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A HANSRA Dé Li2RODUCCION

Los jaguim constituyen una parte fundamental de nuestra historia,

no sólo por el hecho de un análisis concreto de lo vivido, sino funda-

mentalmente por los elementos que nos brindan -una vez recreados y a-

plicados a 18 realidad que vivimos- para analizar la anormalidad dias-

pórica en su amplio sentidos

En el caso de Sucot, resulta parte concreta el hecho citado, ya

que siendo éste un jag eminentemente agrícola -amén del hecho de la sa

lida de Egipto-, no contamos hoy día en la diáspora, con una infraes-

tructura capaz de sustentar los valores intrísnecos del jag, lo que de

por sí significa acrecentar el elemento enajenante que simboliza toda

18 108 41614893

Concretamente, hoy en dfã el pueblo jud£o en el galuth está aleja

do de la tierra y aplicado fundamentalmente à los estratos terciarios

de la produccién, lo que hace que su cultura nacional no tenga bases

8613088 de sustentaciôn, por no contar con una base propia de produc-

ciôn, que de por sí lo lleva no solamente a verse expuesto a presiones

sociales y econômicas, sino también a verse arrinconado por una reali-

dad asimilatoria cada vez más acuciantes.

Ahora bien, las festividades judías de 18 índole de las Shalosh

Haregalim, son producto de un proceso de elaboracién efectuada poco

tiempo antes del exilio tabilénico, en base a tradiciones populares

distintas. La tradiciôn agrícola por ejemplo, es previa à la existen-

cia del pueblo judfo mismo, es de origen cananeo y es del contacto con

este pueblo, que los judíos la adoptaron, reelaborando obviamente -su

significado, Los cananeos acostumbraban en esas oportunidades a efec-

tuar festivales, en los que mediante sacrificios a sus divinidades, ce

lebraban el desarrollo del afio agrícola. Dado que la economía judía en

su período territorial se tas6 fundamentalmente en la agricultura y la

ganaderta, es obvio que sus festividades principales estuviesen direc-

tamente vinculadas con su actividad productiva, Es importante recalcar

el hecho de que los judíos tomaron de los cananeos el festejo de estos

acontecimientos, dándoles a pesar de ello, un significado distinto a

1a luz de su particular concepción religiosas

: Obviaménte cuando el pueblo judío pierde su territorio, Sucot

pierde también sus connotaciones agrícolas (deja de ser Jag Heasif pa-

ra ser solamente Jag Hlasucot).

Si somos consecuentes con nuestro análisis, nos damos cuenta que

la cultura es un elemento más de toda la resultante de la vida de un

pueblo y de las contradicciones que surjen en su transcurso nistóricos,

por lo tanto si la enajenaciôn y el deterioro surjen de la anormalidad

diaspórica, sólo la lucha coneret» contra esa anormalidad nos llevará

a la vivencia y asumicióôn de nuestros valores nacionales
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SUCOT EN LA TRADICION JUDIA

Tres son los grandes acontecimientos festivos que se mencionan en
la Biblia: Pesaj, Shavuot y Sucote Denominados Shalosh Regalim, esto es,
los tres momentos en que el pueblo ascendía caminando ) 16 reguel) a Je-
rusalems

Estas tres festividades superponen y fusionan el sentido religioso
con el agrícola e histórico. 26881, 116808 de la primavera, rememora la
salida de los judíos de Egipto, Shavuot sefala el momento de la recolec-
ciôn de los primeros frutos y la recepciôn de la Torá por nuestro pueblo
5 marca la finalizaciôn de la cosecha y recuerda la experiencia del

יל:י

Liste doble significado de las fiestas no se da por separado sino
que configura una totalidad perfecta; ya que de esta forma, el hombre se
expresa con plenitud; siendo únicamente a través del trabajo productivo
que el hombre logra romper la soledad que lo separa de la naturaleza y no
se enfrenta a ella como competidor sino como transformador.

La fuerza del judaísmo reside ante todo no en su peculiar concep-
ción del mundo, sino en cuanto representa una relación especial del hom-
bre con todo lo que lo rodea, En el judaísmo las fiestas permiten al hom
bre, alienado en su vida cotidiana, recuperarse a sí mismo y recuperar à
los demás para sí. El vínculo último que siempre celebramos es la ale-
gría del hombre que se regocija con la creaciôn de su propia historia,
que en definitiva es la historia de la humanidade. Y del entusiasmo pro-
ducto de su reencuentro con la naturaleza a través del trabajos

Después de los Iamim Noraim ( días terribles), vienen los días de a
legría, cuatro días después del ayuno de Iom Kipur se inicia la fiestas

Esta festividad posee varias denominaciones, es mencionada en el Ta
naj como "Jag Hasucot'! ( fiesta de las cabafias), pero también se la ape-
la "Jag Heasif" ( fiesta de la recolección de los frutos) o simplemente

"הש" Q la fiesta propiamente dicha); sefial de que era la celebración
más conocida y consagrada, Más adelante le agregaron un nombre especial:
“Zman Simjatenu" ( época de nuestra alegría). Asimismo, a cada 6
( alegría, fiesta) 16 asignaron días especiales: Simjat Bet-Hashoevá,
Simjat Torá y Hoshaná Babá, Al igual que los nombres, son también numero
sos los símbolos de Sucote.

