sea yo me apuro, sabe

Ud... atravesamos días tan difíciles. Mr. Rabinov se avino a acom-

pañarme, estábamos recordando...

Palgut: ¿Sí? ¿Qué?

Rabinov: Recordamos la “Aliat Hanoar”. Mañana celebrarán aquí el

“Iom Haiéled” ¡Con cuánta rapidez se olvida uno! ¡Hélo a Mr. Si-

món que casi no recuerda qué era la “Aliat Hanoar”, pese a que

allí, en Alemania, fue uno de sus más activos colaboradores.

,

Simón: Sí, es cierto; aunque en verdad no la he olvidado, sino que al

escuchar sobre el “Día del niño” no se me ocurrió que “Iom Haiéled

y Aliat Hanoar” son una y la misma cosa. Fue Rabinov quien lo

aclaró y así surgieron hechos olvidados.

Palgui: Sí, así es, uno se olvida con facilidad.

Rabinov: Veremos ahora, ¿qué recuerda Ud. de Aliat Hanoar?

Palgut: ¿Yo? Recuerdo todo. Creo que podría escribir la crónica de

“Aliat Hanoar”, Sí, mañana es el “Día del Niño”. Es una buena idea

recordar la “Aliat Hanoar” por lo menos una vez por año.

Rabinov: Y bien, ¿qué es lo que Ud. recuerda de ella?

Palgut: ¡Valiente pregunta! ¿Cómo puedo olvidar a los niños de Tehe-

rán? Cierto, mientras tanto pasamos la Guerra de Liberación con

toda su epopeya de sufrimientos y heroísmo. Pero, no obstante, los
niños de Teherán implican una epopeya imposible de olvidar...

Simón: ¿Los niños de Teherán?

Rabinov: No eran de Teherán según creo, sino de Europa, en especial

de Polonia, que por vía de Rusia y Turkestán fueron rodando hasta
Persia, y en Teherán, la capital, quedaron enclavados. Hasta que

“Aliat Hanoar” logró sacarlos de allí y traerlos a Eretz Israel. Por

eso son llamados los niños de Teherán.
Simón: ¡Ah... sí! Recuerdo... sabe Ud., estamos tan ocupados en

estos días ... uno se olvida de todo... sí, sí, aquello fue algo grande.
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Palgui: Recuerdan cómo, entonces, los corazones latían al unísono, ¿qué

honda emoción embargó al ishuv? iY cuando se supo que el gobierno

del Mandato no les permitiría la entrada! Si no fuera por la señora
Szold, quién sabe si los ingleses los hubieran dejado entrar. Pero,

contra la señora Szold ni siquiera el Alto Comisionado Británico

podía mantenerse en la negativa. ¡Qué mujer tan admirable! ¡Con

cuánta dedicación “Aliat Hanoar” se ocupó de ellos cuando, por

fin, los niños llegaron al país!

Simón: (pensativo) Sí... recuerdo... es una verdadera suerte haberlo

encontrado, Sr. Palgui, y que nos haya hecho recordar aquellos días

¡Qué días aquéllos! ¡qué fraternidad!... Cuánta unión en el

ishuv... y no hace mucho de ello...

Rabinov: Y sin embargo parece tan lejano... Ahora, estamos tan

fraccionados y divididos. Es bueno que, por lo menos una vez por

año, nos reunamos a recordar tiempos idos, cuando un solo corazón

latía en todos nosotros y todos participábamos de una granacción...

¿Vamos?

Palgui: ¿Adónde? También yo quiero acompañarles, recordar. Seguire-

mos hablando durante el trayecto. Recuerdo cuando los niños llega-

ron y descendieron del barco...

(Salen, y en seguida entran al escenario por el otro costado. Se en-

cuentran con una concentración parecida a una cola desordenada.

Mientras observan se les acerca Cadrón).

Rabinov: ¡Pero miren quien está por aquí, Cadrón! — ¡Shalom, Sr.

Cadrón! ¿Quésignifica esta cola?

Cadrón: iShalom! ¿Qué hacen Uds. por nuestros lares? ¡Tanto tiempo

sin verles!

Simón: Si... sí... Tiempos difíciles... los amigos casi no se ven. Mas,

¿qué son estas colas?

Cadrón: No, no es una cola. Un accidente (observa a Simón como si

se acordara de algo). Un herido...

Simón: ¿Qué? ¿Un herido? ¿Dónde? ¿De gravedad? ¡Acerquémonos!

Cadrón: No es nada grave, pero... (se calla sumido en sus pensa-

mientos).

Rabinov: ¿Conoce Ud. al herido?

Cadrón: No, no lo conozco. Dicen que es uno de los “niños de Chipre”.

Simón: ¡Qué! ¿Un niño? ¡Es terrible! ¡No tienen ningún cuidado con
los niños!...

Cadrón: No, no es un niño. Un adolescente.

Simón: Pero si recién ha dicho...

Cadrón: Unode los ex-niños de Chipre. Pero ahora ya es un adolescente.

Simón: ¿Por qué entonces dice Ud. niño?

88

Palgui: ¿Se han. vuelto a olvidar, no es así? ¿No recuerdan a los niños

que llegaron en época de los británicos? Incluso a los huérfanos los
mandaronallí.

Rabinov: ¡Cierto, cierto! Y según creo también Ud. tuvo algo que ver

con Chipre.

Palgui: Sí, los visité varias veces en nombre de “Aliat Hanoar”

Simón: ¿Qué? ¿Aliat Hanoar? (tras una pausa, continúa) Interesante,

pasaron años... nada... y hoy tropiezo con Aliat Hanoar a cada

paso. (Mira el reloj con apuro) ¡Oh, ya es tarde! ... De cualquier

modo ya estoy en atraso... ¿qué les parece si nos sentamos un poco

en este banco a continuar nuestra charla? Quiero seguir escuchando

más sobre Aliat Hanoar y los niños de Chipre.

(Los cuatro se encaminan hacia el banco y se sientan. Se quedan

en silencio, pensativos).

Rabinov: Mirad esos árboles, icómo han crecido! Hace tiempo que no

estuve aquí.
Simón: ¡Cierto! La última vez que pasé por aquí eran pobres arbustos

y escuálidos arbolillos. Y ahora, iqué sombra! ¡qué fragancia!

Palgui: Propiamente como los niños de Teherán...

Cadrón: Y los niños de Chipre...

Palgui: También ellos llegaron pequeños y desvalidos, y ahora... ¡qué

muchachos robustos, verdaderos jalutzim!

Simón: Sr. Cadrón, ¡cuéntenos algo de sus recuerdos de Chipre!

Cadrón: ¿Recuerdos? Para mí no son recuerdos; todo sigue tan vivo

como entonces...

Rabinov: ¡Cuente!

Cadrón: ¿Qué he de narrarles? Hay tanto para contar y es tan poco

lo que se puede expresar. Me acuerdo especialmente de dos figuras.
Una, la de Henrietta Szold, que hasta su último día fue el espíritu

vivo de “Aliat Hanoar”. Pero de ella no hará falta que les hable;

sobre ella ya saben ustedes tanto como yo... pero la otra figura

no todos la vieron — Tal vez Ud. Palgui, recuerde aún a aquellos

niños que estuvieron en los campamentos de Chipre...

Era una niñita pequeña, de unos seis años de edad, Rivka. No tengo
idea dónde estará ahora, seguramente se ha transformado en una

muchacha grande y trabaja en alguno de los kibutzím de Aliat

Hanoar. Pero entonces era pequeña y delgadita. Era huérfana: su

padre fue muerto cuando ella sólo contaba 3 meses y la madre

pereció en un campo de exterminio, medio año más tarde. Se

crió en el seno de una familia cristiana que la adoptó. ¡Benditas

sean esas familias cristianas que supieron salvar criaturas judías!
Durante varios años la criaron en secreto. En el año 1945 uno de
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sus parientes lejanos se enteró que la niña se había salvado, la buscó
y la llevó a Francia. ¡Qué de peripecias! De Francia a Bélgica, de
allí a Italia, de Italia en un barco de sobrevivientes a Eretz Israel, y
de aquí la expulsaron a Chipre. Recién en 1947 llegó al país y se
incorporó a un grupo infantil de Aliat Hanoar.

Rabinov: (después de un silencio) ¿Y qué recuerda de los campa-
mentos de Chipre, Palgui?

Palgut: ¿Qué he de agregarles? Las dos figuras que describió Cadrón,
ya lo dicen todo.

Simón: ¿Cuántos había entonces en la aldea juvenil de Chipre?
Palgut: Si no me equivoco, unos 1.700 niños, 24 maestros e instructores

de Aliat Hanoar y unos 200 ayudantes elegidos entre los mismos
refugiados. Los niños entonces estaban realmente desamparados. La
mitad de ellos eran huérfanos de padre y madre; un tercio eran
huérfanos de padre o de madre. Sólo un sexto contaba con padres
sobrevivientes que estaban en el campamento de adultos en Ca-
reolos.

Rabinov: ¿De qué países?
Palgui: De unos diez países de Europa. Veremos si me acuerdo de

todos: Polonia, Checoeslovaquia, Rumania... Hungría, Lituania...
olvidé el resto.

Cadrón: También había de Alemania, Rusia, y hasta de Bélgica.
Palgui: Cierto. ¡Y qué Babel de idiomas! ¡ Y qué sufrimientos, y qué

enfermedades! (De pronto se acuerda de algo, mira el reloj y se
levanta para irse). Disculpen, quiero acercarme al hospital a ver
cómo está el accidentado. Es uno de los niños de Chipre.

Simón: Sí, sí. Se salvó del infierno nazi, pasó mil vicisitudes, y ahora,
lo pisa un auto. Por suerte no es nada grave.

Rabinov: Bien, vaya Ud. No, espere. Tengo una idea. Esta noche a
las ocho, hay una reunión en el teatro “Habimá”, en honor al “Día
del Niño”. Vayamos todos juntos. Nos encontramos tan de tarde en
tarde, siempre ocupados, siempre apurados. Fijemos la hora y vaya-
mos juntos.

Simón: No, no. Soy enemigo de los discursos, en estos días tan difíciles
hay quienes se ponen a perorar horas enteras.

Rabinov: No, ésta no será una reunión así. Los hombres de Aliat Ha-
noar hablarán respecto a sus actividades.

Cadrón: Y dos o tres niños de “Aliat Hanoar” evocarán recuerdos del
pasado. Es una buena idea, vayamos juntos.

Simón: En verdad, no sé... discursos y discursos...
Rabinov: ¿Sabe qué, Simón? Siempre se puede salir en mitad de la

reunión. Entremos juntos y si luego quiere irse, pues saldremos todos.
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Simón: Bien, vayamos. A las ocho, pues, junto al kiosko del Habimá.

Cadrón: ¡Hasta luego! (Salen los cuatro en distintas direcciones).

CUADROII

Salón del teatro Habimá. Enel escenario: el presidente, el orador
y otros dos jóvenes, un varón y una muchacha. Enla pared, cuadros
de Henrietta Szold y Hans Bait. En las paredes laterales, diagramas,
fotos, leyendas. Simón, Rabinov, Palgui y Cadrón entranensilencio,
toman asiento en uno de los últimos bancos, mientras el orador
continúa su exposición.

Orador: ...y las dificultades de la educación entonces no fueron me-

nores, ni más livianas que las penurias de la aliá y el salvamento.
Aliat Hanoar sabía, no sólo la razón de su existencia, sino también
el objetivo de su labor: reintegrar a los hijos de la golá a la madre
patria y arraigarlos al suelo, al idioma y a la cultura; educarlos
para el trabajo, para la vida independiente, para una vida produc-
tiva en la labor agrícola. Ella halló también el sistema: educar a los
niños jóvenes en poblados agrícolas, combinando estudio y trabajo,
dentro del marco de un grupo que se forma gradualmente para
culminar en la creación de un nuevo poblado agrícola o con la in-

corporación a uno ya existente. Fueron muchos los problemas que

enfrentó “Aliat Hanoar”: vida de grupo, relación de cada individuo

con el grupo y su posición en él, adaptación al trabajo, a las nuevas
condiciones de clima, combinación de trabajo y estudio, orden del

día recargado en demasía, aprendizaje del idioma y valores judaicos,

educación elemental a los carentes de ella, relaciones entre varones

y niñas, relaciones entre instructors y educandos, preparación y per-

feccionamiento de instructores...

Palgut: (en voz baja a Cadrón) Si se extiende mucho en la lista...

Cadrón: (contesta en voz baja) Pero todo eso es cierto, esos son los
problemas.

Orador: (continúa) ... todos estos problemas y también otros provienen

de cuatro procesos fundamentales vinculados a la educación del

joven inmigrante: 1) la transición de la golá a Eretz; 2) la incul-

cación de hábitos de trabajo; 3) enraizamiento en la lengua hebrea

y en su cultura; 4) el acrisolamiento social. Todo era nuevo; faltaba

la tradición, que debía formarse por el trabajo mismo de los edu-

candos y la Dirección. El régimen de vida que se cristalizó, y que

persiste hasta hoy día, está basado en tres pilares: estudio, trabajo

y vida social. Este ordenamiento se adapta también, en general, a

la división del día: medio día, trabajo, la segunda mitad, estudio y
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posteriormente actividad social, como charlas, reuniones de los dife-

rentes consejos, lectura de la prensa, cantos, juegos, círculos de lec-

tura y estudios especiales, según el interés de los jóvenes...

