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EL REENCUENTR.  letras 
CON UNA POET 

por ENRIQUE SVERDLIK 
Centro cultural "rsavita", Tel Aviv. La oscuridad coe am*os fiesta el fin de sus Tree lustrous antes de on 

sabre to solo replete. Los focos se cen"n sabre seis j6l dies: Berl Katzenels a h n, Ilega da a Erets lame], 
yenes vitals, dotodos de irnaonoci6n. Unen a sus voces ide6logo y dirigente obre- Herzi sentaba las bases del 
instrurnentos de percusl6n y guitarras, en ell intent de ro; Aari5n David Gordon, siontsmo politloo La eman
sl tetizar jazz y poesia. El terno dnica y com6n: la poeta afamado escri-tor, ide6logo cipad6n Judie tombs vih
Rojef, su poesia, su vido, sus motiyaciones. Ef discuticlo, del trabajo fisico. judlo; y am concretos. Asimismo, 
espect6cuto atroe. A i6venes, sabre todo, Asi demuestran los a Zalman Rubashov (Slia- en 190 y 19M as produ

Ilenos cle coda presentoci6n. zar), actual president de Den, en Mists los aboirta

# El formidable registry de Nejomo Hendel canto at [ago Israel, a quien dedicaTa dos movimientos revoluclo

Kineret con las tr6mulas palabras de Rojel. mucho, de sus poems. EI narlos, La represaft es 

* La clulzura personificado en to voz cle Java Abersk- 'ago Kineret fue uno de t--nda y, par supuesto, 

tain se vuelco en uno conci6n triste. Ahorc, el Kineret sus grades mores. En onevemenbe es Is minorle T 

no viene solo of recuerdo. Rcjel to ocerc6 at monte Jer- 1913 partly Para Toulouse, Aidia, la mAs propensA a 

m6n an custiodia, el de las nieves etemas. crn el fin de estudia r jugar el Pavel de cbiv a 
" Le joven constant Alexandra poralizo a su public: Agronomia. Rajel fue la emisarlo. Be desvia, a las 

nuevomente to melancolio de Rojel en polabras Per- primers, agr6noma de Is- masas bacia el program 

durables. rael ITn aho despu6s es- Pere alejaria de sus recla

" Pad fin, to voz profound de Arik Einstein canto el dra- taJI6 la Primera Gue r r a mos de justicia.  

ma cle ]a poeta: "Peque6a y muy pobre es mi cuarta / Munc[V. Permiso, pare re- J6venes judlos, en su 

y en 61 quedo en complete soledod". gresar a Erets Israel no mayoria estudiantes deei

iRojei! jRojell lRojel! En toclas portes. En [a radio, en temia, y como contaba coil den tomar la historic de 

reunions de j6venes, en los movimientos juveniles. Por pasaporte ruso se exigi6 su pueblo en sus proplas.  

que de pronto, vuelve a cobror importance esto poeto su salida de Francia. Asi Tnanos, Abandonan aulas y 

muerta 38 aFios atr6s? Por qu,6 ese intent de actucli- es que deambul6 a trav&s hogares. Abandonan. los 

zarla, amalgam6ndolo a to m6sica que modulo el senior de cmdades ru-sas, ocupkil- feudos del zar. El objeti

juvenil pero cuiclondo de no traicionor su senior original? dose de nifios judios refu- Vo es Erets Israel. Halifan A 

&or qui el "par cue" de este fen6meno de recuperaci6n glados, victims d e 1 a decidido que solo alli se 

Qu6 de particular tienen esto poeta? crufnta conflagracift. El podria cambiar la fisono
hambre y la pobreza fue- mla Y el txdgico destiny 

ENCIONAR ]a condi- faltax6. a! mundo, Peru .1;6- Yon sus compaileros dia- del pueblo judlo. La em- -.0.  
6611 fenienitwA de una 10 estate en 6ste mundo. ric-_ de esa 6poca. Y con Press, no era nada Mail: 

voz poetic puede traer Y estaro ell 61 call mi la- c1los lieg6 su sentencia do un pais inh6spito, el rej

aparejado, recelm Ell 11 - V27, con mis triunfor. y mia muerte. tuberculosis. no mismo de las enferme
miedo, regress a Erets dades; y para coinia, go