- Si nuestros antepasados hubieran confeccionado una "Hagadá" de Su-
cot, del mismomodo 0 crearon una Hagadá de Pesaj, queriendo hacer re
saltar sus símbolos y hubiesen implantado preguntas t al estilo de Pesaj)
interrogando: En qué se diferencia ésta de las demás fiestas? podrían se
falar también aquí por lo menos cuatro símbolos harto consagrados: La Su
cá ( aquí vemos un carbio de lugar, frente al cambio de alimentos que se
6166008 en Pesaj), las cuatro especies (el lulav- hoja de palma y el etrog
fruto de cidro), el acto de golpear "hoshanot', golpeteo con ramas de
sauce ( el día de Hoshaná Rabá) y las "hekafot' (marchas alrededor del
arca de la Torá, en Hoshaná Rabá y Simjat Torá-Shminí Atzeret). Se tie-
ne la impresión como si no fuera ésta una sola fiesta, sino una colección
de fiestas reunidas en un mismo marco, constituyendo así la festividad
de las festividades, en la que todas las alegrías se acumularon transfor
mândola en "la época de nuestra alegría" y en la que todos los tiempos
0 presente y futuro- .se mezcláronse convirtiêndose en un mismo
símbolos,

Ya en los tiempos bíblicos posefa esta fiesta una doble causa; natu
ral e histórica, y a ella ligaban el pasado, el presente y el futuro
Por un lado era el "Jag Heasif", la fiesta de la naturaleza, propia de
los campesinos arraigados en su suelo, Todos participaban y eran iguales
en esta fiesta -"Tá, tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu nifiera, el levi-
ta y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven a las puertas de
tus, ciudades". pues todos ellos alcanzaban a recolectar aquellas partes
de la cosecha que les estaban asignadas por la Leys»

Por otro lado era Sucot una festividad histórica, una fiesta de re-
menbranza -"2828 que sepan vuestras generaciones que en cabafias albergué
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4 los hijos de Israel, después de salir de la tierra de Egipto", Esa su

c& en la que los alegres campesinos se reunían para celebrar su fiesta”

natural, revivía el pasado, preservândolo para el porvenir -"para que

sepan vuestras generaciones"- No solamente los cambios que se producían

en la naturaleza y las esperanzas de los hombres; también las transfor-

maciones en el seno del pueblo y en sus épocas históricas quedaban sim-

bolizadas en esta fiesta: "Recordad eternamente donde estuvisteis y de.

donde habéis llegado!" Esta función la desempefian también las cuatro es

pecies y para eso se eligieron ( tal como lo explica Maimônides): la —

más agradable de las frutas (el etrog), el mejor de los aromas (el mir-

to), la más hermosa de las hojas ( lulav- palma) y el más beneficioso

86 108 8200168 )88006(.

41 ser expulsado el pueblo de su tierra, Sucot se convirtió única-

mente en fiesta histórica. El nombre "Jag Heasif" 0626170 todo uso, que

dândole a la fiesta sólo la denominaciôn de Sucote Los símbolos queda-

ron, pero su sentido había cambiado. Las cuatro especies eran recorda-

das de esta manera: "Ved lo que habéis poseído y lo que habéis perdidos

De allf£ en adelante debían alimentar aforanzas por la tierra de sus an-

tepasados donde crecían especies vegetales tan magníficas. Y la sucá

168 81216 661 ל; como salisteis una vez de Egipto, tendréis

la suerte de abandonar otra vez el Galuts,

En aquel entonces en la golá, le dieron un nuevo significado a las

cuatro especies, comparándolas a làs cuatro tipos de individuos existen

tes en el pueblo judio: el etrog, de buen gusto y aroma, semejante a a-

quellos que estudiaban la Torá y cumplían sus preceptos; el mirto, de

tuen olor pero carente de sabor, similar a los que estudiaban la Torá

aunque no cumplían con los preceptos; el lulav, de buen gusto pero des-

| provisto de aroma, parecido a los que cumplían los preceptos pero no es

“tudiaban la Torá y la aravá, sin aroma ni gusto, semejante a los que no

conoctan la Torá ni cumplfan con 108 precentos. Todas estas especies,

parangonadas con las clases de judíos, debían reunirse e n un manojos

Otras interpretaciones de las cuatro especies son las siguientes:

1a palmera dice una es la espina dorsal, el citrus el corazón, el mirto

el ojo, el sauce la boca, todos necesarios para el organismo y depen-

cientes entre sí. Otra explicaciôn compara las cuatro especies con otros

tantos tipos humanos: el etrog, bello y aromático, es la persona hermo-

sa y de carácter, 18 paluera que carece de fragancoaes el individuo

que sólo tiene apariencia exterior el mirto en cambio, modesto y per-

fumado es como los individuos de méritos interiores, en tanto que el

sauce, ni lindo ni perfumado, representa a los seres pobremente dotados

en ambos sentidos, En la historia del pueblo judío busca la analogía u-

na tercera interpretacliôn, La imponente palmera representaríala época

de reyes y profetas, el mirto fragante la época talmúdica de la sabidu-

ría; el melancólico sauce, los días de persecución y exilio, en tanto

que el citrus aromático y bello, simboliza la esperanza en el porvenirs.

is evidente que paso a paso, junto con el nuevo desenvolvimiento

de nuestra vida, ha de desarrollarse también la fiesta de Sucot. Cómo

ha de hacerlo? Qué nuevo matiz o color ha de tomar? Qué nuevo sentido

adquirirán sus símbolos? son cosas que el tiempo habrá de decidir. Por

el momento es para nosotros un gran privilegio pertenecer a una genera

ciên que ha sintetizado el palpitante recuerdo del pasado y las esperan

zas cifradas en el porvenir.
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LAS FUENTES DE LA FESTIVIDAD

| HASUCA (la cabaia)

Constituye un deber (mitzvá) permanecer los siete días de la fiesta de
-Sucot en una cabafia provisoria construída con plantas. Está escrito: * En
la cabafa ו siete días. Todos los ciudadanos de Israel permane-
cerân en cabafas, para que las generaciones que os sigan sepan que en caba-
fas ubiqué 8 108 hijos de Israel al sacarlos de 18 tierra de Egipto (Leví-

tico XXIII),

HAS!JAJ (el enramado)

Una de las partes esenciales de 18 cabafa es el enramado, También con

respecto al mismo existen numerosas disposiciones.

