
L UMO 7 Que fue I& vlaft-dd mundo do nues. tocrftcas, as& uns de Ise cuales Mira bacia mi desde 
,&dos pero no es Is mf& W alturas del Sinai, palabMs testarudas qi :e no se in.  

MestLu las inAgenes visuales asocisdas al idjama clinan. que se niegan a deJarse RCariciar por el diml.  y combinaciones de palabras, como cuando d;go nutivo, que no quierea derretirse en Is boca oomo mvel.  
le kote ba" (literalmente: "la cola guess de M S1, es Mcll enfurecerse en hebreo, Pero en idish s'610 a r te s con una spina" -- como dirtamos en espafioi "un se Puede estar enoJado. Fs f6xil hablar con tono prof6

M la lechVI) o "lo talsom abor bedisho" (' no abo- tico en bebreo, Pero es mAs Mail expresar una confe
a al buey mientras trilla"). si6n en Idish. El hebreo tiene una abundancia de pro 
am comunmente usadas en hebileo hablado que verbios filos6ficos acerca de sabidurfa y neoedad, vid; 
socladas con im6genes de un medio primitive de Y muerte, virtue y vicio; Pero muy poco sobre: "suegros, tra s 
,ft y palsanos y que es muy remote al medio ea el cam.cew y el panadero". Sin embargo, Is mayor 
ro vivo otras expressions me fuerzan hacia los parte del tempo hablamos de estos Wtimcs, y no ala- ie 

mas de! pensamiento talmOdieo, la dialectics de bando &us virtudes ni condenando sus viclos.  
naftas y amDrattas que tambiign me son muy leja- Si el hebreo es como una dams aristocr6tica, el Idish 
L.o mismo suede oon el uso diarlo de verbose que no es ana llsh kse" (muca-ma), sino mAs bien una buena, 
ft origmado en ocupaciones que desde hace mucho sma de casa ocupada de la mafmna a la noche, limpian.  
losaparecido, do y lavando, aseando a los n1flos Pam ir a Is escuela, 

6acudiendo almohadas y alfombrw, cocinando rim 
el hebreo y otras lenguas manjeres, mientras tararea una melodia o charla Con. ell&. Ninguna de las palabras ha perdldo oDmpletamente 

los vectnos y, eventualmente, desparramando perlas de su sabor; cada una es independent, solitaris y obstisabiduria, En resume, un "eshet Jail" ("mujar Ideal"). law, 
aupuesto: uno podria suponer razonablemente que La clase de mu er sobre Is cual el bebreo,.con su sabl
mas anklogos existent en todas las lenguas que Sin embargo vislumbraba an la lengua, una ftpecie de duria aristoc:&tica, declare que "01 encanto, es PLISO y bellem encantadom que preservaba su juventud cast L c'mientos antiguos. 0. aim, que esta m a an- Is. belleza es vans. y s6lo una mujer creyente ha de ser eternamente Un antiguo te&Dro bien cuidado en forma Md dei hebreo lo-dots de uns dimension de pro- alsbada".  

t E&W es clerto, pero otras lenguas tienen, ade- Por todo esto, bay mornentc s en que deseo hablar en de barms de oro y plata, y s6lo ocasionsimeme conver
laualidad de in continuidacL Raloes de palabras, Idish, me parece que st pudlera hacerW todo serla, ert tibles a nionedus de valor pasaiero. iQtlA gran tesow 

I y combinations, ban adquirldo -- a trav6s de los clerto modo, m4s simple, m&s obvio, mAs acogedor. existe oculto Pam aqu6l que conooe el bebreo an mo
- sign-ficades adicionales, Is psioologla y el fol- El idlsh me remote a Is extenSafamilia judia, cuyos mentors de percepel6n y vision .. I 