Simón: (en voz baja a Rabinov): Les envidio a esos jóvenes. Tantos

asuntos interesantes y atrayentes, en estos días tan difíciles...

Rabinov: Casi tanto como los nuestros durante nuestra juventud . .

Simón: Cierto, casi como nosotros en aquellos días...

Orador: (Continúa) Y señalaremos aquí que, ya en la época de su pre-

paración, en el marco de “Aliat Hanoar”, los jóvenes, en cierta me-

dida, se mantienen a sí mismos: trabajan medio día en las dife-

rentes ramas de la hacienda y hay quienes llegan a alto grado de

especialización en una u otra rama; y su trabajo es productivo y en-

comiable. Por supuesto que ello tiene un gran valor educativo, ayu-

da a la formación de los jóvenes y aumenta su autoconfianza.
Presidente de mesa: Ahora oiremos algunas palabras respecto a los

logros de “Aliat Hanoar”. Por favor, Sr. Cohen.

Orador II: Los logros no fueron pocos. Nuestro trabajo rindió frutos
y trajo excelentes resultados. Aún en la época de “Torre y mura-

lla”, cuando “Aliat Hanoar” daba sus primeros pasos, fueron levan-
tados algunos ishuvim por obra de egresados de nuestros grupos de

hajshará. Otros garinim de egresados se incorporaron a grupos de

jalutzim más antiguos, para levantar en común, nuevos. poblados,

o bien salieron para complementar puntos ya existentes y que necesi-

taban ampliación. Poco a poco fueron apareciendo en el mapa

del país los poblados de “Aliat Hanoar”. Se mulipticaron con el

tiempo, y hoy día es difícil encontrar, en Israel, un poblado agrí-

cola donde, en menor o mayor proporción, no haya gente de “Aliat

Hanoar”. Miles de ellos se hallan diseminados por todo el país...

Simón: (en voz baja a Rabinov) ¿Sabía Ud. eso? Yo no.

Rabinov: Lo sabía, sí, pero uno se olvida... es bueno escucharlo otra

vez en forma precisa. Se abarca, entonces, toda la dimensión ...

Simón: Quisiera ver alguna vez un poblado levantado por adultos de

“Aliat Hanoar”.

Palgui: Realmente vale la pena.

Orador: (continúa) Enumeraremos aquí, a título de ejemplo, algunos

de los poblados que fueron fundados por adultos de la “Aliat Ha-

noar”: Alonim, Metzuba, Lahavot Habashan, Sdé Eliahu...

(El orador termina su exposición, se sienta y bebe un vaso de agua)

Presidente: Los oradores tendrán sumo gusto en contestar las preguntas

que se les formulen.

Simón: Sí. Quisiera conocer alguna estadística respecto a los niños que

fueron absorbidos en el país y en las haciendas agrícolas.
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Orador: (Se levanta de prisa y casi vuelca el vaso de agua): Ha hecho

bien en formular esta pregunta, casi me olvido de ello. La “Aliat

Hanoar” cuenta 29 años de existencia. Durante los primeros 15 años,

hasta la proclamación del Estado absorbió 15.000 educandos, y en

los tres años siguientes a la creación del Estado absorbió unos 40.000.

En total, más de 100.000 jóvenes, provenientes de setenta países.

De ellos aún se hallan en hajshará unos 9.526, en 190 distintos

puntos de absorción.

Rabinov: ¿La actividad de “Aliat Hanoar” se desarrolló sólo en países

europeos?

Orador: No. Al agravarse la situación política en Eretz Israel, cuando

se temía por la suerte de las comunidades judías en los países islá-

micos, la “Aliat Hanoar” comenzó a actuar dentro de un nuevo

marco para jóvenes de 16 años y más, de Africa del Norte, para

salvarlos de las garras de la consunción y otros peligros que les

amenazaban allí. Además de ello, “Aliat Hanoar” se abocó, en los

últimos años, desde antes de la proclamación del Estado, y muy

en especial después de ella, a organizar grupos de jóvenes de los

países “libres”, para fortalecer la educación sionista en esos países

y estrechar los vínculos entre ellos y “Medinat Israel”.

Quiero recalcar en esta oportunidad que los logros de “Aliat Ha-

noar” desde su fundación hasta el día de hoy, han despertado el

interés de los educadores en el país y en la diáspora. Los sistemas de

“Aliat Hanoar”, a nuestro entender, son apropiados, no sólo para la

juventud inmigrante, sino para todos los jóvenes, si se los desea

educar para una vida de trabajo y de creación en la agricultura y

dentro del marco social específico creado en el ishuv hebreo.

Presidente: Ahora, tengo el honor de presentarles a Miriam, una de

las jóvenes de “Aliat Hanoar”, quien nos dirá algo de lo que recuerda.

Palgui: (en voz baja a Simón) Fíjese bien; es una muchacha típica de

las egresadas de “Aliat Hanoar”: hermosa y robusta; y no obstante,

refleja la tristeza que le grabó su infancia.

 



 

DE LOS DIAS DE REBELION

EN EL GUETO DE VARSOVIA

Miriam: Cuando prepararon el programa de esta noche, me pidieron les

cuente algo de mis recuerdos de la golá. Comprenderán ustedes

que ello es sumamente difícil.

A veces me parece que no soy aquella niña que fui, que me con-

vertí en otra persona por completo. Y a veces, cuando me sumerjo

en mis recuerdos, me olvido que estoy aquí, en Eretz Israel, en Kfar

Menajem, en un kibutz de mi grupo de “Aliat Hanoar”...

Con todo, trataré de contarles algo.

Nací en Polonia, y lo que quiero relatarles ahora sucedió en tiempos

de la guerra, durante el levantamiento del “Gueto de Varsovia”.

Seguramente habéis escuchado al respecto. El retumbar de los dis-

paros se avecinaba más y más. Por las noches bajábamos a los refu-

gios, pues los aviones rusos que volaban sobre la ciudad bombar-

deaban no sólo los lugares estratégicos de los alemanes, sino tam-

bién las casas de la población. A cada momento veíamos los restos

del ejército alemán, replegándose en desorden. Soldados sucios se

desplazaban hacia el oeste y en sus miradas ya nose reflejaba el

salvajismo y el descaro característicos de los “depuradores de la
raza”.

La multitud salió a las calles para gozar de su derrota. Había lle-
gado el fin de su campaña victoriosa, el tiempo de pagar. Y olvi-

damos que una fiera herida es más peligrosa y puede golpear a

muerte. En las organizaciones secretas estaba todo listo. Sólo se

esperaba la orden. Los rusos estaban del otro lado del Vístula. Pen-
saban que cuando ellos comenzarían el ataque, las organizaciones

harían lo suyo, y en un día o dos terminarían con los alemanes de

este lado. Llegó la orden. El primero de agosto comenzó la rebelión.

Como por arte de magia se convirtieron todos en soldados. Los ale-

manes se confundieron, al principio, y creyeron que también los rusos

atacaban; pero, cuando 'a las pocas horas comprendieron lo que

ocurría, la Gestapo trajo refuerzos de afuera de la ciudad. Comenzó

una lucha trágica y hermosa a la vez. Sí, hermosa, hermosa por

la locura que entrañaba... Al cabo de un día, todos sabían que

era una locura, que los rusos no prestarían ayuda, que se trataba de

una guerra de niños. No una guerra, sino una broma. Risa y llanto.
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Pero ya habíamos comenzado y no podíamos volvernos atrás.
¿Con qué lucharon los niños de Varsovia contra los tanques pesa-
dos? Con botellas llenas de nafta. Y sobre todo icon su espíritu! No
me dejaron participar en la rebelión; dijeron que era muy niña. Ese
mismo día me mandaron llevar una carta muy importante. Me re-
comendaron estar de vuelta antes de las cinco, pero me atrasé, como
de costumbre, y cuando quise volver a casa se oyeron los primeros
disparos. Comprendí por qué mi regreso debía ser inmediato, pero
ya era demasiado tarde.
Traté de cruzar varias vallas. Vi una mujer que corría frente a mí.
Tiros por todas partes. Entré en un patio cercano. Caía la noche.
Pensé no moverme para poder volver de noche, cuando la lucha
fuera menor, Mientras tanto, los alemanes tomaron la segunda calle.
Ardía como una enorme antorcha. Traté de atravesarla, pero el
fuego y el humo me lo impidieron. Aquí y allá resonaban tiros suel-
tos. De pronto, una descarga sobre mi cabeza. Fragmentos de ven-
tanas ardientes cayeron despidiendo una' nube de chispas en derredor.
No pudeseguir y regresé al patio de donde había salido.
Nadie durmió aquella noche. Alguien llegó con una noticia terrible:
los alemanes mataban a cuantos encontraban en las casas conquista-
das, incluso a niños e infantes. Nos sentimos invadidos porel pánico,
pero nos consolaron con la idea de que ello sólo duraría unos pocos
días, hasta que llegasen los rusos. Los guerrilleros de la ciudad tra-
jeron algo de armas. Todos esperaban que conseguiríamos echar a
los alemanes de Varsovia.
Subí a la azotea. Las casas en derredor ardían. Se oía un raro zum-
bido a lo lejos. ¡Aviones! Descendí en seguida. Tras las primeras
bombas, cesaron los tiros en las calles. Comencé a correr como si
me hubieran crecido alas. El instinto me mostraba el camino. Allí
estaban las vías del tren. Sabía que disparaban contra cualquiera que
cruzara. Pero... las pasé al fin. Aún quedaba un terreno baldío
por cruzar. Me deslicé lentamente.
Caía la segunda noche. Desde lejos vislumbré las primeras casas
blancas emergiendo de la oscuridad. De nuevo tiros. Pero me levanté
y corrí. De pronto, una voz tras de mí. Era un guerrillero que corría
en la misma dirección. Me dió una granada de mano. Pero seguir
con él era demasiado peligroso. Tiraban contra nosotros. Cada cual
se fue por su lado, cuando de pronto, ibum! Caí al suelo. Cuando
me levanté llamé al joven soldado, pero no recibí contestación ...
comprendí que había sido una bomba, y me costaba creerlo. Recién
había hablado conmigo, hacía sólo unos minutos... Llegué a casa.
Estaba ensordecida. ¿Por qué no me había pasado nada a mí, que
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no soy tan necesaria, mientras que a cada rato caían hombres útiles?

Cuando abrí la puerta de la casa prorrumpí en llanto. No lloré por
mí; lloré por todos los que caían, por los niños que con su sangre

pagaban lo más grande y más caro que hay en el mundo, ila libertad!
Así luchó Varsovia. Los niños no abandonaron sus lugares hasta
el último momento. Todo fue incendiado. Y cuando el humo hubo

ascendido hacia los cielos, quedaron las casas con los ojos vacíos

ante las ruinas de la ciudad, y lloraron por ella, porque no quedaba
un alma vivente para llorarla.

Cadrón: Por más que nos es cercana toda la epopeya del gueto de Var-
sovia, cuando escuchamos palabras como éstas de boca de una mu-
chacha que estuvo allí, siendo chiquilla, comprendemos que jamás
experimentamos cosa similar.

Rabinov: De esa Varsovia salieron mis padres cuando yo era chico,
después de la Primera Guerra Mundial...

Simón: Cuando contribuimos por primera vez a “Aliat Hanoar” no
pensamos, entonces, que esa obra salvaría, más tarde, niños de la
destrucción nazi.

Palgut: Ni tampoco pensamos que lo haría en tales proporciones: de-
cenas de miles de niños, ¿no es verdad?

Cadrón: (en voz baja) Silencio, señores, el Presidente continúa, dejen
escuchar.

Presidente: Y ahora escuchemos a uno de los hijos de la “Aliat Ha-
noar”, de los últimos, de los que llegaron del Yemen, con el trans-
porte denominado la “alfombra mágica”. Por favor, Eliahu.
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LA GRAN ESPERA

Eliahu: (sube al escenario) Estuvimos en el galut aguardando la reden-
ción, que debía llegar y no sabíamos cuándo. En eso alguien fue a

la capital y a su regreso nos trajo una nueva: hay un reino en Israel.

No sabíamos si era verdad lo que anunciaba su boca. Pasaron

días sin variante ni señal. El último año crecieron los rumores. Cada

vez venían hombres desde lejos y contaban: hay un rey en Israel.

Luego dijeron: hay un ejército en Israel. Y por último anunciaron:

también llegaron los dolores de la redención: hay guerra en Israel.

Seguíamos en el galut y no sabíamos nada. Esperábamos la reden-

ción y nuestro espíritu desfallecía de añoranzas ... Estábamos hartos

del galut y un espíritu divino nos anunciaba: ¡Subamos, subamos
a Sión! Una y otra vez preguntamos: ¿qué significa la gold? Y nos

dijeron: Esperad, vendrá el tiempo de ascender.

Dos veces, durante ese año, recibimos la noticia de que la reden-

ción estaba próxima. Muchos vendieron todos sus bienes y se pu-

sieron en camino. Y recién a la tercera vez, todos salieron con la

autorización real. La primera vez salieron a pie y a lomo de burro
y no llegaron a destino pues no supieron cómo continuar. La segunda

vez la noticia llegó por carta, pero concebida en estos términos: no

apuréis el fin. Pero ya estábamos listos, con los sacos cargados, es-

perando la señal... Llegó el día y vino carta del emisario, a saber:

“Despertad hermanos, y estad prontos. Llegó la hora esperada.