Las normas fundamentales son que el sesaj debe hacérse con plantas que |,

han erecido del suelo, que deben haber sido separadas de él y que no estén
contaminadas o suciase El sesaj debe ser ralo, para que a través del mismo
se vean los grandes astros, a fin de que al verlos sirvan como evocaciôn y

esté siempre presente el versículo "Para que recuerdes el día de tu salida

de Egipto", Y por ello, en distintos países, se solía tomar para el sesaj
cafias de juncos, que evocan el Mar Rojo, por donde salieron los judíos de

Lgiptos | a

JOL HAMOED (Los días hábiles comprendidos por festividades)

Suele llamarse a esos días ''moed katân" (fiesta menor) y comprenden

los días que median entre el primero y el último de la festividad de Pesaj

y entre el primero y último de Sucote No existe duelo en época de fiestas

y.en caso de iniciarse antes de la festividad, el duelo queda interrumpido

“con el comienzo de la fiesta y sigue interrumpido en jol hamoeds

] HAKAFOT (Las rondas)

Son las rondas que los que rezan realizan en la sinagoga en torno de

la tarima durante la fiesta de Sucot. Comprenden varios ritos o costumbres

a) La de rodear la tarima en Hoshaná Rabá con las hojas de palmera (lulav)
Las rondas recuerdan la caída de Jeric6 e insinfan que 188 murallas de

nuestros enemisos también terminarán por derrumbarse,. |
b) La costumbre de rodear la tarima siete veces, llevando 108 201108 66 8
ley en los brazos, durante el último día de fiesta, que es Simjat Torá.

HALULAV (hojas de palmera)

El nombre "lulav'! no aparece en la Biblia, Nuestros antiguos sabios
establecieron que lulav son las hojas de lapalmera, una de las “cuatro es
60168" que se toman para la fiesta de Sucot como quedó escrito: "Y toma-

réis en el primer día de la fiesta el fruto del árbol del cidro y hojas de
palmeras y una rama de mirto y ramas de sauces de PÃO”,

TEFILAT GUESHEM (oracién de 1a lluvia)

En Eretz Israel no hay lluvias sino en dos estaciones del afo, la del

“ioré, que es el mes de marjeshván, y la de malkosh, que comienza el 15 de

shvat y concluye con 18 festividad de Pesaje De ant que la petición de 1lu

“vias se formule el último día de 1a fiestas

SIMJAT BEIT HASHORVA (la alegría del lugar de la extracción)

Fueron al parecer los sabios fariseos los que instituyeron esta festã

16806 de "Simjat Beit Hashoevá", vinculândola con la ceremonia del "verti-

miento del agua" que fue instituída en contra de la opinión de los sadu-

ceose ;

Tiene efecto al concluir el primer día de fiesta de Sucot. Se iba en
procesiôn al manantial del Shiloaj y al llegar al pórtico del agua del
Templo -rayando el alba- se vertía el aguas
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DIMJAT TORA

Se 1lama así al octavo día de 18 fiesta de Sucot, que es &l de Shminf

Atzeret (en la diáspora Simjat Torá coincide con el noveno día, el que si-
gue a Shminf Atzeret).

 Ese día concluye la lectura pública de la Torá, que llevó todo un afo,
y se la inicia nuevamente desde el Génesis,

1 HOSHANA RABA
 

El séptimo día de la fiesta de Sucot se 1llama hoshaná rabá, por la o-

jracién Hoshaná (salve) que en ese día se pronuncia muchas veces mÃs que en
los demás días de la festividade.

LA PETICION DE LA LLUVIA EN LA FIESTA DE SUCCT

En la época del Segundo Templo, la fiesta de Sucot, que celebraba la

recolecciôn, se convirtió en una festividad en cuyo núcieo pasó a revistar

también la petición de las lluvias en vísperas de la proximidad del invier

NO.

Nacieron entonces diversos ritos que expresaron ese anhelo, Pero luego

de la destreciên del templo, se produjo una transformación de las costumbres
Varias de ellas, vinculadas a las ceremonias rituales del templo, fueron de

jadas sin efecto mientras que otras perduran hasta nuestra época, una vez

e fueron adaptadas a la realidade :
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PROPOSTONES DE PEULOR

Taofim(8 a lo afios) misjalr “ol tunol del tiempotsel) misgali consta de varias

partessl.-los janijim se disfrasarãn con ropas de la 60008 fabricadas con 1

orep$g, “sábanos, etos quo se realizará fusra del jederBl madrij 168 explicará muy

mistoriosamento quo tendrân que cumplir una misión muy importante, y para ello, de-

berán transportarse al pasado. Ademãs, indicará que tendrân qua recogar todos los

elementos que enguontren en el caminoUna vez que los janijim estan informados, en-

trarán al jeder, el cual estará previamenta ambientado.Para allo, el madrij tendrá

que formar un tunel colocando armarios, masas, esoritorios, sillas, ramas, postes,

eto.u bicándolos de tal forms, que se forman interiormente pasíllos angostos, com

techos bajos, altos, así tengan que arrastrase o no, segun al terreno.Bl [6662 68-

tará » oscuras o con luz difusa,Las paredes o musbles que formen el último tramo,

tandrán que estar forradas o tapizadas con papeles dando la sangaciôn de montafias

arenosas, por lo tanto tendrán que ser de color amarillo, como así también plantas,

“ramas, clavos, maderas on el piso, que será será el material que posteriormenta um

tilizarân los janijim para la construcciôn de la susão

Todo esto es muy importante para lograr que los janijim sa sumerjan en la ao»

tividad y no sea tomado como un jusgo minterioso simplista,

Finalizado dl rocorrido so construirá la sucã en donde sa realizarán las 260-

lot sucesivas.Una vez hocha la construcoión, el madrij oxplicará " qué es la suca

destacando que fue la primera construcciôn israelfe Significado histórico, símbolos

'000000000000020000000

Solelim (11 a 13 SOS),vaoiênscuanto "61 ל18מ21,"50 8821 dividirá el cuen-

to en cuatro partes de quatro colores distintos.Cada color será sub=dividido de 8-

cuardo a la cantidad de janijim que componga cada grupo de un color.»