Zorman parte de estas expressions y su. esencia mlembros son Intimos y Widos y se ayudan mutuamente. Pero Bialik el hombre que mAs hizo Para qua el jaejo transformed. El hebreo, goz6 de esta continui- Por supuesto, tambidn habria pleas en em familiar, pero breo, se transformers otra vez en ima lengua hablada el 
micamente en una literature que estuvo divorcia. Its lazos de Is sangre los afta Widamente. Conmigo an que engarz6 genialmente todos $us estratos, el de las 

a& vkda cGtidiaua. is mesa estarin, ps4A y mami, abuelo y abuela, tics y Elserituras, de la MishnA, del Midrash, del espafiol, hacia 
wp=m altar un ejemplo opuesto. Muchas expre- ties, suegros Y cuftdos. Naturalmente, no querr6 a to- Una nueva Combinad6n. natural, Is, que usamos hoy dia, hebreas se ban arreAgado, en el klish. Ellas acom- dos ellos: a1guno, puede ser Aspero y al otro fAcHmente supo lo que el hebre.o necesitaba Para transformarse en on al 1dish en el exilio y fueron con 61 donde irritable, una tea y otra solterons, etc. Pero, jqud hay Una verdadera lengua moderns, compatible oon los con, que em1grara, no con atuendos sacerdatales, pero mds precious que Is sensad6n do pertenencia? Pues el teptm de quieres la hablan. El escrIbi6: 
L barapos, cayado an mano y un bulto sobre los idish contiene tantos trams de judlos de las illtimas ge- 'Ta Presencla de una gran riqueza lingilistica no as los. Ahom estas mismas expressions vuelven al he- mraclortes: el humor, uns alerts destreza. una sagaldRd 6uficiente, nemita constant manipulaci6n, movimiento z*derno, pero ya tienen distinct sabor y aspect, especial, y tambi6n esa, sabiduria adquirida en Is, lacha incessant e Infinite circulacidn per Is, vida, aquel mosl el polvo de todos Jos caminos recorridus se hu- por Is Eupervivencia. Todas las arrugas -de Pena y de virniento que da R IU7 at All-el protector de ]a lengus: quedado adherido a sus vestimentas. Por eso, cuan- risa- que labraron las caras judias ban zurcido -,ir bi m 

ora pronuncio o escribo Is frase biblical "Wrajel las palabras. sus oraciones y Ins entonaclones el uso inconsciente.  

haktarA" Q& frase de Jacob cuando e9pecified a "Ann la lengua mAs r.--, ( :ruido va a detexlorarse, 
am que sezviria siete ahos por su hija rnenor Ra- a caer y Ilevar una ipmentable e inadecuada 
no me recuerda m a Jacob ni a Abraliam, pero lag paradoias del hebreo modern si no estA sujeta a increriento, desarraigo y definici6n, 

udios de todos los dias en alguna aldea en Rusi% nianipuleo y estrujamiento, iiiojoras y perfeccionamlento, 
),nia, qua argumentan sobre algiin asunto trivial, Pero yo no s* hablar idish y cuando pruebo hacerio tanto en Is escritura coniv an el habla. Su capaci&d de 
dc& :m definir sus t6rminos en detalle. quiebro mis dientes an 61, y no gozo de ninguno de los absorci6n entonces se deb - !. a, su luz se atenta, su 

mismo es clerto pars: "mazal tov", I'sh3lem alei- placeres qua imagino. musculo y san , :,e de mantra tal que Ins 
goi" 'Imshiaj", y cewenares de otros tdrininos Pero hay moments en qua ralro por :a ventana liacia huesos de su e.z(lueleto flolv-co connenzan a sobresalir,' 

)s y aTamecs que sufrieron una transformacidn ]a calle y juego con una Idea: Zqud bubiers, ocurrido si Hoy, cu:i z, -to c hebreo se N i bla. ascribe y pi isa rnwho la tanto en hebreo como en idissli. Cuando empleo toda esta gente en Tel Aviv y en el resto de Israel, los mis extensil:11 '11_ e que en lo., tempos die Bialik; cuando, t6rmiDOS, es un acto de solidaridad hist6rica, tanto duefios de negoelos, los conductors de taxis y Oninibus, ya existed urt , iso inconsciente" y se lo manipulea, asmeraciones antIgUas como las reclentes. Pero cuan- los policies, los soldados. los nifios bronceados que vuel- truia. mejora y perfecclona, nos darnos cents qua Is lit expresi6n hebrea Olovash vz" ("recubri6se de van de la playa, los hombres, j6venes La shork los ni- lengua tanibi6i. "ecesita un cambio additional, si ella hao "omad basbasW' (estA paxado delante de su, fios que juer an a la pilots, Ins empleados de bancos y brii de adapta:- a nosotras o nosotros a ella.  me slento transportado Q antiguo pals entre correos si t'cdos ellos, hablaran idish en vez de hebreo, 
iabitas y I-r filisteos en Is 6poca anterior al primer en la calle, en sw casa.,. en el ej6rcito, en el campo, en Para e! *o r , uiore mucha paciencla. Fs mas f6cil 