Nuestra tierra aguarda a sus hijos y constructores para ser redimida

y redimirlos, para levantar sus ruinas y poblar sus desiertos. Sobre-

poneos a las penurias del camino, pues sin vosotros Israel no se re-

dimirá. No os demoréis y no desperdiciéis la hora propicia, no sea

que os atraséis. Ascended de inmediato y no dejéis tras de vosotros

los valores de la antigua cultura...”

Vendimosnuestras casas y haciendas, por casi nada. Abandonamoslas

sinagogas ... oramos por los muertos, musitamos “El Malé Rajamim”

(Dios Misericordioso) en memoria de ellos, y pedimos perdón e in-

dulgencia, pues sabíamos que Eretz Israel redime de todos los pe-

cados y que nuestros patriarcas nos perdonarían. Llevamos con

nosotros los libros sagrados y objetos rituales para traerlos a nuestra

tierra. En muchos sitios, debido a la dificultad de transportarlos,

fueron enterrados muchos libros sagrados.

Preparamos nuestras provisiones para el camino, cada familia por sí

misma, tortas, manteca, carne ahumada, especias y café. Llevamos

harina y las mujeres buscaron paja para cocer el pan en el campo...
Como la frontera estaba cerrada ante nosotros, acampamos aquí
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y allá. Los caminos bullían con las caravanas judías, nos reunimos
muchos judíos, como dos mil quinientos juntos y elevamos nuestras
plegarias bajo el manto celeste... Durante los días de Año Nuevo
y Día del Perdón oramos con el corazón dolorido y vertimos lágrimas

pensando en nuestro país: ¿Cuándo llegaremos a sus puertas?
Y llegó el día en que nos acosó el hambre, y no teníamos pan para

llevarnos a la boca. El corazón, todo dolor por el destino de las cria-
turas. Dos mil quinientas almas imploramos a las alturas. Y el Señor

oyó nuestro grito y mientras rogábamos, llegaron árabes y nos tra-

jeron sustento, diciendo: Dadnos dinero y recibiréis pan.

Muchos de nosotros enfermaron en el camino y no había médico

ni remedios, ni una gota de leche para reanimar a las criaturas. Sólo
una plegaria en nuestros labios: que el "Todopoderoso se apiade

y nos ayude. Muchos sufrieron de fiebre maligna, sus cuerpos tem-

blaban y seguían con nosotros en camino. Contábamos con mujeres

embarazadas que iban a lomo de mula, y que dieron a luz por el

camino. Así cumplimos el mandamiento, como está escrito. “Y madre

e hijo iban a mula”.

Y un día nos habló un emisario de Israel y nos dió ánimos y

fortaleció nuestros corazones al decirnos: No temáis, nadie quedará

en la diáspora del Yemen, y Medinat Israel no os olvidará. Un poco

más y llegará el término de vuestros sufrimientos. Y las caravanas

fluían de todos los confines del Yemen, y el corazón desfallecía año-
rando a Eretz Israel.

Así llegamos a Adén, muertos de cansancio, quebrantados, despro-
vistos de todo, después de un camino lleno de penurias y tormentos,
algunos después de dos meses, otros de tres, sin bienes ni haberes.

Los ricos de entre nosotros llegaron también sin un centavo, tanto

ellos como nosotros, desprovistos de todo. Nos agruparon en un gran
campamento junto a la ciudad, sobre las arenas del desierto, en un

lugar pequeño. Nos tendimos sobre la arena, bajo el manto celeste,
uno junto al otro, familias y familias. Fuertes tormentas de arena se

desencadenaron en torno y nuestros corazones repetían una sola
plegaria, por la aliá, por volar “sobre alas de águila” hacia nuestra
tierra. Y ascendimos.

Rabinov: Tan simple... “Y ascendimos”. Como en días de Ciro...
realmente una gran empresa, “Aliat Hanoar”.

Simón: (se enjuga ocultamente una lágrima). Una empresa simple y

grandiosa, es cierto. Cuando escucho todo esto me parece que no

he hecho lo suficiente por “Aliat Hanoar”, durante todos esos años.
Rabinov: (en voz baja a Cadrón): Y Simón fue uno de los que más

aportaron a la obra en aquellos días. (Simón saca una libreta de
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cheques, escribe y arranca uno, y vuelve a guardar la libreta. Empie-

zan a abandonarla sala; Simón queda junto con los otros tres, sin

saber qué hacer con el cheque).

Simón: (a Palgui) ¿A quién se puede entregar esto?

Palgui: Aquí, al Presidente (se acercan al escenario y continúan ha-

blando).

Cadrón: Veo, Sr. Simón, que no se arrepiente de haber venido. Incluso

se quedó hasta el final.

Simón: (como despertándose) ¿Qué? ¡Ah, sí! No, no me cansé aunque

hablaron bastante. Esas palabras valen la pena de ser oídas.

Palgui: (dice algo en voz baja al presidente, le entrega el cheque y

señala a Simón).

Presidente: Mucho gusto en conorcerlo, Sr. Simón. Ya oí su nombre.

Muchas gracias por su generosidad. Escuché que está Ud. interesado

en ver algún poblado de los egresados de Aliat Hanoar.

Simón: Sí, estoy muy interesado. ¿Puede Ud. indicarme dónde ir, o

a quién dirigirme?

Presidente: Con mucho gusto. ¿Cuando está Ud. libre?

Simón: Esta es realmente una pregunta seria, en estos días difíciles...

(Saca una libreta de su bolsillo y hojea) Veamos... veamos... día

martes... miércoles... no, un momento, mañana... sí, veo que
mañana es el único día disponible.

Presidente: Muy bien, lo arreglaremos en seguida. Miriam. (llama a

la joven que habló antes y ella se acerca). Este señor desea visitar

Kfar Menajem. Tú podrás enseñarle el lugar y darle todas las ex-

plicaciones, ¿no es así?

Miriam: Pos supuesto. Y con mucho gusto. ¿Dónde nos encontramos?
Cadrón: ¿Puedo agregarme a Uds? Hace tiempo que no estuve en un

poblado de “Aliat Hanoar”.

Simón: Me agradaría mucho. Salgamos mañana a las siete de la maña-

na desde la plaza Dizengof. ¿Y Ud. también, Sr. Palgui?

Palgui: Con mucho gusto. Le telefonearé esta tarde.

Rabinov: En tal caso, también yo iré. Me parece que tengo un pariente

lejano en Kfar Menajem.

Miriam: ¿Cierto? ¿Cómo se llama?

Rabinov: Neustein. Algo así como Neustein.

Miriam: (enrojece) Es mi novio. Si es así, debe Ud. venir. (Todos rien).

Simón: (mira con ojos lacrimosos y satisfechos). Pues amigos, hoy fue

un gran día. Muchas gracias por vuestra agradable compañía...

y, no olviden, mañana temprano en la Plaza Dizengoff...

(Todos se despiden).

TELON
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REB NAJMAN DE BRASLAVA

(1 de Nisán 1772 — Sucot 1811)

Instrucciones para el madri;

El programa “Reb Najman de Braslava” tiene por objeto dar a los

movimientos juveniles la oportunidad de adquirir algunos conocimien-

tos sobre el jasidismo, mediante el contacto directo con una de sus

primeras figuras. El estilo está tomado de “Los escritos de Reb Najman”

adaptados por A. Steiman. No hemos incluído algunos conceptos im-

portantes considerados los fundamentales de la doctrina del jasidismo,

como ser: santidad, éxtasis religioso, etc, y nos conformamos con algunos

puntos más cercanos al alma, a la preparación intelectual del edu-

cando de un movimiento juvenil. Todos se concentran en torno a un

solo tema: el hombre judío en la doctrina del jasidismo de Reb Najman.

El programa incluye seis partes distribuídas en dos series. Tres de ellas
(2, 3 y 4) se ocupan del jasidismo de Reb Najman, y las otras tres

(1, 5 y 6) de su personalidad. Cada capítulo está dividido en incisos

y subincisos, que facilitan al madrij el hacer diversos agregados. Para

una shijva joven, por ejemplo, se pueden unir las partes 1, 5 y 6 (re-

sumen de su vida, Eretz Israel, y el relato de sus obras) ; para una shijvá

intermedia, según nuestra opinión, es apta la combinación de 2 y 3

inciso 2: “Oraciones y cantos”, con el capítulo 4, y así sucesivamente.

Como siempre, hemos agregado al final del programa lineamientos

para una conversación, que ayudarán al instructor a desarrollar y

ampliar el tema de acuerdo con las circunstancias.

Preparación del local

Para crear la atmósfera apropiada, se pueden usar retratos de los

grandes hombres del jasidismo, comenzando por el Baal Shemy termi-

nando con los “tzadikim” de nuestros tiempos.

Se puede colocar un mapa del jasidismo: un mapa geográfico donde

se indiquen los lugares de residencia de los “tzadikim” del jasidismo en
los diversos países, comenzando por Medjibodz, la capital donde nació

el Baal Shem, y terminando con Tel Aviv y Brooklyn, (Nueva York),

en nuestros tiempos, señalando además los años en que surgieron estos

centros del jasidismo. Y también, según nuestra opinión, pueden hacerse

diagramas de las distintas dinastías, sobre todo de las primeras genera-

ciones, según los libros de Jorodotzky o Dubnov. Sobre las mesas colocar
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libros “jasídicos” (escritos de Reb Najman de Braslava, Historia de

Iakir losef, Ohev Israel y análogos) y de historia de esa época.

SU VIDA

Introductor: Cada uno de nosotros sabe algo sobre el movimiento

jasídico, sea por la nueva literatura hebrea, por los escritos de 1. L.

Peretz, M. I. Bin Gorión y Iehuda Steinberg, o por sus estudios de

historia. Los habrá también quienes tuvieron contacto con las fuentes

mismas, es decir con los escritos de los propios fundadores del jasi-

dismo.

En nuestra reunión de hoy queremos tratar de conocer algo sobre

una de las figuras más destacadas del mundo jasídico, Reb Najman

de Braslava. Este año se cumplen 158 años de su establecimiento en

Braslava, la ciudad de donde se difundió su doctrina, y por eso se

los denomina así, tanto a él como a sus jasidim, hasta el día de hoy.

Este mes se cumplen 191 años de su nacimiento. Estas fechas mere-

cen que dediquemos un día a la recordación de la figura de Reb

Najman yal estudio de su actuación.

Conferenciante: Rabí Najman nació el primero de Nisán de 5532

(1772) en la ciudad de Medjibodz en Rusia. Su madre era descen-

diente de la hija de Rabí Israel Baal Shem 'Tov, fundador del ja-

sidismo.

Desde muy temprano se manifestó su sagacidad y dio muestras de

su talento, sabiduría y perspicacia. Era muy estudioso, dado a los

ayunos y a las mortificaciones y retraído,

A los 12 años, sus padres lo casaron con una aldeana. Pasó a vivir

junto con su suegro y frecuentó el Talmud-Torá, sumiéndose con

creciente fervor en la oración y en los métodos del jasidismo, pro-

fundizando la investigación con temor divino. Pero también se per-

mitía contemplar la belleza del paisaje. Paseaba por los campos y

se deleitaba con los escondites del bosque y los misterios de la mon-

tañas y los valles.

Aquí, alejado del bullicio de la ciudad y de la sociedad humana, Reb

Najman escuchaba la conversación de las hierbas y de los árboles y

con extrema atención oía la voz de su alma la que era objeto de

estudio profundo.

Con el tiempo pasó a residir a la aldea de Medviedovski. Allí se
reunió en torno suyo un grupo de alumnos que escuchaba sus lec-
ciones de Torá y jasidismo. Pronto cobró fama de hombre muypia-

doso, y muchos adeptos vinieron a refugiarse bajo su sombra.
En lar de 5518 (1718) salió Reb Najman camino a Odessa yde
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allí partió a Eretz Israel. Después de muchas adversidades y penurias

llegó a Jeifá en vísperas de Rosh Hashaná 5519. Estuvo en Eretz

Israel algunos meses y al regresar a su antiguo hogar, se trasladó a

la ciudad de Shpoli. Desde entonces no cesaron de perseguirlo, sus

jasidim y sus simpatizantes que se unieron al Rabí con toda la fuerza

de su alma, con una exaltación desconocida. Quien daba el tono en

esta controversia era el “abuelo de Shpoli”, que no ahorró a Rabí

Najman vituperios ni insultos. Fue él quien dijo, según testigos pre-

senciales: “Todo aquél que persigue a los jasidim de Reb Najman

se gana el cielo”. Rabí Najman era de esos que se dejaban ofender

mas no insultar: en sus escritos se encuentran muchos párrafos de-

dicados a esclarecer el alcance de la controversia, y todos ellos res-

piran el anhelo de profundizar la comprensión y alcanzar la pacifi-

cación de los ánimos. Pero con todo, la controversia llegó a tal grado,

que rabinos y jasidim anatemizaron a los jasidim de Reb Najman

prohibiendo el matrimonio con ellos y el comer de su faena, en tanto

que los jasidim ignorantes se burlaban y los insultaban arrojándoles

piedras. Debido a los choques y persecuciones, Reb Najman se vio

obligado a abandonar Shpoli y en 5562 (1802) se trasladó a Braslava.