Una vez vaconstruído, se leerá en forma ordenada paro con la participación de

todos los janijim( o n9a cada uno 198020 el trozo que 2901016 en un primar momanto).

Bs nócasario, qua después da la leotura los madrijim rascaton del cusnto el pam=

ralelo con la historia judfa en el galut, entendiendo el vianto 0080 1888

de la 218%0918 ץ0910000088818קטימ]ס00061016(106+0מ 65 extraterritorialidad)

3 solución de la misma en Israsl,

00000000000099000000

m = xBonim(14 a 15 sãos)!ta peulá se reglizará en tres partestl,-al madrij dará

informaciôn genaral acaroa del significado histórico, símbolos, vigencia en la 80=

tualidad, etc. del jag, mostrando también puntos contradiotorios,

al jagino dividirán en dos grupoas fáscalia y defansa-Cada plugá 1e2.-]ג1ס10

será entregado um jomer con elementos para fundamentar sus posiciones y elementos

68

3.-0608220110 061 11010181 madrij será el juez y modelador de la dinâmica del

401010 y tendrã que encaminar la discusión para que los janijim a traves de sus po=

81010ת08, saquen información, y que en conjunto elaboren una sintesis que será el

fallo dal juício, destacando en todo momento, que el objetivo del misjak, y reoha-

 

sando toda competencia entre los grupos, sino una verdadera búsqueda del significad

de sucot, como valor del pueblo jud£os=

caju   



 

 

 

Mapilim (16 a 18 afios): la motivacián al tema se hará mediante una integraciôn

da escenas.Rs una teatralización que consista en lo siguiantosse determinarán alemen

mentos simbólicos que representen una época y un aspacio, ejsuna silla simbolizará

1a asclavitud.En ese momento los janijim previamente divididos en prquaãios grupos,

dramatizarán esa consigna(an este caso la esclavitud) integrôndos» a la esoana de

a uno( cuando el madrij lo indique) teniendo en cuenta “1 trabajo iniciado por al

primer javer,

El madrij cortará la escena en un determinado momento y se analizará la dra-

matizgación, por un lado 10 que cada observador interpretó y por otro lado, lo qua

cada javer quiso exprasar.

Esta metodología se repetirá dos o tres veces cambiando el ellemanto 81₪0611-

co y los grupos.

Las proposiciones son las siguientessasolavitud, rebelión, el errar por el

desierto.

000000000000000000

Peul 1
2004 ננו realizará un 10 haken, el qual se iniciará con la construcción

de una sucã clalí.Luego de la construcción, se realizará una exposición da mucóy;-

que habrán sido confeccionadas previamente por las distintas kvutzot. Será premia-

da la sucá de más ingenio, o sea la más creativa,

Se hará una mini-mesibá, en donde cada kvutzá presentará algo con respecto al

jag:l.- shirim(que adjuntamos en esta joveret)
2.-rikudim( ” "ו"ו"וו )

3.-un cuadro plástico.

4.-teatralización, etc.

Ds una buena oportunidad para invitar a algunos padres integrândoles a 18 80-

tividad del ken del días.
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Frenta a frente, calle por medio, es un barrio de las afueras de Terushala-

im y se yerguen dos edifícios, dos casa habitadas por sendas familias.Una de ellas

habitada por la família Sasón; es amplia aireada, hermosas un cuidado jardín la

rodea por los cuatro costados.La casa que ocupa en cambio la familia Simjoni, es

estrocha, pequefia de paredes grises, y tristes; ni un arbusto ni una rama flori-

da les dan sus alegrías.Y como el aspecto en la casa en que viven, tal es la vi-

da de cada una de ástas familias.

La familia Sasón, tione un buen paser, gracias al empleo del padre, Bfraim.

sus hijos, numerosos y distribuídos a lo largo de todas las edades, mellizos in=

clusive, organizan juegos entresí, juegan al fútbol con otrso muchadhos en algun

baldío y ayudan a su padre en el cuidado del jardín.Una vida dichosa y tranquilas.

Y cn frente en la casa gris de los Simjoni, la vida se desliza en forma dis=

tinta, lenta y tristemente.Abraham Simjoni, padre de la familia, es un hombre en-

fremo que dificilmente gana el sustento para sf y los suyos, su esposa Jana y un

único hijo, Biniamin.Biniamin, es un nião triste, cómo no serlo cuando sus padres

marchan siempre cabiz bajos pensando en su dificil situación económica, cuando

en el terreno que rodea su casa, que sus padres no pueden cultivar por falta de

tiempo, no crece ni un rosal, ni un malvôn; cuando no tiene hermanos ni con quien

jugar.Aveces jusga con los hermanos Sasón, especialmante con los mellizos, 188-

cov y Iosef,

Se acercan los días de sucot.Bn casa de la familia Sasón se agilizan los pre

parativos para la construcción de la sucé.De un gran montón de tablas y listones,

qua hay en el fondo, los hermanos mayores seleccionan algunas tablas para las par

redos mientras que los menores Iaacov y Iosef, buscan en su jardín y en la de los

vecinos, ramas para oa la tochadumbre de la sucá, que ae suela hacer con

ramas entralazadas.Los más pequefios siguen a sus hermanos en sus aventurase! con

ellos va Biniamin más triste cus nunca, porque tampoco este afio construirén una

sucá para su familia.Y sus amigos los mellizos lo notant-Qué tepasa? preguntarong

y Biniamin les explica stampoco este afio en casa podremos tener nuestra sucê y 8-

legrarnos con ella.

En los ojos de Iaacov brilla un chispazo de inteligencia y bondade |.