extrafia a mi. Is f6brica? No dudo que todo seria distinct. el carActer cambiar el de un pals con una escens Arabe bf
aparte del problema de la Identificaci6n con de esta gente seria flislirito, sus concepts, ,L1, mcdales, blica, co: . i',ndas; y chozas de barro por una imagen 
antiguas, eAA el problems de Is ideritificaci6n stL5 relaciones, sus actiludes hacia el p ii ,, auti ,*,des ha- con rase a y fabrics, que cambiar un ldioma tes

n pueblo disperse. Esto es una forma de Identi- cia una infinidad de N,,a:ores. Porque si es cie to que Is taruelo. E_- i,.ids fdcil eru efiarle modules aristocr&tlcos a 
in national mfis que hist6rica. Cuando hablo gente molded, su idioma, es igualmente cierto : e un idio- "Dooh', que habitual a una daina aristocritlea. a 
4 jecm, quidn me estoy idenVficando boy dia? 6Es me molded a la gente qua lo habla, e , rci ts dorn6sticas. Es un objective, dificil, paro no 
ento en cada oraci6n, en cada modismo, en cads, La estructum de una oracl6n en idish, su mantra de inma Fue hecho una vez cuando el hebreo de las 

aque! calor qua a4uellas expressions adquieren pronunciaci6n, las asociaciones lingilisticas, el sabor de ras fue transfor,.rado an el hebreo de la Mishna 
iisada_-, en todas parties, en el tlempD preserve, cada palabra individual mantle, son tan rematas del cambi do Is structural de sus oractones tanto como an 

mbajadores y omnerclantes, campesinos y mart- hebreo (no hay idioms europeos tan distintos entre espinu, creando un ,4!i ; ri e,, expressions nuevas adap
vendedores y saterdotm o por lo menos, par una ellos) qua Was las maneras de pensar y de compor- t4ndose a disputi-i a "midrashim". discursos 

d, gente o an alguna regl6n? 4Ms que siento esto tamiento serfan distintas. filos6ficos; y a in tanio Inteleetual como vulgar.  
io senate el inglds, el franeds, el ruso o el judio Las pa:abias esUn ligadas a im&genes y is, Este -Lli ibio , - 'L ( :- rrollando delante de nuWros 
ablaba idish en Polonia y en Rusia? a copcptos. Claando se dice guelt (dinero) en . Lbh es o5ns iiirio: m ,'a,_,ro - Jos nniagros!, vemos que 

;supLiesLo que no. La mayorla de las expressions qua totalmente distinct a lo expresado en Is, palabrq hebrea es 1, 1,, , - - i i , i 1 1 i b sobre heniologfg. y clencia 
;m propias. Yo las dote de su forma casi acciden- kesef que tambidn signifies dinero, pero ademas. Plata, y i ari :illc izelos espaciales y estrategla V 

te me sieDtO laclinado a deeir que son hudrfa- Kesef es un metal qua tiene un brillo y sonido espe- cuentt, u, , a - y rut -t C oficLuas, 0 es possible tra
in familiar ni hogar. Mientras que las otras expre- ciales, adernis la palabra estft relacionada con nilsaf ducirlas e, todos lc !:Lonws: poems. histories, obnas 

aqu6ilas que derivan de las Escrituras o del que signifies algo remote y deseado, mient,= que guelt teatrales, o c.; possible (y fi f nos lo prueba Nehernis, Ben 
p de la mishn* o Incluso de Is poe4a del Sigio es algo, qua pass de mano, an mano, se usa an el mer- Avraham) 1 tnscribir un jii- ldo de ffitbol en hebreov: 
D en Espana, tambi6n estfin separadas de las masas cado, as totalmente cotidiano. La palabra hunt (Perro) Ileno de colcrido y a Is de trescientas palabras 
y del ruldo de Is calle y del mercado. Se pasean no es lo mismo que la palabra hebrea kelev. Hunt es un por minute. jEs qua la da!iia aristocrAtica y real ha 
rgullo como vistagos de Is aristocracia. perro con caracteristicas qua no tiene un kelev. Lo mis- %prendido a hacer las tare.is menudas y dom6sticas? 