Los años que vivió en Braslava constituyeron la época luminosa y

ascendente de Rabí Najman. La fuente de su saber se convirtió en

manantial vigoroso, sus charlas y enseñanzas y sobre todo su con-

ducta santa, le dieron renombre de sabio excepcional y muy piadoso

y le atrajeron gran cantidad de jasidim y admiradores. Uno de ellos,

que se vinculó a él con amor y exaltación infinita, fue Rabí Natán,

muy entendido en materia de Torá y temeroso de Dios, hombre de

verbo y estudio, escritor hábil, sabio y talentoso orador. Rabí Natán

era de rápida comprensión y de una memoria maravillosa, un cofre

que guardaba con fidelidad los dichos de su maestro.

Rabí Natán era el lugarteniente de Rabí Najman. Se supone que

también fue el que fabricó los receptáculos para guardar en ellos el

fruto de la sabiduría del maestro. Rabí Natán anotaba los dichos de

su Rabí, les daba forma, los ordenaba, preparaba y publicaba. Tam-
bién se ocupó de la linotipia en la imprenta y difundió los escritos en

sus viajes de ciudad. Rabí Natán entregó su alma a los escritos y su
cuerpo a los golpes.

En Braslava, Rabí Najman comenzó a relatar sus parábolas junto

con la enseñanza de su doctrina y sus conversaciones. Su estada en

Braslava se le hizo tan querida que llegó a decir: “En el futuro todos

serán de Braslava. Y la señal es que “quitaré de tus carnes el co-

razón de piedra y te daré en cambio un corazón de carne”. (Juego

de palabras con el significado literal de Braslava).
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Y por eso, la ciudad de Braslava donde el movimiento jasídico cobró

gracia, saber, sentimiento y encanto sacro, dió su nombre al movi-

miento.

Pero también en Braslava se produjeron luchas y persecuciones. Y en

el ano 5567 (1807) escribe a sus adeptos: “En Braslava tuve penas

sin cuento e infortunios sin par, y ahora iré de tienda en tienda, para

instalarme, pero no para establecerme”.

Ese mismo año se le reveló la tuberculosis y de inmediato su corazón

le predijo su próxima muerte. En el año 5567 se trasladó Rabí

Najman a Lwow. No reveló a ninguna de sus relaciones la causa

de su viaje. Pero entre sus escritos se vislumbra que, en esa ciudad,

se puso en contacto con alguno delos iluministas y discutió con ellos

asuntos de religión. En sus escritos se encuentran muchos capítulos

de la categoría: “Y que sepas qué contestar al hereje”.

En el verano de 5568 regresó a Braslava. En 5570 (1810) trasladó

su residencia a Umán. En Rosh Hashaná 5571 (1811) tuvo una

hemoptisis. Al amanecer del tercer día de Sucot ordenó quemar

varios de sus escritos. En la hora de su agonía dijo a sus jasidim:

“Quiero estar siempre entre ustedes. Vendréis a visitar mi tumba”.

Rabí Natán rompió en llanto y exclamó: “Rabí, ¿con quién nos

dejas?” Respondióle Rabí Najman: “No os abandono, Dios libre

y guarde”.

El tercer día de Sucot de 5571 (1801) fue convocado Rabí Najman

a la Asamblea de las Alturas.

Rabí Najman no abandonó a sus discípulos, porque sus enseñanzas

y sus dichos no los abandonaron. Sus escritos eran leídos, no sólo

como enseñanzas sino también como oraciones. Y los jasidim de Rabí

Najman no abandonaron a su rabí. No hay creyentes como ellos, no

hay tradicionalistas como ellos, ni quienes sepan como ellos exta-

siarse con amor supremo en el maestro, en su vida y en su muerte.

Todos los años van en peregrinación a su tumba, en coche o a pie,

y siempre lo recuerdan.

EL HOMBRE

Conferencista: Rabí Najman fue uno de los grandes del jasidismo, que

hizo suyos los principios de amor a Israel, éxtasis místico, oración,

trabajo con alegría, etc. Pero era muydiferente, en su jasidismo, de

los grandes de su generación y también de sus antecesores. Sólo

indicaremos aquí algunas de las modificaciones que introdujo en el

jasidismo.

Como todo el movimiento jasídico, Rabí Najman también daba pri-
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mordial importancia al sentimiento, al corazón; pero en contrapo-

sición a sus antecesores, sumaba al sentimiento el saber, agregaba al

corazón la mente. Como sus antecesores y sus contemporáneos, con-

cedia especial posición al “tzadik” pero eliminó la costumbre de las

“esquelas” y los “rescates” (los jasidim entregaban una “esquela” al

tzadik para que rogara porellos, implorando trabajo, buena crianza

de los hijos, etc., y la salvación de su alma), que introdujo el fun-

dador del jasidismo Rabí Israel Baal Shem 'Tov, cuando se estableció

en Medjibodz, y que los “rabinos jasídicos” siguen practicando. Asi-

mismo, modificó en mucho el método de la difusión de la enseñanza,

y la forma de expresar las ideas valiéndose del método del cuento y

de la conversación. No se conformó con “decir la Torá” los días

sábados y los de fiesta junto a la mesa tendida. "También en días

comunes, en encuentros fortuitos y en paseos por el campo, contaba
>

a sus allegados sus “cuentos” y exponíales sus “pláticas.” Cambió y

reformó muchos de los conceptos fundamentales del jasidismo. Y

es así como definía el mismo Rabí Najman su forma de jasidismo:

“Voy por un sendero nuevo, que ningún hombre en el mundo ha

recorrido hasta ahora; pese a que es muyviejo, es totalmente nuevo”.

Y he aquí varios puntos del camino viejo-nuevo que abrió Rabí

Najmanen el jasidismo.

Corazón y mente

Enlace: Como ya dijimos, Rabí Najman unió al saber el sentir. Tanto

la mente como el corazón son importantes para la elevación del

hombre, y cada uno de ellos completa yfortifica al otro. Y así “pla-

ticaba” sobre ellos Rabí Najman.

“€

Locutor: 1. El pensamiento es algo muy elevado. El mundo de las ideas

es un mundo superior. El que quiere entrar en él debe callar. Aunque

diga cosas lógicas pierde algo del pensamiento, porque éste es tan

elevado que hasta palabras lógicas lo hieren. Yeso es lo que está

dicho: “Calla y así te elevarás en el pensamiento, porque para llegar

hasta él hay que callar”.
2. Hay que cuidar al pensamiento por encima de todo, porque con

él se puede crear algo realmente vital.
Sabrás que lo superior puede ser alcanzado mediante una escala

mayor. Por ejemplo: con la fuerza del pie se puede lanzar algo que

suba alto; pero con la mano se lo puede mandar más arriba aún. El

alcance del verbo es mayor aún que el de la mano, porque por él

se puede llegar aún más alto. El sentido del oído es más fuerte que

la palabra, porque con él se escuchan cañones que están a gran

distancia. Y con el poder de la visión se puede llegar aún más allá
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que con la audición, porque se pueden contemplarlos cielos, que están

muy lejos de nosotros. Y el pensamiento alcanza aún más lejos que
la vista y por eso está en una categoría superior a ésta. Como por

su poder nos elevamos alto, muy alto, el pensamiento merece que le

prodiguemos el mayor de los cuidados, porque es un tesoro ina-
preciable,

3. Sabrás que es posible que uno se sienta en el Paraíso junto a su

compañero y goce todos los placeres y deleites, mientras que su

vecino no sienta nada ni experimente placer alguno. Porque lo prin-

cipal del deleite está en el corazón y el que nolo siente, ni el Paraíso
le dará placer.

El corazón y la mente, que son tan pequeños, perciben sin embargo

mucho, El cerebro es capaz de abarcar temas infinitos y el corazón
puede entender numerosos asuntos.

El hombre sencillo y los personajes importantes

Enlace: La importancia concedida al pensamiento y al saber no rebajan

ante sus ojos el valor del hombre sencillo. Por el contrario, sabe

apreciar su ingenuidad y fe más que las dotes de “Ministros” y
“personajes”. Esta actitud se revela muy bien en uno de sus pequeños
cuentos:

Los judios de los Salmos

Locutor: Cuéntase de un rey que vistió ropas sencillas y fue a cazar en
compañía de sus ministros más allegados. En el camino, el cielo se
cubrió de nubes y cayó sobre ellos una fuerte lluvia. De inmediato,
todos los ministros se dispersaron y se fue cada uno por su lado a

buscar un refugio y cobertizo. Y el rey, que quedó solo, abandonado

por todos sus ministros, corrió también con todas sus fuerzas hasta
que llegó a la casa de un aldeano.

Se compadeció el campesino del hombre que llegó a su casa para

resguardarse de la lluvia, aunque no sabía que era el rey. Le quitó

las ropas húmedas y le dio otras, le sirvió una comida sencilla y le

preparó un lecho tras de la estufa que prendió para calentar al

fugitivo de la lluvia, que tiritaba de frío. Se durmió el rey con dulce

sueño, como no había probado jamás en su vida, porque el frío le

había calado hasta los huesos. Como parara la lluvia, los ministros

se volvieron a reunir y fueron a buscar al rey y lo encontraron en

casa del campesino.

Quisieron los ministros acompañar al rey a su regreso a palacio, pero

el rey los rechazó diciéndoles airado: “Desde ahora ya no seréis

vosotros mis acompañantes, Cuando comenzó la lluvia, todos vosotros
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escapasteis y me dejasteis abandonado a mi suerte, mientras que este

hombre sencillo me recogió al amparo de su techo, me ofreció ali-

mentos, me vistió y me tendió un lecho para descansar de las fatigas

del camino. Por eso él me conducirá en su humilde carro hasta el

palacio y hasta mi trono, al que ascenderá junto conmigo. El será
mi Gran Visir”.

Enlace: Y Rabí Najman agregaba la siguiente explicación:

Locutor: Cuando llegue el Mesías, se precipitará una lluvia fuerte e

incesante, pero no de agua, sino de herejías y exorcismos. Y esas

aguas cubrirán las montañas altas y todos los grandes personajes del

mundo serán arrastrados. Hasta en Eretz Israel, adonde no alcanzará

el diluvio, se levantarán los ríos de la impiedad que llegan y corren

desde los países del diluvio. Y en esos días tampoco podrán resistir
a las aguas poderosas ni los grandes sabios ni todos los ministros del

reino. Y se dispersarán, huyendo despavoridos en distintas direcciones.

Y las aguas malas y malditas alcanzarán hasta los puros de corazón.

Y no habrá escapatoria pues, pudiera ser que, Dios nos libre, la

Torre de Israel no pudiera sobrevivir. Pero la salvación y el alivio

vendránde los judíos sencillos, los salmodiadores, a la sombra de cuyo

amor vendrá a cobijarse el gran rey. Y esos salmodiadores acom-

pañarán al Mesías y colocarán la corona real en su cabeza.

La intención del corazón

Enlace: Los encantos del corazón pueden llenar el vacío de la igno-
rancia.

Locutor: Si a alguien le es imposible estudiar por ser ignorante o por

estar en el desierto y no tener ningún libro, en tanto que su corazón

ansía y se siente atraído por el estudio y por el servicio divino, el

corazón puede, en tal caso, enseñar a su cuerpo.

El mandato de los cirios

Enlace: Lo principal son las buenas acciones. El hombre simple lo es

porque sus buenas acciones son muy pocas y no porque no ha es-

tudiado. Pero también sus pocas buenas acciones pueden tener una

gran recompensa. Esta idea lo llevó a una de sus pláticas: “El
mandato de los cirios”.

Locutor: Sabrás que todo mandamiento se convierte en un cirio. Hay

un hombre que tiene un único cirio, que no arde sino una hora. Y

sólo puede buscar con este único cirio, mientras arde. Una vez que

se apaga ya nada puede buscar. Y hay quien tiene dos, que pueden

arder dos horas o más y puede buscar durante más tiempo que el

primero. Y también quien tiene muchos cirios o que tiene uno ma-
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ravilloso que arde mucho tiempo sin extinguirse, y a la luz de él

puede buscar largamente.

Por eso, también los hombres rectos y simples se ganan el cielo y

tienen el derecho de buscarallí, con las pocas velas que tienen, entre

los tesoros del' Rey, el Todopoderoso. Pero eso es sólo por horas, en

proporción a sus buenas acciones. Y es sin duda un gran privilegio

el que se pueda buscar entre los tesoros del Rey, aunque sólo sea

por una hora, porque es posible hallar allí maravillas y vivir la Eter-

nidad. Pero aquél que tiene el privilegio de que los cirios de sus

buenas acciones brillen y ardan mucho, seguramente hallará entre

los tesoros del Rey, para más revivificar su alma para siempre y toda

la eternidad. Así sucede con cada uno de acuerdo con la duración

de su cirio.

Los grandes en sus categorías

Enlace: En oposición a eso, no da importancia a los “grandes”, los

ilustres de la comunidad, los ricos y los notables, y ni siquiera hasta

a muchos de los grandes entendidos en la Torá.

Locutor: Los grandes potentados son en su mayoría verdaderos locos.

Es costumbre en el mundo que los pequeños sirvan a los poderosos

de la comunidad; eso no es nada nuevo, siempre existió, pero siempre

hay uno que está en la escala más baja y difunde sus carcajadas por

el mundo entero. Mantiene y hace revivir a todo el mundo y él mismo

lleva una vida plena, la llamada “vida verdadera”.

Porque hay varias clases de vida. Hay quienes tienen una existencia

sufrida y nadie se da cuenta de ello, porque en verdadno tienen pena

alguna. Pues existen también diversas clases de penas. Las de uno

no se parecen en absoluto a las del otro. Y hay dolores que nacen de

la alegría. Por eso la vida de uno no se parece a la vida del otro.