Saben- dice- tengo una idea. Acerquénse, qué les parece 81.,..7 210

grupo se estrecha y entre los tres slaboran un plan de acción para una empresa que

deberá permanecer en secreto para los habitantes de las dos casas

Los días siguientes, los vecinos observan con sorprega como los mellizos que

habitulamente se dedicaban a hacer travesuras, y Biniamén, el nifio solitario y

triste transportaba tablas, vigas y listones hacia la empalizada que oculta una

obra en construoción situada a pocos pasos ds la casa que ocupan los SimjonieAve=

ces los hermanos mayores de la familia Sasôn comprobaban con sorpresa que las berr

mientas que empleaban en la construcción de la sucá habían desaparecido; poco más

tardo aparecís uno de los mallizos con la herramienta en cuastión.Y aunque se lo

sometía a un amplio interrogatorio, los mellizos se negaban a contestar,

Dos días antes de sucot, uno de los vacinos más ale jado de la calle, comprúe

ba con enojo que algunos da sus árboles ha sido saqueado.

vou
 

 

  



 

 

Los padres de Biniamín, están también preosupados por su hijoEn qué estará

ocupado todas las tardes y cómo es que se lastima en tal forma 188 ₪8מ08,2מ 0

. to están llenas de moretones y las timaduras,Pero ante las grandes praocupaciones

la enfermadad de padre, la pobraza, ceden las pequefiag , y los Simjoni, no pras-

tan atención a la extraia oonducta de su hijos,

La mafiana de vísperas de sucot, el matrimonio Simjoni se dirige al médico,

para que esto realico una de las paríodicas revisacionos del enfermo, Cuando vuel

ven al madio día portadores de una buena nueva, encuentran toda 18 0888 toda 26-

vuelta desordenada cual si hubieran saquedo ladrones y an efecto faltan cortinas

sillas, adornos, , Qué ha pasado? le preguntaron a Biniamin, y este con muy pocas

veces, ocurre, sonríse-Vongan - dice- creo quo se donde están las cosas que fal-

tan.Biniamin conduce a sus padres a la obra en construcción. Allí detras de la em-

palizada se yerguen una sucá como todas,con su tacho de ramas, y moblaje reducido

pero cômodos 188 811188 las mesas que faltan en la cas de los Simjoni, consus

adornos de flores y frutasTamblén Iaacov y Iosef estân.-Los hicimos nosotros-

dicen los tres nifios.Y por primera voz 108 Simjoni pasaron un sucot feligo

Qué se hizo de nusstros tres javerim más tarde? No lo sabemos, solo estamos |

enterados que formaron una Kvutzá,
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000000000000
; 0000000900000

sTzipi y Tavi bacen הגס,
 

Unos días antes de las fiegtas de " gucol ! ga rau-

niaron los nifios del barrio y conversaron entra sí,

viga Taná018 םסעה 65 9229287 8 18099 18 4.

-va? dijo Tzipi=si todavia falta una semana.

Una semana no as mucho tiempo-dijo taví=-si no quieres

ayudarme a hacar la suçã, no te dajaré entrar en ella.
-io voy a hacer la sucá, yo solaycontastô taipi enojada.Yo también se hacer una

sucáã!Prorrumpió tati en carcajadas y dijo a sus compafieros:-=oyeron? quisre hacer

sola una sucâeLos nifios dijeron riandoi-las nifias no saben hacer sucoot.=Ta les

mostraré que las nifias saben hacerlas mejor que los nifios-agregó Taipá enojada, y

dirigiéndose a Taví dijot-veremos quein tendrá la sucã más linda, si tu O y0

- Trataré de no estornudar cuando paso al lado de tu sucá, puas podría derrumbar-

BO cos o=dijo Taví,

Tzipi no prestó atención a las últimas palabras y so 81916 691 lugar.Al día 81-

guiente los chicos del barrio vieron a Tzipi y Taví que no ss hablaban.

qua eran tan busnos amigos.= Sa dacían unos a otros.28%8ת9018808,ץ980-

Tsví fue anun extremo del barrio a juntar tablas y Tzâpi se fua al extramo -07088

to.Tzipi volvió por sl lado derecho dal barrio y Taví por el izquierdo,

No pasó una hora antes que comenzara. a 680008288 51 60129590 9 los marti-

1108 en los patios vecinos.Taví se sentó en «l trcho de su sucá y comenzó a reir-

se da Tzipi, pues esta usaba el martillo con la mano izquierday y, dº. tanto an

tanto 8: golpeaba los dedos, :

-Un poco más y se largarô a llorar = pensó Tzví.Pero Tzipi no 1lorôó.Entróua

su casa, 8% vondó los dedos ay continuó uniendo las estacas y en la tarde cuando

los nifios sa reunieron bajo el algarrobo, Taví exclamô por encima de Tzipi que
0 : (=   



 

|
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N la niiia con el brazo vendados

se acercaba en ese momentos- gloria a la heroína que regresa de la guerra! Tzipi

no pronunció palabra.Tztí se acercó y le dijos= todavía crees que podras hacer

una sucá mejor y más linda que la mia?

“Contra todo lo que supones haré mi gucáã- contestó Tzipi contenisndo las lá-

grimas.4l día siguiente Tzipi salió a buscar ramas para tachar la sucá y se encon

tró con Tzví junto a los psqueíios arbolitos nuevos de la avenida Ustaba allf pren

dido de las ramas.

-Qué estás haciend? gritó Tzipi.

-“Dstoy cortandoramas para mí4

-Pero los árboles son demasiados jóvenes y débilas.Si cortás sus ramas se de

secarôn.Por qué no vas al patio de Noga y bajas hojas de palmeras? da todos modos

tienen que podarlas.

-Para que naecasito subirme a las palmeras cortar y ssrruchar, gi puedo arran

car las ramas do estos árboles sin ningun esfusrzo? -Dijo Taví,

De spuésde tod qué me importa? si no te gusta pusdes inte,Y si quieres hojas de

palmeras, anda y súbete al árbol....