imenta debe ser admitido, que, a pesar de qua el mo se da pars Is palabra suegra. MAs adn, las palabras Si. asi as, casi todas estas areas (pero hay mo
P modern, no ha, s1do hablado, por aproximada- hebreas qua han sido absorbidas por el idish cambiaron mentors en qua Parcae que solo posee pulgares pam, 

setenta afts y a pemr del hecho que es usado a menudo su signtficaci6n: nesbume, Olma) no es in hacerlss). Pero afin se vista de gala Para realizarlas nuds 
squier en las eagles, de Israel, y maltmtado en los mism que neshamA en hebreo y, por supuesto. un le cuesta quitarse su deja vestimenta; sim no tiene 
.a, Incluso, shve a prop6sitos socialmente ilegiti- ganef Gadrim) an idish esti arenas ernpareh , tado a Is prktica en esas areas no tiene una rutIna regular y 
%;(m as un arist6cmta, el heredero de reyes y prin- palabra hebrea ganav. no logr6 la, agilidad q e se adquiere con el hAbito. Es 

ty todavia huele su aureole de "Lash6a Kodesh" Ejemplos similares; pueden citarse infinitarnente. Es por esto que Parcae poco natural, no comun. Y por esto, 
a sagrada) Cuando lo escrib'mos usando sus vein- sufficient sefialar la falls de diminutives an hebreo adn un native de Israel o aqu6l que se er.! aqui y pars 

etra5 adn lo haoemos fervorosamente omno un Pam demostrar de qud mantra se evits, Is Intimidad qui4M el hebreo as el ftnico idloma -- como yo por ejem
nos arrodillamos y postramos ante 61. En effect, qua estos proporclonan. Finalmente, el heeho, de que no plo- no se senate natural en hebreo como aqu6l one 

ser distinct? ZC6mo adquirimos la lengua he- bay un equivalent, hebreo, pars Is exclarnacift idish habla a' idlsh 
,No Is hemos adquirldo de las nuum. Vino heals guevald (auxillo) determine que las mujeres en Israel A raiz de esto, a pesar de taner centenares de xpre
as a trav6s de la voz del Tbdopoderoso. NEWS& no se entregan a este t1po de exclamaciones cuando se stones en jerga hebrft, adn nos sentimos neea , ado, do 
smiti6 a los profetas y ellos a los escribas y ellos ven enfrentadas con un lady6n u otra calamidad se- guitar a1gunas del IdIsh.  
Lanaitas, y asi siguieron a trav6s de Is cadenza de mejante. En general es un becho que en hebreo hay 
is- poets, fil6sofos y nuevamente poets. jQud una omnunkad& meDos intima, no bay cast palabras Al principio, de este slglo, cuando se atrap6 un ladr6u 
ttenta aflos a la luz de semejante cadens Mat& pam exprew los quejidos... Judio en Jerusalem y fue heeho Prisionem Por 106 turcce.  

Weramente un pequefio eslab6n en nna s6lIda a&- Eliezer Ben Yeuda celebr6 la ocasl6n y snuncI6 en 
Pero es hebreo, hebreo y no idish el Idionia de la gente bastardillas en su diario. "M primer ladr6n judlo fue Ide oro. en Ismel, y esto quedarfi asl pam siempre. Hay algo que 

nunca hpW idish, nunca lo he aprendido. Lo PD- atrapado an la patria". Similarmente nosotros nos rego
es maravilloro y U*Oco al mismo tempo en esta. situa- cijamos torque el hebreo modem, deja caer los velOS e st% lo he aprendido de utfio, en Is cass de mi cl6n. Maravilloso porqlue as verdademmente un milagro, 