Vemos que hay una diferencia entre la vida de un caballo y la de

un hombre. Vemos que no todas las existencias son iguales, y no hay

por qué envidiar la fama de los grandes, porque lo fundamental es

la vida verdadera, que a veces, hasta los pequeños, tienen el privi-

legio de alcanzarla.

Algunos hombres sienten una pasión extraña por ser famosos, dirigir

al mundo y dominar el Estado. Y todo eso es vanidad, futileza,

y tontería. Porque ¿cuál es el placer y la satisfacción de ser famoso

en este mundo lleno de sufrimiento y desprecio? Hay personas fa-

mosas que ni siquiera tienen tiempo de bendecir el pan que comen.

También es cosa mala para una persona de fama el que tenga que

realizar todos sus actos en forma que sean bien recibidos porla gente,

y no poder hacer nada, ni aún lo más sencillo sólo porque sí.
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Hay grandes de la Torá y entendidos en muchos libros, que preci-

samente por eso son incapaces de renovar nada en la Torá. Son tan

entendidos en la materia que, cuando comienzana recitarla, y quie-

ren introducir alguna innovación, los confunden sus grandes cono-

cimientos y acumulan introducciones, pronunciando palabras inútiles

sin sacar nada nuevo a luz.

LO BUENO Y LO MALO

Enlace: La tendencia de Rabí Najman no era extirpar lo malo, sino

convertirlo en bueno, porque en lo “malo” hay también fuerza y

fecundidad, y cuando se extirpa el mal, se extirpa también su fuerza

y el poder humano disminuye. Eso no sucede cuando se convierte

el mal en bien, cuando se encauzan las fuerzas del mal por el cauce

del bien, y entonces las fuerzas del bien se vigorizan y el hombre en-

cuentra así su poder aumentado y se eleva a un plano superior.

Por eso, el hombre no debe rechazar la tentación sino someterla y

esclavizarla al servicio del Creador, y también someter y convertir

a la tristeza en alegría.

La alegría

Locutor: 1. Hay varias categorías de tentación. Porque hay personas

muy materialistas cuya tentación también lo es, ya que para ella lo

principal es la sangre misma. A quien tenga conceptos puros, le

parecerá la tentación una tontería y una locura, a la que no hay

por qué sobreponerse,

Pero hay una tentación que es propiedad del ángel santo. No obs-

tante ello es mala, hay que vencerla y escapardeella.

Es realmente una gran ventaja el que el hombre tenga tentaciones

puesto que, gracias a ellas, se lo puede moldear, convirtiendo sus

tentaciones en bendición. Por ejemplo, se puede aprovechar todo su

fervor y su calor poniéndolos al servicio de Dios, y enseñarle a orar

con inocencia y entusiasmo, pero si el hombre no tiene ninguna

tentación, es incompleto. La tentación es muy empecinada y se ne-

cesita ser muy obstinado para vencerla.

Lacutor II: 2. Sabrás que la melancolía impide dominar el cerebro

según la voluntad y se hace difícil pensar. Pero con la alegría, se

puede dirigir al cerebro y el pensamiento, porque la alegría es el

mundo de la libertad, porque se dijo: con alegría vencerás, porque

gracias a la alegría el hombre se hace libre y sale del galut. Si el

hombre une la alegría al pensamiento, ya noestá en poder del galut.

Y lo principal de la alegría está en el corazón comoestá escrito:
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“Hayalegría en mi corazón”. Pero no se puede estar alegre si no se
expulsan primero las sinuosidades del corazón. Un corazón recto es

un corazón alegre. Por la fuerza de la alegría se abre el corazón y

a causa de una gran alegría se vigoriza el poder mental.

Lo excelso del llanto está en que nace dela alegría. Y hasta el arre-
pentimiento es bueno si es por alegría, porque si es por un gran al-
borozo, el Señor bendice al hombre que se arrepiente porque éste
se sublevó contra él en los primeros días y se despierta en llanto
por la gran alegría.
Sabrás que “Beji” (llanto) es una sigla: En tu Nombre me alegraré
todo el día.
3. Lo principal en la sublimación de los sufrimientos es recibirlos
con alegría y allí está su dulzura. Porque los sufrimientos son un

gran bien y son muy dulces una vez que el hombre ya los ha pasado.

Y el Señor, Bendito sea Su Nombre, vuelca su espíritu en los sufri-

mientos, porque se compadece de toda persona en Israel con mucho

amor. Y cuando al hombre llegan los sufrimientos, le parece que cayó
el crepúsculo sobre él, como si los sufrimientos hubieran envuelto
su alma, Pero el Señor, Santificado sea Su Nombre, se concentra
en esos sufrimientos y le da fuerzas para recibirlos con amor, para
que le brinden un gran bien y dulzuras más sabrosas que la miel.
Y es en los mismos sufrimientos que se revela el Todopoderoso.

Sobre las riñas

Enlace: De las experiencias de su vida, sabía Rabí Najman todo el

daño que implicaban las riñas, pero también sabía hallar en ellas

una chispa de bien, porque éste se encuentra en todas partes.

Locutor primero: El mundoestá lleno de rencillas, tanto entre los pueblos

como entre las ciudades. Es ley en todos los hogares, entre los vecinos,

entre los esposos, entre los miembros de una familia y entre una

familia y su servidumbre, y nadie se da cuenta de que el hombre

muere cada día porque el día que pasó ya no volverá, y que con cada
día se aproxima la muerte.

Sabrás que todas las rencillas son semejantes, tanto las del hombre

con su familia, como las de los reyes con sus pueblos. Porque cada

familia constituye un pueblo aparte, y sus disputas son como la

guerra entre los pueblos. Por ellas también es posible reconocer de
qué clase de nación se trata. Porque hay muchas clases de pueblos.

Uno es colérico, otro asesino, y el tercero aspira a sacar provecho

de otros. Se puede ver esas mismas cualidades entre los miembros

de una familia: aunque uno de ellos no sea inclinado a las peleas

y quiera estar tranquilo, no se lo permiten y le imponen riñas.
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También sucede que un pueblo quiere vivir tranquilo y en paz con

todo el mundo, y ni siquiera consiente en iniciar una guerra, y

pese a ello lo obligan y le imponen la guerra, porque cada unade las

dos partes en la contienda quiere que esté con ella, Y así sucede

también entre los judíos en sus guerras caseras.
Por eso, a veces hasta quien está solo en el bosque puede enloquecer

precisamente porque está solo y porque en él se han reunido todas

las naciones que riñen entre sí. Cada una lo atrae hacia sí y está

obligado a cambiar cada vez que una nación vence a otra. Todo

ello puede enloquecerlo, pues se rompe en pedazos y en su cuerpo

pelean entre sí doce tribus, como Iehudá con Efraim, Shimeón con

Leví, y así sucesivamente.

Y cuando llegue el Mesías, el Justo, terminarán todas las rencillas

y reinará una paz perdurable en el mundo, comoestá escrito.

Locutor segundo: A veces, hay riñas entre dos sabios provenientes

de la misma raíz y que son igualmente eminentes, pero uno de ellos

es bueno, oculta su bondad y no revela su saber a los demás. Pero

el saber es fuego y cuando no le revelan, surge con truenos y rayos

que provocan rencillas. Resulta, pues, que la pelea de los sabios se

origina en la "Torá. Por eso hay que rogar al Señor que si nos quiere

enviar riñas y sinsabores, que por lo menos lo sean por la Torá y

la Verdad y que no constituyan rencillas de malvados y mentiras,

como está escrito: “Sólo perseguiré el bien y la piedad”.

Locutor tercero: En todas partes hay rectitud, aún en aquél que

comete muchas injusticias, porque éstas también encierran cierta

rectitud. En los hombres, en materia de rectitud, existe sólo la

diferencia de que en uno comienza de inmediato y en otro sólo des-

pués de cometer errores, y hay incluso quienes no retornan a la recti-

tud sino después de muchas injusticias. Pero, sea como fuere, todos
arriban a ella tarde o temprano. Y los rectos tardíos son también

justos por naturaleza.

Como ejemplo puede servir un hecho que presencié en una aldea:
vino un soldado y exigió al judío arrendatario de la posta quele

entregara sus caballos para continuar el viaje. Lo sobornaron y aban-

donó su exigencia. Después vino otro soldado y el primero lo indujo

a exigir los caballos. También sobornaron al segundo. Pero cuando

vino un tercero y exigió los caballos para continuar viaje, el primero

que era un oficial de alta graduación, se colocó junto al judío y no

permitió al tercer soldado tomar los caballos. Sucedió, pues, que en
el primer soldado, que era un bribón, se había despertado el senti-

miento de la rectitud después de dos injusticias. Podemos afirmar que

la rectitud mora en todo corazón, pero despierta a destiempo.
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Oración y cántico

Enlace: La oración y el canto ocupan, como se sabe, un lugar pro-
minente en la estructura del jasidismo. Son los conductos por los
cuales el hombre se confunde con Dios. Rabí Najman también mul-
tiplica sus palabras de elogio, pero agrega un rasgo religioso y poético
suyo: une ambos a la naturaleza.

Locutor primero — Es muy bueno rezar y conversar con el Supremo
Hacedor en el campo, entre hierbas y árboles. Porque si el hombre
conversa y ora, todos los pastos y todas las hierbas del campo se
suman a sus preces, lo acompañan y dan fuerza a su oración y a su
plática.

¡Qué hermosa sensación experimenta quien tiene el privilegio de es-
cuchar la voz de los pastos y las alabanzas de las hierbas, y cómo
cada uno de ellos entona su cántico al Creador sin desvíos ni pen-
samientos extraños, y sin esperar beneficio alguno!
Y el hombre que tiene el privilegio de ser un ente común, de

aislarse en la verdad y de desarrollar su plática con el Altísimo en
la forma apropiada, cuando tiene la suerte de poder aislarse en los
campos y en los bosques, siente allí, a cada paso, el sabor del Edén.
Luego, a su regreso, el mundo le parece otro, nuevo y totalmente
distinto. Ya no parece el mismo.

2. Cada pastor tiene su melodía propia, según los pastos y según el
lugar donde se halle. Porque cada hierba tiene su melodía, y de la
canción de los pastos se forma la melodía del pastor.
3. Bienaventurado el hombre que acostumbra refrescar su alma
con alguna melodía. Porque la melodía es algo elevado en grado
sumo, y tiene el poder de conducir y llevar al hombre hasta el Altí-
simo. El valor de la canción es infinito,
4. Sabe que toda sabiduría tiene su propia canción y en ella se pro-
longa el saber de acuerdo con su especie y su categoría.
Yla fe también tiene canto, y el canto peculiar de la fe es superior
a todas las ciencias del mundo; es decir que una fe infinita es
superior a todos los cantos y melodías de la tierra. De esta elevada
canción emanan todas las canciones de la sabiduría.
En el futuro, cuando el Altísimo se convierta para todos los pueblos
en un idioma claro, “vendrá su canción desde lo alto de su fe”. De
esa fe que es superior a todas las creencias. Y entonces entonarán el
cántico máximo: el Cantar de los Cantares.
Existe una melodía natural del tipo de “los Cielos cantan la alabanza
del Señor y el Firmamento habla de sus obras”.
Cuando nuestro patriarca laacov envió sus diez tribus a 10561,6
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con ellos las melodías de Eretz Israel. Este es el significado de: “Y

llevaron consigo la canción de la tierra”, como interpreta Rashí:
“Música en el lenguaje de la canción”.

Los levitas tenían, para cada día, una música especial. La natu-

raleza de la música es tal que atrae al que la escucha y éste se siente

atraído por sus movimientos y se entrega a ellos con todo el alma.

ERETZ ISRAEL

Enlace: El punto central de la vida de Rabí Najman y de su concepto

jasídico es Eretz Israel, Y así, enseña:

La grandeza de Eretz Israel

Locutor: Todo el mundo goza de la plenitud de Eretz Israel y ella

misma recibe su abundancia de la Verdad.

Antes de alcanzar la grandeza hay que caer primero en pequeñeces.
Y Eretz Israel es lo más grande. Y por eso, los justos más grandes
de la escala superior no pueden ir y llegar a Eretz Israel sino em-
pequeñeciéndose mucho y no hay que ver en ellos ninguna elevación
o soberbia en su viaje a Eretz Israel, sólo se ocultan a la vista y re-
ciben todas las afrentas. Gracias a ello, triunfan en la lucha y pasan

por todas las dificultades y obstáculos para llegar a Eretz Israel y

gozar de su grandeza y sus maravillas.

Hay quienes están prontos a viajar a Eretz Israel y hasta pueden

llegar a ella con suma facilidad. Pero el que de veras quiere ir a Eretz

Israel debe estar dispuesto a hacerlo también a pie, como está es-

crito: “Vete de tutierra a la tierra que te mostraré”. Ve, precisa-
mente a pie.

Eretz Israel es el lugar mejor y más sagrado de todos los de la tierra.

Y por eso cada uno puede recibir la luz de ella según la parte que

tiene en Eretz Israel.

Toda la santidad de Israel está en Eretz Israel.