Tzipi se fue 1legó hasta el patio de la casa de Noga se acercó a su padre y

le dijos-quisieras darms unas hojas da palmeras para techar mi sucá?

Cómo no, paro ven mafiana por la mafiana , ahora debo salir al campos.

“Yo las necesito ahora , si me dieras un serrucho yo podría cortar0 gel

aserrar.
)

El padre de Noga dudô un momento pero cedió al pedido.Le dió un serrucho al

mismo tiempo que le advertía: ten cuidado las espinas de las palmeras מ.

Tzipi tomó una escalera larga , la apoyó contra el tronco de 18 palmeta, ex-

tendió una mano para serruohar una hoja grande y... una espina seo le clavó en la

ם8מ0,1 000 16

A la tarde la suçá de tzví estaba toda cubierta de ramas verdes y frescas

mientras la de Tzipi permanecía desnuda.Tzipi estaba muy dolorida , recostada en

su cama»Y Tzví curioso por saber lo que le pasaba, que hasta ese momento no ha-

bfa cubierto la sucã, se escondió tras la montafia y espió hacia el interior de la

habitación.Cuando vió 18 mano vendada a Tzipi dijo:-si me hubieras hecho 0380, nO

te hubieras pinchado y tu sucá ya estaría cubierta.Y ahora no tiene techo y te

duela la mano, |
=lata da aquí gritó Tzipi volviéndoss a la paredeY 00026 83

Cagálashocha:y 1882884688 2888 85 1ס8א 898 08163 8 la tierra para curarle

las heridas,

«Qué malos son los nifios! dijo a su cortejo de hadas.-Por qué cortarán los ár»

boles;Y así diciendo se acercô a los ti-rnos arbolitos de la avenida y basó sus

ramas quebradas,

«No todos los niãos son malos, susurraron los árboles de la avenida a la peques

fia hada,-hoy estuvo aquí una niãa ץ 2066 5 imploró a un nifãão para que no corte

nuastras TramaS5

-Y entonces? preguntó asombrada el hada dónde vive esa nifia? -donda termina

este barrio- respondisron los árboles,

“Quiero verla - dijo 954.

Buscaron y buscaron hasta que dirron con la casa de la nifiaeParo cual fue

su asombro cuando vieron que la sucá aun permanecia desnuda, sin tachos

“Qué le habrá pasado? Por qué no techó la 82087 - pensó el hada de los ár-

boles. Abriô silenciosamente la ventana y mirô hacia el interiors entonces vio a x =10-

 

 



 

 

 

Qué ta ha sucesido nifia mía? preguntó el hada da los árboles acariciando

sus bellas trensas.
«Jo pinché con las espinas de las hojas de palmeras- susurró Tzipi dormida,

-- eg tan difícil cortarlas!

Daspacio muy silenciosamente, en puntitas do pies, salió el hada de los ár-

boles y murmuró al oído de las hadas de su cortejo:
-apresuraos y trasd hojas de palmeras, farolitos y canastillos, Tzipi tendrã: una

sucá como no han visto los nitios en su vida.

En la mafiana de sucot, Tzví salió más contento que nunca al patio de su cas

85 8121816 al cerco, y de pronto sa detuvo boquiabierto.En su vida había visto

una sucá tan hormosa como la de Tsipi.

Cadenas de papeles de oros y de plata, faroles brillantes, casnatillos de ]

0010288 adornaban la sucá; hojas de palmas la cubrían por todos lados.Y en la |

puerta de la sucá estaba parada Tzipi , sus claros caballos recogidos en dos trem

zas:, su vestido blanco recien planchado y su cara radiante da felicidad=]

00000000000000000
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BL vieênto,
Hasta que no se construyó Talpiot en Jerusalem,el viento,rey

gobernaba allí, sobre toda la tierra, y todos sus ministros y siervos, vientos

fuartes estaban allí sentados en la montafia y en el valle sobre el monte y el va

lle, hacfan lo que se les antojaba, como si solos ellos pertenscían a la tierra.

Giorta voz me llegué allí, ví que cl lugar es lindo y “l aire puro, el oielo

de un celeste límpido y la tierra amplia.

Ma paseá a mi placer,De pronto me preguntó, qu” haces aquí? Contestéátpasso,

Ma dijosPaseas! y se me subió sobre mi cabeza y me tiró «1 sombraso Me agachó

a levantarlo.Desperramó mis 20088 , 6מ%0מ058 el viento paradocerca mío mo tiró

al suslo y ss rió, con risa salvaja, me paré y espafé,

Vete de aquí, me dijo, como lanzandomd una orden.Ví que no me era posible

disoutir com quienes nos atacan y me fui del lugar.

Volví a la ciudad, a mi casa.Mi alma acongojada no me dejaba em paz, así

que pensando o sin pensar me condujeron a Talpiot.

Recordó lo que me higo el viento y llevé una lona y estacas, levantó una carpa

refugio del viento y de la tormenta.

Una noche pasé allí y de pronto se apagó mi vela, salí a ver quien la había

apagado y encontré al viento parado frente a mi puerta.Preguntele Qué deseas?

Entonces 80016 sobre mí y pego en mis oidos, entre en la carpa pero él de-

senterró las estacas, cotó log híilos, dando vueltas y derribó la carpa, hasiendo

volar todo su contenido, hasta que casi metira al suelo,

Ví que no podría con él.Volví entonces a la ciudad, me senté en las afueras

mi alma acongojada, deseaba un poco de aire fresco, y dado que no había en todo

el país aire más fresco y puro que en Talpiot, hacia allí me dirigi.

Para que no se ensafiaran commigo los vientos, tomé tablas y construí una ca-

silla, seguro que esta vez encontraría la tranquilidad, pero ºl viento pensaba de

una manera distintas :

No se acabé el día cuando ya gobpeaba sobre el techo moviendo,las paredes.    