nen,, zenerales, tma voz e.5 s, coil los moment, i Cuando 

o no poetiza en In, me- que vivo comil felicidad, Israel en el primer barco bernado pox los turcos, que AJEL 

d1dq de ]a nutenticidad v con mis horizontes quolara- ruso que sali6 espw% de mostraban muy poca sim- "el imperative del destino" 

el talent, sin que ello se (4os con mis espemnzats Y a Guerra, era otra Rajel. patla Por los Judfos arri

dilucide per el g6nero del Mis sueiios. Y rm presen- La erifermedad habia co- kadDs a su provincial .  
poeta. Descoiltamos I" pe- via se dark 1,n una ac- raido gran part , de su be- Surge "i el canoepto de POEMA 

culiaridades qua el sexo de- i, i _ .- ,a hicha. clo-" , - Ileza e ingresado definiti- jaluts pioneero). Ya no Jos 
L omo hoi- b:le-poeta, eii ANDAW de orgullo: con mis propias M 0 

terminal , claro est-A. Pero vamente en. ,,ii cuerpo. Du- eternos comerciantes; las M Cortados los hilos, el puente qeternado 
b&;ta ahondar en )a par- una irmJ, "ll Subita, en una rante un, _-nipo vivi6 en manos comenzaxon a en- Con mis 

Uoular Historia Judia y el pa]Ahra _, ac,,a, en el can- el kibut, D, nia. pero los callecerse en cualesclulera, propras wanos 

papel que dentro de elia i-o logrado. Par eso el ver- MedicOS ' ,l el peli- do los trabajos fisicos qua Con to ale -ria del niiio al coraztin 

jug6 la mujer, para emen- o siiam'fwativo de Raiel: Lro ql 1-1 -1,, ,Quiaba Ciftwdo un pethal... por inandato de orgullo, 

(! r por qu6 debe seftalar- y nuevarriente Israel exigia. Transformer 
se como fen6mleno apartf, tar'% Tamu.cn Par ello, &o o , ,ind ar so Kine- at pa* transformer al RAJEL 

poesia ucrita por mu- III- , - . I , , -_ I r, r,,i, para siem- pueblo. Para liberal &I (Versi6n Castellon 
r S. Descontamos ]a ,po- al ini, - 1 011oes su vi- pueblo y al pals. Y Jun- de -E. S.  

c-a donde apa.recen ta Y a! rmeii .da Vida dv, de por si no muy ale- to a esa meta como obje.  

i-oteates poems d e Rajel Blubshti, n se -,rna- gl,, ',ie un infienio, Ull tivo Vital, la elevaci6n dia 
ba, aunq-ce inggres6 a la li- - la 

D bora o Julda. et rno deambular de ho.5- otro Valor: revitalize.  
as en la d4"pora teratura hebrea con su en hospital, de una 016n de las fuentes cultu- ledaA y ealrezaamiento.  

!a mujer se vio nids nombre de pile. Naci6 en -i de repose a otra, y rates del judaismo. El he- Los ideales que Is traje- caer. Est, 'her pa iida al doble ci a'A a pizzas pecluefias breo Y la literature hebrea, ron a d, a tierra, fueron nieteica olverdydv I 
el ghetto comun a y C- ,rcano a S ber!al e 1 y al artadae, eu I& Tel aut6otona serfan las ar- lw mismos que le indica- a trepar la mwitaria.  

L! pueblo, el obl-iga- 20 de setierabre de 1890. Aviv de erl7wnces, S61o mas en e.5e terreno. Re. ran el alejamiento del te- sabiendo los remotes li ,u4co lugar que que- Su familia estaba intima- i-ermitia acercarse a sus cordemos que al hebreo ' de 
rritorio Is, alegria. Y rizontes de ese esfu 

,a a la Judia para v;- mente ligada al arte y la amigos mAs intimos y de hallia que recuperarla, de en ese alejamiento perdi6 bacen que Ina poems 
(lvivir?) "su Vida" ; Y culture. Su abuelo parer- ellos se neg6 a rieclbir los texts piadosos, liable tambiim el objeto de su Rajel se aoerWn taLn Y 
heuto familiar, El 111- no ---,el rab no Men- aynda econ6m ca, cualquie. que hacerlo, sustento dia- amor. Cuando regresd -ya hombre. Nsda de ('qI 
reservado a Is nlujer, d . elshtam- inroduio se- ra sea esta. A duras pe- TJO. Fsas &tadaz &a vie- vimos-- la enfermedad ha- Impregnadas de f&vil 