El valor de Eretz Israel

La mayor gloria de Eretz Israel, es la de ser, según la Tora, la tierra

donde mana leche y miel, también está bendecida con 1886

especies, porque de allí manan, para expresar así la abundancia que

otorga el Altísimo, que es la fuente de la dulzura y el sabor que

tienen los frutos de Eretz Israel. Porque allí se puede buscar al

Altísimo en las frutas del país. Y lo principal del esfuerzo del hombre

en toda su vida es tener el privilegio de complacer al Altísimo, y

visitar su Santuario. Y por eso Moisés deseó entrar en Eretz Israel.
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El valor de Eretz Israel es tan enorme, tan colosal que la mente es

incapaz de apreciarla y alabar su santidad, en la forma en que lo
hace la Torá, que desde el comienzo hasta el final rebosa de loas a

Eretz Israel. Y toda promesa hecha por el Altísimo a nuestros an-

tepasados, a Abraham, Itzjak y laacov, estuvo ligada a la heredad

de Eretz Israel, y la redención de la esclavitud en el Egipto, por

Moisés, a fin de gozar del privilegio de venir a Eretz Israel. Nuestros

sabios discutieron la elevación que entraña residir en ella, aunque

sea sólo posar en ella las plantas, y por eso si un hombre cree de

verdad en la santidad de la tierra, y aunque sólo sea en parte, corre

y vuela a Eretz Israel con todas sus fuerzas y nadie lo puede detener.

El único obstáculo, confusión del pensamiento

En realidad no hay otro impedimento que la confusión de ideas, pues

qué es la distancia y los graves peligros del mar. Vemos que todos

los días viajan muchos y se entregan a los peligros de una larga

travesía para conseguir ganancias. Y vemos cómo gastan mucho más

de lo que cuesta un viaje a Eretz Israel, Es por ello que el Señor

los ayuda, y más aún si el hombre piensa de verdad en el viaje y

clama por Eretz Israel. Pero el obstáculo principal está en la mente,

el interesado se confunde hasta no sentir la perfecta santidad de

Eretz Israel. Y éstos son los sufrimientos que causa Eretz Israel.

Porque los principales provienen de los obstáculos que parecen ex-

ternos y en realidad son interiores. La ley de Eretz Israel es la ex-

cepción que confirma la regla.

Protesta y conquista

Locutor II: A pesar de que hace tantos años que nos preparamos para

volver a Eretz Israel, todavía estamos muylejos de ella, pero ninguna

oración ni clamor, aun el más ínfimo de ellos se pierde. Porque en

cada grito y en cada prez se conquista un punto de Eretz Israel,

hasta que se reúnan todos los puntos que hemos conquistado en

nuestras oraciones y entonces volveremos muy pronto a Eretz Israel.

Y hasta aquél que está muy manchado y no tiene fuerzas para con-

quistar un punto o parte del país, hace mucho con su clamor, pues

es del tipo de la protesta. Porque dice la ley de la propiedad que

mientras haya quien proteste, de nada vale la posesión del bien. Por

eso, a pesar de que los gentiles nos arrebataron nuestra tierra y no

tenemos fuerza para recuperarla por la pecaminosidad de nuestros

actos, rezamos y gritamos que Eretz Israel es nuestra, nuestra heredad

y protestamos contra la posesión ajena que no es propiedad. Eretz

Israel es nuestra, y al final la recuperaremos con la ayuda de Dios.
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Eretz Israel y el extranjero

Enlace: Y sobre esta doctrina multiplicó sus pláticas.
Locutor: El mundo del futuro será renovado por Eretz Israel. El

materialismo no ve ninguna diferencia entre Eretz Israel y otros
países. Pero aquél que tiene el privilegio de creer en su santidad puede
ver la diferencia.
Porla construcción que se hace en Eretz Israel se llega a la elevación.

Judaísmo y Eretz Israel

Quien quiera ser judío, es decir, subir-un tramo tras otro, podrá
hacerlo sólo mediante Eretz Israel, o sea, con Eretz Israel, sencilla-
mente, con sus casas y con sus viviendas,
Hayquienes quieren a Eretz Israel y anhelan ir a ella y están prontos
a dirigirse allí pero, con todas las comodidades y no con sufrimientos
y estrecheces, y en realidad no es un anhelo perfecto, porque el que
en realidad quiera venir a Eretz Israel debe llegar a pie.
En apariencia, no hay diferencia alguna entre Eretz Israel y los otros
países, pero a pesar de ello tiene la santidad de todos los santuarios.
Bienaventurado el que puede posar sus plantas en ella,
El que anhela a Eretz Israel depierta esa añoranza en sus padres y
vienen con él a Eretz Israel.

SUS NARRACIONES

Enlace: Además de las innovaciones que introdujo en el programa del

jasidismo, Reb Najman introdujo también modificaciones en su for-

ma, acorde a su aspiración de profundizar y ampliar el movimiento,

para hacerlo comprensible para todo ser humano, cualquiera fuera

su clase y por eso también cambió el método de impartir su doctrina:
a las “enseñanzas” y “pláticas” agregó las narraciones, tan distintas

a los relatos de otros “tzadikim”. Y así las define él mismo:

El locutor: En los relatos que se cuentan hay ocultos muchos misterios

y cosas elevadas y maravillosas, pero la forma es muy confusa. Ysi

ve el “tzadik” que los conductos están descompuestos y no tienen

arreglo por medio de la oración, trata de hacerlo por medio del

relato, pues, a veces, las narraciones consiguen que la gente retorne

al buen camino.
Enlace: Sus narraciones son pues alegorías didácticas; lo principal es

la moraleja y no la forma. Pero con el poderdel talento innato, une
tan íntimamente el contenido y la forma, que la. narración tiene
hermoso estilo. Escuchemos una de sus pequeñas narraciones:
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Cuento de un bandido

Locutor: Cuentan de un bandido que asaltó a un hombre que estaba

solo en el campo. Le preguntó: ¿Tienes dinero? Dijo el hombre:

¡Tengo! ¡Tengo! Y estoy dispuesto a entregarte todo lo que poseo

para salvar mi vida.
El bandido lo despojó de todo lo que tenía.

Entonces dijo el hombre al maleante:

— Está bien, te has llevado todo lo que yo tenía y no me has dejado

ni una miserable moneda. ¿Cuál será ahora mi fin? Durante largos

meses erré por el mundo para ganar algo de dinero con que man-

tener a mi familia, y ahora ¿qué les diré cuando regrese sin un solo

centavo? ¿Cómo podré mirarlos de frente si mis manos están vacías?

é No puedes hacermeeste pequeño favor? Toma tu fusil y dispárale

un tiro a mi sombrero, que lo he puesto aquí en el suelo, para que

vean que un asaltante de caminos me atacó y me quitó el poco

dinero que tenía y sobre todo para que los miembros de mi familia

no digan que vine sin nada, que no me preocupé porsu sustento.

El bandido consintió en lo que le pedía el hombre y disparó un tiro

en el sombrero.

Volvió a decir el hombre despojado:

¿Quieres hacerme otro favor y tirar también contra mi zapato que

me he quitado y lo he puesto en el suelo para que mi familia crea

plenamente en mis palabras, que fuí asaltado, al ver las señalas en

mi sombrero y en mi zapato? Porque dos pruebas son más que una

y dos testimonios servirán para demostrar que regreso a Casa, pobre

e indigente, no por haraganería o negligencia, sino porque perdí mi

pequeña fortuna en un mal encuentro.

Aumentó la compasión del bandito por su víctima e hizo por segunda

vez lo queéste le pedía, pero el hombreinsistió que volviera a disparar

contra su chaqueta, que se quitó rápidamente y la puso en el suelo

para ni siquiera molestar sus labios y contar a los miembros de su

familia su pena por haber perdido el dinero, porque su chaqueta,

su zapato y su sombrero serían testimonios fidelignos, y no tendría

que explayarse demasiado y contar a los miembros de su familia

qué le había pasado en el camino, porque percance que cuenta el

hombre con sus labios no es penuria. Es mejor que la familia vea

con sus propios ojos y entienda por ello, que si un hombre está

cubierto de agujeros, desde los pies a la cabeza, seguramente .. .

— Acalla tu lengua de una vez — gritó el bandido enfurecido, haré

también eso para que calles.

El maleante se puso el fusil al hombróy trató de disparar por tercera
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vez sobre la chaqueta, pero tiró del gatillo una y otra vez y no salió

bala alguna.

— «¿Se acabaron las balas del rifle? preguntó el hombre.

El bandido no pudo responder a la pregunta, dada su enormede-

solación y desconcierto y el asaltado lo asió por la espalda y lo

sacudió con todas sus fuerzas, hasta que el bandido consintió en

devolverle el dinero robado.
e "y. SS ברש 12, 1 : :Enlace: Y así explica el mismo Reb Najman la moraleja de su cuento.

Locutor: El hombre a quien el Altísimo le dió un corazón comprensivo,

no entiende que el Demonio lo acecha siempre para despojarlo de

sus buenas costumbres y buenas acciones y dejarlo sin el producto

de su esfuerzo, para retornar a la casa de nuestros antepasa-

dos y presentarse ante Tribunal Supremo. Y el bandido tiene su

arma para despojarnos, pero después de que Satán ha cometido con

nosotros todos los actos de despojo y bandidaje, la inteligencia le

suplica: Dame razones por las cuales el hombre no debe ser puro,

arrójame dardos de tu alforja, Satán. Cuando éste acaba con todas

sus fechas, despierta el Bien y recupera lo robado y destruye todas

las dudas sembradas por el Demonio. Y es bueno que la Inteligencia

jamás desespere, porque finalmente, el Demonio es un rey viejo y

tonto y no tiene muchos dardos en su carcaj.

EL VALOR

Su figura

Locutor: Era un hombre modesto y austero con inquietudes, insatisfac-

ciones y profundas, tremendas nostalgias por lo que el escritor de

los Salmos llama (XIV, 2 LITI, 3) “Reclamo de Dios”. Es decir,

se fatigaba en su búsqueda. No era arrogante. ¿Dónde hallar arro-

gancia en un hombre todo dolor y desgarramiento? Sólo cabe aquí

el sentimiento del genio, pero no la altivez y la arrogancia. Un

hombre así no está satisfecho del mundo, de su ambiente, de sí

mismo y del lugar donde se encuentra. Un hombre que no está

satisfecho de sí mismo, no puede ser arrogante. Sólo puede ser un

luchador: como el soldado perfecto por naturaleza, por su idiosin-

crasia ansía y anhela la guerra, como la mariposa atraída por el

pabilo de la vela en cuyo derredor revolotea hasta que se quema;

como ese soldado que no tiene la oportunidad de guerrear, se ve

forzado a conformarse con lo mísero de los choques y disputas, con

movimientos y azotainas durante la ejercitación para la guerra y

cuando tampoco tiene eso, cuando se encuentra solo, esgrime su

espada, la sube y la baja y hace movimientos con el cuerpo, se en-
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rosca como unerizo, se crispa, se dobla, se tiende y se sacude como

un águila en vuelo y salta y brinca, porque las energías que bullen

en él buscan salida y trata de liberarse de la exhuberancia de sus

fuerzas. No hacen falta causas exteriores, no necesita de un fin

definido ni un plan determinado, sino que es la necesidad interior

del hombre. El investigador queda perplejo ante esta demostración

y pregunta: ¿Qué quiere ese hombre? Se parece al espectador que

al escuchar la canción del ruiseñor hizo la pregunta talmúdica: ¿Por

qué lo hace? Sin saber que el pájaro no puede callar, porque ha

sido creado para el canto.

Lo mismo pasa con el luchador espiritual, que en su inquietud no

tiene sosiego, ni su ebullición se enfría ni se extinguen sus chispas,

porque su ritmo es acelerado y su contenido es un torrente tumul-

tuoso. Corriente de ondas que van y vienen y entrechocan entre

sí, aunque son constructivas, análisis aunque sea síntesis, todo su-

frimientos y penares, anhelos angustiosos de un fin capital, de la

utopía que no se puede explicar rasgo por rasgo, matiz o palabra

por palabra. Gente como ésta odia todo lo congelado, todo lo petri-

ficado, lo oscuro; bulle en ella algo primario, de las generaciones

remotas, quizás algo salvaje, de antaño: antes de la entrega de la

Torá; según el concepto universal: anterior a los tiempos en que

se formaran las reglas y las cláusulas de la cultura. Eso también es

una revolución, pero es la rebelión y el arrojo de la carga del in-

dividuo, a veces grandiosa, a veces mucho más que las populares.

Deallí proviene la leyenda alemana del Dr. Fausto, en la imagina-

ción, de ese material están forjados los rebeldes geniales del tipo de

Nietszche o de Tolstoi; horizontes más amplios, profundización de

la reflexión y de la crítica hasta las heces, para alcanzar la verdad,

en realidad un estado de incertidumbre y duda, en la naturaleza de

la perfección alcanzada y suspiro del alma por lo que no se pudo

alcanzar y a lo que ni siquiera se piensa llegar.

Los sabios definían esos conceptos con las palabras: “Cambia y

corta”, “florece y castiga” “entra en paz y sale en paz”, con toda

la leyenda de Elisha ben Abuia y su excomunión (“Todos los hijos

traviesos retornaron menos el Ajer”) y pese a ello, la alabanza y la

gloria para aquéllos que salieron incólumes del pardés (sabiduría).

Najum Sokolov

REB NAJMAN EL NARRADOR

En Reb Najman, lo que más llamala atención es la magnífica com-

binación del contenidoy la forma, aspectoy esencia, sueño y realidad,

drama y pensamiento. El argumento y la moraleja que lleva en-
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cerrado, y que se revela en cada una de sus líneas. Nadie repite

tanto la palabra finalidad como él y sin embargo eso en nada hiere

su finalidad, El que vive una vida con objetivo, cuando viene a re-

latarla, también convierte su cuento en objetivo y la finalidad

es la rectitud y la pureza. La verdades la rectitud y la pureza.