 

 

 

 

Toda la noche bamboleó mi casasVoló la casilla y me 8516 sin refugio,Volví
mis pasos a la ciudad,

T se volvió a repetir 10 que ya dos veces pasó.Mi alma no encontró repogo esta
vez.Y mi alma me arratraba hacia el lugar del que me habfan hechado,

Le dije entonce a mi almasVes que es imposible volver al lugar de donde nos
echaron.Y lo que es imposibla no es posible.Pero mi corazón tenía una idea distin-
ta, y si mil veces le repatí que 928 1220810186 ₪8 posible, es posible",

Traje troncos y piedras y construí una casa.No laalambré porque es pequefia
y no me avergonzaré porque hay más grandes y mejores que ella.Pero hay lugar para
un hombre como yo que no pide mucho,

Vio el viento que construí una 0888.71מ0 y me preguntós''que es ego?" Contes-

tetuna casa. R1Ó y dijos''por tu vida que no he visto algo más risíble que lo que
tu 11888"4

Reí yo también y le contestéspues lo que hasta ahora no has visto, lo verás.

Rió y dijottesta casa qué as?!
Reí y 1º contestézuna casa , es una casa,
Rió y dijosentrará a revisarla".Bxtendi6ó la mano y tocó la puarta.Rompiose

Ásta y cayô.Extendiô su mano y tocô las ventanas, éstas se rompieron y caysrone.

Al final se elevô y subiô 81 techo,Se rió el viento y dijostu casa que cons&!t
truísto donde está?"

También yo pregunté donde está mi casafPero no me reí.41 princípio cuando me
echaba el vianto, 80118 volver a la ciudad.Pero ahora pasaban cosas que no me deja”
ban volver,

Me senté entre los escombros, no sabiendo qué hacer.Volver a la ciudad es im- |
posible, por los acontecimientos que allí sucedían, volver a Talpiot no es posible

por que el viento me echó.Construir una carpa, una cabalia, pero si no tiene futu-
ro dice, pero si aun, ella no puede resistir al viento; a lo mejor ella no resis=
tió al viento porque: era chica y pobre, y si fuera grande y fuerte se mantuvieras

Tomé pues, troncos fuertes bloques de piedras grandes, cal y cemento, contra-
té obreros y estuve con ellos día y noche, hasta que la casa estuvo construída fu=
ertemente parada sobre sus cimientos.

Vino entonce el viento y golpeé las persianas, pregunté yos"quién golpea a mi,
ventana? .Jugueteô y dijos"un vecino",

Dijetqué deses mi vecino esta noche do tormenta?
Jugueteó y contestózel vecino viens a 8810088 a su vecino en la inaguración de

sucasa",

2115 gostes que el cemino de un vecino es venir por 18 ventana como un ladrón?
Vino y golpeó la puarta:Preguntóiquian golpea?=-Sog yo, tu vecino,
-Si eres mi vecino ven, entra a mi casa,
-Paro es que la puarta esta clavada.
-Bsta clavada?,Veremos si es ףוגפ 68755 3
Contestó el vientos''abrar, |
“Espera hasta que salga el sol y te abriré,Al salir el sol, salí abrir y no lo

encontréBstuve parado frente a la puerta y ví la tierra esta desierta, no hay af-
bolas ni jardines, 8010 polvo y piedras,

“Me dijetplantaré un jardín,

  
  



 

 

Tomé una azada, y cavé la tierra, cuando estuvo terminado traje rebaãios. Vi

nieron lluvias Y regaron los retólios, Cayó rocio y surgieron, Vino el sol y cre-

cierane

No pasaron muchos días hasta que los retofios que planté se comvirtieron en

árboles con ramas, Construí un banco y me senté a la sombra. Una noche volviô
el viento y azotó a los árboles y estos se doblaron con el viento, Volvió el vien
to y sopló sobre los árbolgs: y estos se inclinaron con el viento, Volviose en-

tonces y se fue,

Desde entonces se compadeció de mí el viento y vimo hacia mí con buenos ₪0-

dales y desde que él se comportara así conmigo yo tambien le correspondí de la
misma manera. Cuando viene salgo a su ancuentro y le ruego sentarse en el banco

del jardín bajo l6s árboles. Tél viena y se sienta, Y cuando viene me trae un

agradabla aroma de los montas ץ 108 3 j

Desda que él se comporta con decencia, yo no le 29009260 sus primeras fachok

rías y cuando se va de mi lado, yo lo despido y le ruago que vurlva como uno se

comporta con un buem vecino. Y de veras somos buenos vecimos.,

Lo quiero de todo corazén y puede que él también me quiera,
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de puesto en el suelo. Ganará el gdud que mas agua haya vocado en su baldes.

vyolcará el contenido del vaso en un balde ubicado al final de cada shurá.

19. Con las mismas naranjas peladas, los javerim, divididos en gdudim deberan| 

MISJAKIM PARA SUCOT.

A continuaciên proponemos una serie de misjakim, que podrian utilizar-

se en alguna peula especifica sobre Sucote

94. Postas en el desierto: se trata de una competencia de preguntas y respues!

tas, en la que los gdudim participantes van avanzando en un recorrido inma-

ginario por el desierto, de la misma manera como lo hicieron los Bnei Isra-

el. Las preguntas que el madrij realizará estan relacionadas con el jag y

la meta es, por supuesto, la llegada a Israel.

2. Sinur sobre los bnei Israei en el desierto: este es un misjak para jani-

jim tzeirim. El madrij relatará un sipur, dando a cada uno de los janijim

una palabra clave, relacionada con el jag. Durante el relato del sipur, ca=

da vez que el madrij nombre la palabra predeterminada a cada janij, este de-

berá cambiar de lugar. El misjak se hace por prendas. :

3. Nisjakim con agua: ya que Sucot es un jag dónde se resalta la importan-

cia de la conservacion del agua, proponemos aqui algunos misjakim de este

tino. Fuéde hacerse el juego en que los janijim, divididos en dos gdudim,

debbn pasar el agua contenida en una botella a otra potella vacía, sola-

mente con la bocas.