.4 familiar. & revi6n coil rias reforms en la e n - nas se mantenia con es- ron signadas, plies, par life determined el rumbo peranza. Vivir en eI do - Movinlieuto de la Has- , ,hcttada v' Ia de su co- easas lecciones de hebreo esas luchas. En Rajel se de su vida. Ell el camino Pon el dolor de la 
kald (Iluniinismo), surgido munidad. y franc&, y can los hono- da Is sintesis, del ideal to- quedaba la realizaoi6n pio- For ew, los hombr, s 

- med iados del siglo XVII, Un tio de !a poeta, Bi- radios correspondents a talizado. Entusiasta. inte- nera que debi6 resignar. El acercan a esta poesia.  
dinde las puertas de los niamin Mendelslitam, fue los poems que pubkcaba grants de la vanguards amor era one simple nos- de elloa y pars 

ihlttos comienzan a abrir- senator y conocido p-ensa- el diario, Davaz Fue en el transfcwmadora y firme talgia par to que pudo ha
se (e-terna e internarrien. dor de avanzada. Su her- Pequefio cuarto de Is ea- sosbenedors, de Isis nuevas ber sido. Ann el bijo de
te. aunque S61o a media) mano Iosef Mendelslitam, Be Raiark6n, frente al Me- necesidades en el campo its seado agregaba, en su 

Y con ello a elevarse la un Gerio poeta. Otra pa- diterrinelo, donde Rajel es- la culture. Y on tere e r exlstenci,, w,,tnte dolor, 0 [a biblia laic* 
oondici6n de Is, mujer. Es rienta, Maxia Dilon, fue cribi6 Is mayor parts de eleMMto: la, iMWn d a El euarto encerralia en No pocos womentos 
par- ese tempo en q u e renombrada escultora que su obra po&tica. Cineo afios una. iniijer different a Is sus cuatro Paredes, y du- cos aparecen en la temA 

Pparece Rajel Morfurgo, en 1905 obtuvo el primer pr6digos ell Canto Y MU- 4QUe nos rftuerda Is lite- rante, veinUcuatra horas mjellana. Pero ningtw 
judia italiana, primers, c .,- premic, de Rusia. La mas- obo miks en dolores. S61o return ita 108 ghett- Une diarlae, u. torrente que elfos se Impegna do 

presi6n femenina en he- ma Casa Blutislitein era sus amigos sabin its 14 mujer awrde a la, nueve, claniaba, par salir. Pero timlento mistico. La 
breo modern Y luego, centre de reunion de es- negra torments, que even- 6poca; de todas maneras un cuarto, no as el mun- blia. sports su magni, aceredildose a 6ste siglo, critores Y artists, Y en- taba esa sensibAidad crea y con toclos los sentidos, do. E s Is eneva que nos lenguaje. 3&66s ailn; la, 

surge el decir ardiente de tie los asiduos coacurTen- tiva. Ei 16 de abria it e mujer. sepam del munda. Se en- cursi6n biblical de 
Sara ShapiM militant del tes, a, eqw encuentros y Mi su cuerpo, dilo ibas- tiende asi ifue la v1sibn de no se Identifica con Is 

movinliento Jibat Isi6n... amigo personal de la fa- tal Y e- Ilarne -litaxia 0 In creaciiin an rojel Itejel ante ef munda se vlaided sino con los 
RaM es la primera mu- milia se encontraba Le6n se apag6 en one sale del 

jer poeta de la nueva ge- T016toy. F_ _4 bi-te de- Hospital Hadassa Dejaba -7.a autoblograffs, de un ves sefialada pox una per- manos que pueblaii la 

neraci6n. De la generacion j6 positives marcas de fue- su poeda pare continuer. poet& son sus poemae - manente antinomis: el en- blie. Pot on :"a 

del regreso. IA v go en Is formaci6n cul- Ia. Sus rests fueron se- anotabs, LVtushenko en so frentannento con el atro es Rajel (Is 
am feme- y 3& ocinstancia, del amor Mijal, es loz 