Y aunque la narración de Rabí Najman no se adapta a las leyes

internas que aceptan los escritores profanos, tampoco se adapta a

los cuentos aceptados en su patria espiritual, la Torá y la tradición,

la moral y el jasidismo. Todos los rabinos milagrosos y los jasidim

escribieron cuentos de milagros y maravillas, grandes milagros que

más ocurrían en el cielo que en la tierra. Reb Najman no se ocupa

de milagros, no molesta a los Cielos para que intervengan en los

asuntos de este mundo terrenal. En general, no mezcla ángeles. Sólo

cuenta de este mundo y únicamente de este mundo como acostum-

braba a decir: “Este es el mundo con estos reinos, estas ciudades,

estas casas y estas personas”.

En general, le gusta hablar de estados, de verdaderos estados, de

hombres reales, de bestias y fieras, sobre todo de caballos; de pastos

y árboles, de los hijos de la naturaleza. No estudia las letras de la

Torá para predicar por boca deellas, sino los signos de la naturaleza.

Natura misma aparece, a veces, fuera de los límites naturales que

para el soñador parecen envueltas en los tules del ensueño, que dan

a la evolución de los hechos sencillos, el encanto de las cosas sobre-

naturales, pero todo ensueño es, en sus raíces, natural. Más aún,

en el ensueño hay un agregado de naturalidad. Tiene una natura-

lidad más apresurada, más lógica. Naturalidad en vuelo, naturalidad

del corazón. Y así Reb Najman el narrador, está con sus dos pies

y sus dos alas en los ámbitos de la naturaleza, incorporado a la

realidad, unido totalmente al presente, totalmente realista.

Pero el encanto del lugar, su color, su ritmo, se infunden a su cuento.

Las estepas de Ucrania y sus bosques, sus árboles y sus hierbas, sus

paisajes y manantiales, dejan sus huellas en sus cuentos. Pero él

está en todos ellos, en cada capítulo, hasta en el más pequeño; es el

soñador despierto, el sabio ingenuo, el forjador de ideas y de imá-

gines, que relata narraciones que son sucesos, que coloca coronas

reales en cabezas de menesterosos que vagan por países que no lo

son, llevando bolsas que no lo son. Y en las bolsas, piedras que son

piedras preciosas y diamantes. Y esos menesterosos son, en realidad,

monarcas de incógnito. Y no sólo son reyes, sino que todo ser viviente

es en el fondo un reino,
Eliézer Steinman
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COSTUMBRES PROPIAS DE PESAJ

Pésaj es una de las fiestas judías más ricas en cuanto a tradición y

folklore, y esto por dos razones: primero, a causa de su doble carácter

de fiesta de la libertad y fiesta de la primavera y, segundo, a causa

del importante lugar que ella ocupó a lo largo de los siglos en la vida

religiosa y cultural del pueblo judío.

En cierta medida, los usos y costumbres tradicionales reflejan, asi-

mismo, la epopeya del pueblo judío, empezando por el Exodo de Egipto,

pasando por las fases de su vida nacional en Eretz Israel, de su disper-

sión después de la destrucción del Templo, de la Inquisición, de los

pogroms y del Holocausto, hasta el retorno a la tierra ancestral.

En tiempos bíblicos, Pésaj era una fiesta de carácter primordialmente

agrícola y pastoril. Lo denotan el simbolismo de sus ritos, principal-

mente, el sacrificio del cordero pascual y la ofrenda del omer, las pri-

meras espigas de la nueva cosecha.

Pero, después de la dispersión, la fiesta sufrió un largo proceso de

cambio y evolución que todavía continúa. Pésaj, otrora una de las tres

fiestas en las que era obligación ascender en peregrinaje al Templo de

Jerusalem, se transformó, después de la destrucción del mismo, en una

fiesta de carácter esencialmente familiar. Su celebración llegó a ser

una de las principales, y en ciertos lugares, la única ocasión de reunir,

alrededor de una misma mesa a todos los integrantes de la familia, que

a veces viven separados y muyalejados los unos de los otros. Además,el

énfasis que antes se ponía en la ofrenda del sacrificio pascual, pasó a

los preparativos para la fiesta, que se hicieron mucho más elaborados

y meticulosos. La preparación de la matzá (el pan ácimo) así como la

eliminación de todo lo que haya de leudado en la casa, y otros prepa-

rativos para la fiesta fueron sometidos a reglas muyestrictas.

La preparación de las matzot, por ejemplo, debe hacerse tomando

las máximas precauciones para no dar tiempo a que leude, cosa que

ocurre en sólo contados minutos, desde su amasamiento hasta el mo-

mento de hornearla. Además, la matzá que se santifica con la bendición

de los ácimos, la noche del seder, debe ser matzá shemurá, o sea, matzá

hecha con harina de trigo cosechada la temporada precedente, pues la

nueva no puede ser recolectada antes de la presentación del omer y

guardada, desde entonces, bajo una estricta vigilancia para que se con-

serve bien seca y sin leudar. La eliminación en la casa de todo lo que

121

 



 

 
es jametz ocasiona una verdadera “acción de limpieza” que llega hasta
los rincones más recónditos de la casa. Esta operación es coronada, una
noche antes de la víspera de Pésaj, con la tradicional ceremonia de
Biur Jametz, en la cual el dueño de casa va con una candela a exa-
minar cada rincón por si quedara algo de jametz. Antes de comenzar
esta búsqueda, el ama de casa mete en alguno de los rincones unas
cuantas migas o bolitas de pan y cuando el dueño de casa las halla,
las recogen y guardan junto conel resto de jametz a fin de quemarlos
al día siguiente.

Pero no basta con la eliminación del jametz. Hay que purificar tam-

bién toda la vajilla que durante el año tiene contacto con alimentos
ácimos. Los observantes tienen unavajilla especial que usan sólo en los
días de Pésaj, mas los que no pueden permitirse el lujo de disponer de
dos vajillas deben purificar la que tienen sumergiéndola en una caldera

llena de agua hirviente, lo que en hebreo se llama hagalat kelim.

La preparación de las matzot y la eliminación del jametz son sólo

dos, de entre las muchísimas cosas que hay que hacer antes de celebrar
la fiesta, y sumen a la casa entera en una atmósfera de intensa actividad

un mes antes de Pésaj. Pero este trabajo excesivo no hace sino au-

mentar el placer que cada cual expermienta la noche del séder, cuando

la casa entera brilla de limpieza y todos los miembros de la familia y

otros invitados se reúnen alrededor de la misma mesa y celebran juntos
la fiesta.

El séder, así se denomina la celebración de la primera noche de Pésaj

(en ciertos lugares de la diáspora también la segunda), debe efectuarse

según un orden fijo, consistente en la lectura de la Hagadá — el tra-

dicional relato del Exodo de Egipto — intercalado con la cena y nu-
merosos detalles ya establecidos.

Es interesante notar, por ejemplo, el hábito de comer esa noche

reclinados sobre cojines mientras que, por lo común, se come solamente

sentado. Esto simboliza la posición de hombres libres que adquirieron

los judíos al salir de Egipto, pues en la antigiiedad sólo los hombres

libres comían reclinados, mientras que los esclavos lo hacían sentados.

Al empezarel séder, cada uno se sienta en una silla o sillón en donde

se colocaron previamente cojines, alrededor de una mesa ricamente

servida en la que lucen los mejores “cristales y la vajilla de plata de las

familias más acomodadas. Frente al sitio del dueño de casa está la

keará, un plato en el cual hay seis manjares que todos deben probar
en el curso de la lectura de la Hagadá. Todo lo que hay en la keará

tiene un sentido simbólico: tres matzot en honor a las tres ascendencias
del pueblo: uno para los que descienden de los Cohen, uno para los
que son Levy y uno para los que son Israel; apio, rábano y lechuga,
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son hierbas amargas al principio y dulces al final, como lo fue la estadía

de nuestros padres en Egipto; el jaróset, pasta hecha de fruta y nueces

recuerda exteriormente al lodo con que nuestros padres debieron pre-

parar ladrillos cuando fueron esclavos del Faraón y, por fin, un trozo

de carne asada con su hueso y un huevo duro en recuerdodel sacrificio

pascual y de la peregrinación.

La Hagadá es el relato del Exodo de los judíos de Egipto, como

asimismo, una acción de gracias a Dios que sacó a nuestros padres de

la esclavitud y a nosotros también, pues según está dicho: é... En cada

generación todo judío debe considerarse como si él mismo hubiera sido

sacado de la esclavitud de Egipto...” Pero la Hagadá es mucho más
que esto. Es una obra folklórica en la que se acumularon, con el correr

de los años toda una tradición de cuentos, poesías y cantos que, como

ya lo dijimos antes, reflejan las vicisitudes del pueblo judío a lo largo

de su historia.
Ya mencionamos una de las costumbres arraigadas: la de comer

reclinados como afirmación de nuestra condición de hombres libres.

Se puede agregar otro ejemplo interesante, el hábito de llenar una

quinta copa de vino además de las cuatro tradicionales que cada co-

mensal debe beber esa noche y la de abrir la puerta cuando se llega al

pasaje de “Shfoj jamatjá” (Vierte tu saña), ambos relacionados con

el profeta Eliahu.

Del origen de estas costumbres se cuenta lo siguiente: Rabí Tarfón,

uno de los sabios de la Guemará, decretó que hay que beber una quinta

copa de vino al decir el “Halel gadol”, pero mientras algunas comu-

nidades aceptaron esta innovación, hubo otras que la rechazaron. A fin
de eliminar las dudas a este respecto, Rambam determinó que hay que

llenar la quinta copa de vino, pero no beberla. Desde entonces, ésta es

llamada la copa de Eliahu, porque con la llegada del profeta se acla-

rarán todas las dudas, inclusive ésta.

En cuanto a la costumbre de abrir la puerta antes de leer el pasaje

de “Shfoj jamatjá”, existía la tradición, en el tiempo de los Gueonim,

de dejar abierta la puerta la primera noche de Pésaj, para que...

“cuando llegue Eliahu salgamos a su encuentro de prisa y sin retardo”.

Pero este uso fue abandonado en tiempo de las persecuciones contra

los judíos que empezaron a celebrar el séder sin esplendor, en la inti-

midad y modestia de sus casas cerradas. Naturalmente las persecuciones

hicieron nacer, en el seno de los judíos, sentimientos de venganza que

hallaron su expresión en un corto rezo contra los idólatras. Pero antes

de decirla, ellos abrían la puerta de sus casas para asegurarse de que

no había detrás de ella ningún espía.

La costumbre de abrir la puerta, quedó aún después de pasar el
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período de las persecuciones. Existe una motivación diferente, como
lo vemos en la Hagadá de Bet Jorín, Viena 1813. Allí está escrito que

se debe abrir la puerta antes de llenar la quinta copa en recuerdo de

“Lel Shimurim”, noche de vigilia, la noche que nuestros padres salieron

de Egipto y no durmieron. Y como desde la antigiiedad, el concepto
de “lel shimurim” está ligado a la creencia de la aparición del profeta
Eliahu, la imaginación popular creyó que la apertura de la puerta era
una invitación al profeta Eliahu a que entrara para anunciar la re-
dención.

No menos interesante, desde el punto de vista folklórico, son los
cuentos y cantares que se agregaron con el tiempo a la Hagadá. Todos
tienen un sentido alegórico, como por ejemplo “Jad gadiá”, el hermoso
canto que alude al “cabrito que me compró mi padre ...”, con el cual
termina la Hagadá y que es realmente un cuento lleno de humor po-
pular y de profunda moraleja.

Otro aspecto del valor folklórico de la Hagadá como de la fiesta
misma de Pésaj, es la gran diversidad de usos y costumbres que se han
desarrollado en las diversas comunidades en relación a esta fiesta, a
pesar de que, en sus puntos esenciales, es observada de la misma manera
por los judíos en todas partes del mundo.

Se puede dar una idea de esta diversidad comparando, aunque sea
superficialmente, las descripciones de los preparativos de Pésaj y la
celebración de esta fiesta en algunas comunidades judías de la diáspora.
Empezaremos con los judíos de Yemen, una de las más antigiias

comunidades judías en la diáspora, cuyas costumbres de Pésaj son las
que más se acercan a la manera en que lo celebraban los hijos de
Israel en el desierto, después que salieron de Egipto.

Para los judíos yemenitas, la preparación de las matzot es una cuestión
de gran importancia que demanda numerosos preparativos, desde la
siega del trigo hasta el horneamiento cotidiano de las matzot, pues ellos
acostumbran comer la matzá fresca. Estos judíos no bendicen sino la
Matzá shemurá, pan ácimo, preparado con harina de trigo guardada
desde el momento en que se siegan las espigas. Cuando llegael tiempo
de la siega, cada judío sale con un agricultor árabe a su campo en
flonde cosecha él mismo la cantidad de trigo que necesita ylo guarda
con mucha precaución en un lugar en donde no pueda tener contacto
con algo que sea jametz.