4. Los javerim llevaran entre las piernas una botella de agua de un extre-

mo a otro del jeder y, sin las manos, deberan volcar el contenido en el bal-

5. Los javerim, dividi'os en gdudim, se colocaran en shurá, con las pier-

nas abiertas, formando un tunel. El primer javer de cada gdud, 8816208 00-

rriendo hacia adelante, llenará un vaso de agua en un balde grande y, con

el vaso en la mano, pasará entre las piernas de los javerim de su shurá y

luego lo hara el segundo javer y asi sucesivamente. Ganara el gdudque 116-

ne mas su balde,

6. Nipnosis: so elige un voluntario y se le comunica que recibita agua por

hipnosis. Se eligen otros cinco javerim y el primero de ellos, ubicados en

shurá, tomara un vaso pon agua y la pasara por "hipnosis" al segundo javer

de 11 shura. Este seguira pasando cl açua, hasta el ultimo, que previamente

habia retenido agua en la boca y cuya función sera mojat al primer volunta-

0

7. incontrar los frutos: el madrij, previo a la peula, distribuirá por el

bait, una serie de "frutos" de Sucot, que contendran preguntas O prendas,

que los javerin, distpibuidos en gdudim, deberan encontrar q cumplir lo in-

dicado en los "frutos'', Ganará el gdud que encuentre y realice la mayor can-=1|

tidad de prendas. |

8. Pela? la naranja: el misjak consiste en que cada javer pele una naranja

trata.c ce no romper la cascara. Gnana el javer que saque 18 tira de casca-

ra mas largas,

hacer jugo de naranjas. Ganara el que mas 0801006 | 
10. Siendo Sucot una fiesta de alegria, se puede hacer un campeonato de la

risa en el cual ganara el javer, cuya risa sea la mas contagiosa O diver-

tida,

11. Los javerim, divididos en gdudim, se sentaran en magal ya partir de u-

na palabra dada por el madrij, deberanformar una frase relacionada con el

jas, agregando a esa palabra inicial otras. Puede hacerse que cada janigs,

siguiendo el orden del magal agregue una palabra a las anteriores hasta que 1

se complete el magal con una frase completa. Ganara la frase mas coherente

q-e 108 gdudim elaborens
+

12. Los javerim, divididos en gdudim, deberan dar siete vueltas 80026 811

mos y luego intentaran 06882886 la punta 461 282800, 81מ 0% Ganara el |

 

gdud cuyos javerim consigan su proposito. =14-

 

 



  de 18 adhesión de papelitos satinados o metalizados,

-15%

do estas bases hacer frutos brillantes o en relieve por medio  ,

de la silueta deligigxo se obtiene positivos ָקמ

múltiples para pegar en las paredes, hacer collag
egativos.

con previo marcado

es o emplean-

(4) Cortando vaias capas de papel plegado y
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tegoros.

laim en miniatura, que puee

86 ser el fin (Última pos-
ta) de uma búsqueda del

tes, se logra una Lerusha-
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(2) Sucá terminada.

pleando papel affiche y COm

lor para escenificar 8

al estilo de Jerusalem, 6מ-
a suca

,

(1) Ornamentación de 1

(3) Haciendo el decorado so-
pre cartón y adosando paran-

 

 

  



  

 

  
 

  
 

 
 
 

 

 
(5) Técnicas pluvíionétricas

' Pagando un cepíllo mojado

en témpera por un peine,

se esparce una fina lluvia,

y protegiendo el trabajo

con un positivo o negativo

de (4) se 8808 טב 0

(1lovido) por esta técnica.
También se puede usar un

2ר 12020, 0828480 de: témpe-

ra o pintura aerosol.

0000000000000000000000000009
0

(6) COllages representan-

do frutas de 1a estación,
usando pegados, de papel

o trapos; dactilopintyra,

para el lulav. Q
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(T)becorado con cadenas, hechas por distintas tecnicas
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(8) Por medio de um globo
recubierto de papel mache
o tiras de diario con en- |

' grudo y dejado secar, tene-

mos una esfera base para
pintar, como cidro y como

elemento de un móvil,

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

caio

(9) Colgantes móviles: hay
distintad técnicas como
por ejemplo hacerlos con
elementos naturales(frutas)
con frutas obtenidas por

tecnicas manuales, recortes
de celuloide, planos o
volúmenes (encastrado de
planos) de cartón al cual
ge le ha pegado prolija-

mente papel affiche.
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AMBIENTACION
e mt net um em 7 muco uma mam mamas

El medio influye en el grupo humano, en su predisposición a hacer

cosas y en la misma actividad. Influyen la limpieza, el orden, el

decorado, la luz, cosas nuevas.Por ejemplo, un salon grande con

pocas personas no es faverable para el 8688220118 de la peulá. En
nuestros jedarim, la suciedad imperante es parte de las causas

que forman el clima de poca seriedad en el que se trabaja (serie-

dud no es estar serios)

-18-  



 

 

PROPUESTAS

1) Techo del jedert hacer trenzado de hile sobre el cual se coloca el

sesaj y se cuelgan móvilese

2) Vitraux: se hace con papel crepe de distintos colores y seperando

un color de otro, con certulinu negru. Este se realiza en un vidrio.

En vezde papel crepe se puede utilizar plasticola de colores. Los vi=

|traux verían la calidez y luminosidad del jeder.

3) Cidros cortados! se pueden realizar con cadenas y colgantes. Achi-

can el jeder y le dan vivacidade

4) Con un fardo de pasto se puede hucer un colchón disperso en todo

el jedere

5) Hacer un cundelabro1

    
 