inna, liberada ya en Ia t-I de P-jel, 1:1116ila- pultadns en Is colonla Ki- Autoblografia Preeo% 7 lF r 
4ualdad de Ia luclia. y la (su madre muri6 al dar- neret junto al lago al que acotaba: "M poets, tiene irreductible. "He emtado t6s. La prim'. I .V 

construction. Ese es ei pri- Ia a IA&) mostr6 des d e ella entreg6 sus versos m6a el deber its Presenterse It de nd hasta el final", son- ei6n con Ia anterior 

mer vaor que debe sefla- pectliefla rasgos de talent logrados, una de las W sus lectures con sus sen- fless. en un verso. Y lue- Jel, I& pastoral, madr, 

laiae. en Ia poesia y el dibujo- stones que el a7,ar le pro- timlentos, sin pensamien- go la emerge rebeldia, Por- mad-res". Y un graD 

Luego de sus -tudws en lublera Se cumplis gisi su tos y sw actas en Ia pal- quo se dio y "los otros" bacla Mijal, Ia A 

Poltava (era paxienta is- Intimo deseo, expresado en me de la mancill. En Be- siVen fiwra de su Poo- rey SaW, La an te 
0 una vida Y su Sinn jana de Borojav) totAL ma, del motive de su poe- iner esposa de E vd-.  

asoevdi6 un profitico poema de jet 6ste axioms es nia, tan oerea y tan le- jal, luego la malif 
Volvemos sobre lo repe- a Erets risrsel en 1900, en 1928: Y to as torque su enfte- jos ?,Para qu& se dio, oues? abandoned. "Iffllal, Le 

tido tantas veces: Ia liga. wrapallia de su liermana, Y mds tiemendo adn- por- hermana, estoy triste Shoshana. Si es el imperatit,6 " Jesti" 
z6n entre is obm de mi Qu,4 lejos de tit Hinite he de estar clue el ser arnado pR_1Z a que tuf Como tis, 

poets, y so bigtoriit perso" * una yida cizaroso ser "uno de los otros". n2A a quien 
naL En mayor o menor Yo he de venbr, Kintret 

Urmino, en. al poet& & a Luego Cie vivir on Carlo A in ceinenteria a descanser. "Ta tambi, n entre ellos,1 preciar". Elf, klen4ldad 
to Lamblin, mi c-ercano- el de amor, el sentim-.  

"nsin una vz,6n peculiar t-npo en Rejovot. P-Jel * Ia ipoca de Ia ge, es total. Su poesla, es extrafio". Entonces se cie- no Ilegado basta. el 
del mundo y am oases y pas6 a Is graWa-estudlo del Ia big" tajante de un rra: "Yo en un rine6n ca- Pear que eso; Perdido 
Ia experience. JntiM& La Kineret. Ea perindista Uri n" i6nesis existence, vivid, a flor de Hari". Paxa Rajel Ia ne- bistoria de wisa es 

SPIViciecidn del todo uni. Milstein (Cuya, madre, Sa, AnteriormenLe Ia hemoG piel. Una vids. signada par cesidad de oamuaicacl6n histaria, a trav6s de 
YersW es - apreciael6n. M es sobrina, de Is poe. defin1do como Ia primera Iag n-As crual frustra - -s vital; tanto mAs cuan- glos. POT eno Ia 
- 6110 estTib& 14 origins, ta) sefleta clue -es& fue rmijer poeta de Ia gene- clones, por Ia feliddad do tiene Ia certeza de Ia mwalft PorqM1 
tided de Un wti*& Yo y !A 6POM mAs felts en la radft del regreso. ValdrA periods, por I& misma, distancla que media entre Jal, lejam herm=a!,.  
el ZnWldlc el MUndo can- Vida de Rajel-. Alff cono. Ia pens, entonces, inten- sentenced a Ia infelicidad ella y sus semejatites, de WIG de las ge 
M1.0- S! falto, una voz le Ci6 a Ice, Que serfan sus tar mis r6.pida referprei que produjo dsta poesia la imposJbntdad de comu- se ha rata".  

a I& dpoca en que vlv16 dolorosa y humana. En nicarse totalmente. Ven- Profundo conoc_m: e 

RaJel Para ilbicarla meJor realidad, el mundo de Ra- cer al Imposible y es- del tenla PrOdwto de NUEVA on Sit context hist6rico. jel es un aniverso de so- tar resignade a ser ven- formacift judaic