Inmediatamente después de Purim, comienzan los preparativos para
moler el trigo, trabajo que, de ordinario, lo hacen las mujeres ancianas.
Como ya lo dijimos más arriba, los yemenitas suelen hacer las matzot
a diario, según la cantidad quese necesite, lo que se debe a su costumbre

de comerlos alimentos frescos, cocinados o preparados el mismo día.
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Los judíos yemenitas iniciaban los preparativos de Pésaj con tanto

celo y ardor y les concedían tal importancia que su influencia se hacía

sentir en la vida cotidiana, no sólo de los judíos, sino también de los

árabes en cuyo seno vivían.

Al acercarse la fiesta, los campesinos yemenitas que conocían muy

bien la costumbre de los judíos de aumentar considerablemente sus

compras en esta ocasión, llenaban sus tiendas con toda clase de productos

alimenticios y otros. El movimiento en las tiendas se intensificaba aún

más por una extraña costumbre de los judíos yemenitas. En vísperas de

Pésaj, cuando iban al mercado a comprar verduras, carne y otros pro-

ductos alimenticios para la fiesta, no adquirían de una sola vez todo lo

que necesitaban. Compraban las verduras, las traían a casa y salían

a comprar la carne, volvían y otra vez se dirigían al mercado, de esta

manera efectuaban sus compras en 3 Ó 4 veces en lugar de terminarlas

en una sola vez. La causa de esta costumbre es atribuida a una reco-

mendación de los rabinos de la comunidad en este sentido, con el objeto

de aumentar el movimiento en las tiendas a fin de que la cercanía de

la fiesta fuera sentida con mayor intensidad.

Los preparativos para la fiesta llegaban a su ápice un día antes de

Pésaj pues, además de todas las compras, debían efectuarse numerosos

trabajos como la preparación de los panes para la última comida jametz,

que se suele comer a eso de las diez de la mañana, la ejecución de los

ritos de Biur jametz y Hagalat kelim, la preparación de las matzot y de

la comida para el séder y el arreglo de la casa y su limpieza, esto sin

contar que los hombres debían ir a la sinagoga para sus rezos matutinos

y vespertinos.

Todos estos trabajos se terminaban a tiempo, gracias a la extraordi-

naria agilidad y diligencia de la mujer judía yemenita que, a pesar de

este orden del día tan cargado, hallaba tiempo de arreglarse, así como

también a los niños y reposar un poco antes de que volviesen los hom-

bres de la sinagoga y empezase el séder con la lectura de la Hagadá.

Al comenzar, uno de los miembros de la familia tomaba un poco de

matzá, hacía un atado con una servilleta y echándoselo al hombro,

empezaba a caminar por el cuarto. Los otros le preguntaban: ¿Por qué

andas así? A esto él respondía: — Porqueasí salieron nuestros padres

de Egipto, con toda prisa.

Es interesante el hábito común, a casi todas las comunidades, de

traducir los principales trozos de la Hagadá, del hebreo o arameo, a la

lengua de los judíos del lugar. Entre los judíos yemenitas, después de

haber terminado el “Ma nishtaná”, acostumbra el dueño de casa diri-

girse al menor de los niños: “Levántate y di el “Ma jbar” (versión

árabe del “Ma nishtaná”) y te daré un huevo como recompensa”.
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El nifio se levanta y recita de memoria el “Ma Jbar” que, en realidad,

comprende fuera del “Ma nishtaná”, un resumen de la Hagadá entera,
para que los niños y las mujeres que no saben hebreo, escuchen algo
acerca de los milagros y las maravillas que acontecieron a nuestros padres.
Todo el tiempo en que está recitando el “Ma jbar”, el niño tiene

en su mano la recompensa dada de antemano, un huevo hervido y un
pedazo de carne asada, mas no los puede probarsino al llegar la hora
de la comida.

Los judíos yemenitas celebran el séder sentándose en el suelo alrededor
de una mesa baja. A la izquierda de cada uno hay dos cojines para
reclinarse. Cuando se dice la Hagadá, se saca la mesa, y la vuelven a
colocar en su lugar cuando se llega al trozo de “cama maalot tovot”.
Aquí todos agarran la mesa y la levantan un poco, y cada vez que se
repite “Daienu”, la bajan.

Los judíos de Yemen no acostumbran llenar la quinta copa de vino
para Eliahu Hanaví, ni abrir la puerta antes de decir el “Shfoj jamatjá”.
Pero son muchos los que suelen dejar abierta la puerta de sus casas,
pues se cree que esa noche debe llegar la redención y dejando la puerta
abierta, podrán salir rápidamente para recibir al Mesías.

Mientras que en numerosas comunidades judías, sólo el primer y el
último día de Pésaj son observados como días de fiesta y descanso del
trabajo, los judíos yemenitas los dedican al descanso, con la sola excep-
ción de los carniceros, verduleros, etc. que abren sus tiendas, dos o tres
veces al día, a fin de abastecer a su clientela de productos frescos.

Estos días de descanso son aprovechados para hacer visitas a los pa-
rientes y amigos, así como a los rabinos de la comunidad, en señal de
estima y respeto.

Los judíos de Marruecos tienen una costumbre semejante. Pero aparte
de ésta, poseen otras que les son particulares.

Por ejemplo, la noche del séder ponen en la mesa dos platos. El uno
es la tradicional keará, con las matzot, el Jaróset, la lechuga, etc. y el
otro, lleno de agua dentro del que nadan unos cuantos pececitos.

Al comienzo de la Hagadá, el dueño de casa toma la keará y la pasa
tres veces por encima de la cabeza de los comensales, diciendo: “Bebe-
hilut iatzanu miMitzráim”... Esta costumbre existe también, con peque-
nas variantes, entre las comunidades del Norte de Africa, así como
entre los judíos sefaradíes.
Cuando se termina la Hagadá, cada uno toma sobre su hombro un

palo del que cuelga un bulto y todos juntos salen afuera con prisa,
diciendo: “Así salieron nuestros padres de Egipto...”

Mientras que en la mayoría de las comunidades, la celebración de
Pésaj tiene un carácter esencialmente familiar, entre la de Persia y
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del Cáucaso, varias familias se reúnen para celebrar juntas el séder.
Unas cuantas familias se reúnen en casa de un jajam (que no es nece-

sariamente un rabino, porque en el Cáucaso llaman jajam a quien sabe

leer hebreo) yallí celebran el séder, los hombres sentados juntos a %

mujeres y criaturas escuchanal jajam quelee la Fiagadiá y la tradusa

a la lengua del país. Cuando se llega a las palabras: “Bejol dor vador”,

uno de los muchachos se levanta, toma una matzá envuelta en un pa-

ñuelo que se echa al hombro y después de dar unos cuantos pasos por

el cuarto, explica a los presentes que así salieron nuestros padresde

Egipto con sus panes ácimos al hombro. Luego, se escoge a otro ₪

lo visten con ropas viejas y remendadas, le dan un palo en la mano y

le colocan un bulto sobre los hombros y lo mandan afuera. Al cabo de

algunos minutos, el niño comienza a golpear la puerta, rogando que

lo dejen entrar. Entonces tiene lugar el siguiente diálogo entre el niño,

por una parte, y los que están dentro de la casa, porotra:

— ¿Quién eres y qué buscas aquí? 0

— Soy judío y deseo celebrar la santa fiesta de Pésaj con ustedes.

— ¿Quién nos asegura que eres judío? 0

— Mitalit pequeño y el que creo en la Torá.

— Esto no es suficiente. Dános otra señal.

—Tengo la cabeza afeitada y llevo mis aladares.

— No nos basta, pues cualquiera puede afeitarse los cabellos.

— Soy circunciso, lo mismo que ustedes — agrega el niño que em-

pieza a dar señales de ira, golpeando la puerta con más fuerza.

Pero los otros continúan el interogatorio.
— Si eres verdaderamente judío, ¿por qué tardaste tanto en llegar?

éIgnoras que hoy es día de fiesta para el pueblo judío?

El niño contesta a esto con una explicación. Dice que viene de Jeru-

salem, la ciudad santa, y que tardó, a causa de los numerosos obstá-

culos que los goim colocaron en su camino. A continuación le abren la

puerta, todos lo rodean y le piden noticias de Jerusalem, de los ue

que viven en Tierra Santa y le preguntan cuándo vendrá el Mesías y

con él, la redención. El niño contesta a todo, les transmite los saludos

de Jerusalem, de los habitantes de Tierra Santa y concluye, en nombre

de los sabios y rabinos que próximamente vendrá el Mesías trayendo

consigo la salvación y haciendo retornar a su pueblo a la tierra de sus

antepasados ... Al oír esto, todos levantan las manos al cielo y con
. e , q.» ip 3 y 2 ses 2 8

hondo suspiro dicen: “Amén, ken ihié ratzón...” (Amén, sea ésta su

voluntad).

Los judíos de Persia, así como los del Cáucaso, acostumbran --

ésaj [ “as familias ro el séder se hace en lala fiesta de Pésaj junto con otras familias, pero el séder se 1 1

casa del mulla u otro de entre los notables de la comunidad. Al co-
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mienzo de la Hagadá, el mulla toma con las puntas de sus dedos las
tres matzot envueltas en un pañuelo blanco y canta el “halajmá aniá”
con unamelodía especial, acentuando de manera particular las palabras:
“Beshaná habaá beará belsrael” (El año próximo, en tierra de Israel).
Con la misma melodía canta el versículo de “kadesh urjatz” hasta
“halel nirtzá” y entonces, las tres matzot se pasan del uno al otro para
que cada uno, chico o grande, diga el “halajmá aniá” y el “kadesh
urjatz”.

A continuación se lee la Hagadá, cada cual un trozo, y el jajam
traduce en la lengua del lugar.

En Bujara, los judíos todavía degiiellan, en ocasión de Pésaj, unos
cuantos corderos para cada familia. En cuanto a la matzá shemurá, la
preparan los mismos dueños de casa, con prisa, poco tiempo antes del
séder. Entre los judíos de Bujara, no existe la keará. En su reemplazo,
colocan las tres matzot, la lechuga yel jaróset sobre un pañuelo de seda
blanca o verde, ricamente bordado. Los que participan en el séder se
sientan sobre alfombras, formando un círculo, en medio del cual se
coloca el pañuelo con las matzot, la lechuga y el jaróset. Cuando se
dice el “halajmá aniá”, cada uno de los comensales toma una de las
puntas de este pañuelo y lo levantan juntos. Después deesto, el hijo
menor dice el “Ma nishtaná”. Seguidamente, el dueño de casa lee la
Hagadá, que traduce a la lengua del lugar, después de la lectura de
cada trozo. Una vez terminada la comida, todos los comensales se ponen
de pie, con la copa de vino en la mano. Los hombres se acercan a la
puerta para recibir al profeta Eliahu y al unísono dicen el “Shfoj ja-
matjá”.

Todos los hábitos y costumbres que hemos descrito hasta ahora, no
son sino una pequeña parte del rico folklore que se creó a lo largo de
los años, en torno a la fiesta de Pésaj. Algunos de estos ritos ya no se
observan más, a causa de los cambios que se van operando en la forma
de vida de las respectivas comunidades al inmigrar a Israel o, debido
a la asimilación gradual de sus miembros y su alejamiento de la cultura
tradicional judía.

Por otra parte, se nota también, un movimiento en sentido inverso:
formación de nuevas costumbres, así como renovación de otras antiguas
que ya se habían olvidado con el correr de los siglos de dispersión. Este
movimiento halló su más hermosa yclara expresión en el séder de los
kibutzim de bien ganada fama que cuentan con cientos y miles de hués-
pedes de todas las partes del país y aún del extranjero, que vienen a
celebrarlo en su seno. Pésaj en los kibutzim comprende, además del
séder, la ceremonia campestre de la ofrenda del omer, o sea, de las
primeras gavillas de la cebada de la nueva cosecha. La ceremonia se
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celebra al atardecer, antes de la puesta del sol. Los miembros del kibutz,

chicos y grandes, forman una procesión que marcha cantando al campo

de cebada, donde cosecharán las primeras espigas. Las canciones son

apropiadas a la fiesta. Un grupo de muchachos empieza la siega con

movimientos rítmicos, luego aparece otro grupo de muchachas que,

danzando, recogen las espigas recién segadas y las agavillan. La pro-

cesión se dirige luego al gran comedor para la entrega del omer y sólo

después comenzará el séder. Una vez que los javerim y los invitados

ocupan sus respectivos lugares alrededor de las mesas cubiertas con

manteles blancos, adornadas con flores y verduras y cargadas con fru-

tas, matzá, vino y manjares, las jóvenes de las gavillas de cebada rodean

varias veces las mesas mientras los comensales las acompañan con sus

cantares. Vestidas de blanco, con faldas hasta los pies descalzos y las

cabelleras adornadas con flores y espigas empiezan la danza de la cose-

cha evocando, con sus movimientos, la tarea de la siega y del agavilla-

miento. Con esta danza termina la ceremonia de la ofrenda del omer

y se inicia el séder que difiere del tradicional. Los kibutzim suelen pre-

parar una Hagadá propia que incluye trozos de la tradicional y tam-

bién poemas de la literatura antigua y reciente alusivas al Exodo de

Egipto, como también de nuestra propia salida de la esclavitud, recor-

dando los sufrimientos de nuestro pueblo en cada época, para terminar

con la fundación del Estado de Israel en la tierra ancestral. Esta Hagadá

de los kibutzim destaca el papel de las últimas generaciones que enfren-

tan con las del pasado en la epopeya del pueblo judío y sin duda alguna

puede ser considerada como una contribución importante al gran caudal

folklórico que constituye la fiesta de Pésaj.
Moshé Shaúl
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