ii y miLs tarde de vecinos, dueflos de uegoelo& y que un Idloma antiguo y muerto repentinamente revive de is santidad, sus levitas e irresponsabilidades, las des
adedores ambulances. y sea Ublado por las rnasas de todas las dias" soatales visciones de las normal de conduct qua hablan acom

que vinteron de pabeis diverse. TrWco porque cuando paiiado sus pasos durante sus primers afios. nste rego

el idish y el alma judia hablo eebrec, las antiguas generaclones de judlos que ciJo es eornprensible Pero ya no hay eausas que temer.  
a no ser que el hebreo modern fuera "correcW' Ya tras

vivieron en este pais estin, conclente o inconciente- pasados los limits de lo "permitible" y "tolerable". De 
mente en ral mente; pew todas las generselones de is 

!embargo, me parece que lo entiendo mucho mejor (IiAspora europea estAn ausentes. Este es el destiny, lo que atm adolece es de sternum paxa dejar de ser tan 
lo hablo. Siento el idioma y sus cualidades las cosas no podran ser de otro modo. Nuestro Wo con rigid y mantener ese aspect serio y piadoso: deberla, 

dentro de su coraz6n, estoy emparentado oon 164 aste antiguo pals de patriareas; y de profetas existed a sonreir y tener el coraz6n m&s abterto, renunclando a 
poems de Manger y, sin engender Is mayoria de trav6s del idioms. hebreo, nuestra's raicee en esta tierm sus antiguas oualidades: deberia, aprender a p1sar livianO 

slabras, puedo comprender el poema, lo sientq Aspera, rocosa, des6r+Lca fueron anudadas a tmv*s del en el preserve, casl sutilmente...  
o m&s profundamente de 10 que a menudo siento hebreo. El 'livrit" as el 6lemento de cohesift que pro- Paclencla. Se require una o dos genemciones To" 
Wma hebreo escritr por a1gunos de mis amigos 
%)or&ieos. Soy un duce esta coniunidad entre judios alemanes, yemenitas, Nuestros nietos ya no tartamudearin an hebreo, Ya no 

IgDorante en lo que a idish polaco6 y marrooufes. En este mornento estarnos pasan- tendrAn que burger por expreslones y modismos popu
,Vne Pew Para usar una frase bfblica ret6rica di- do por una poca dificil con este hebreo moreno, velado, tares de fuentes extmnjems para lienar los huecos de 
W coraz6n sufrir[ por 0". jEs esto simplemen- oriental. . Pero tambi6n atravesamos una dpoca dura su proplo idlorna, Y para agregar, se sentirin natUrales 

itimentalismo? Posiblemente, Pero qu!zis sea mda con este paLs testarudo... con el hebreo y lo darAn por sentado, serviri a tod0s sus 
UG, ciulz&s el hecho que muchas generactones de prop6sitos. como lo ha hecho el Idish Pam, eon W mams 
4tepasados hab'aron Wsh, ha crist lizado un cier

b 16gleo". ha inyeetado su elixir en mi san- idioma en canstrucci6n para de Is dWpora.  

rl= a tal que cuando lo escucho. percibo una I Es possible qua el bebreo revivido en ess nueva Men

f dstl bist6rica hacia 61 Un pals en construcci61t arnacl6n devuelva a Is gente aIgUnas de Ise Suttles 

Cvmmentos en que siento gran necesidad de hablar ualidades que se habfan Perdido en el panje de Una 

3$t ese moment me parece que hay muchas co- El poets, Iaacov Steimberg, que sufri6 como un monle lengua a otza.  
Wpeciamente en el piano emoclonal. que podrie, por el hebreo y le sirvi6 como un sacerdote en el dfa Hasta as possible que le dd ess. ,identificacift hist6

4r-en esta lengua que no conozoo. Es un Idiom& de la expiaci6n, supo de las dificultades asociadns a cada r1ca" tanto con las generaclones alitiguas como con las 
60rdial. mAs cAlldo., mAs intimo. director. sin pre- una de sus palabras. MscribW recientm 

Y flex"KIP me disn aue e-qt-,z enr FPA- de dcir -uglquier palabra hel-res, tomada al azar lleva el 
que. am filosae, oamo "pedernar. palabras arL%- eello de Is. antigUedad, hay sago ancestral adherido a Aaron MEGUED


